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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Necesidad de reflexionar frente al uso de las  
herramientas tecnologías con las que cuenta  
La Escuela Normal en el proceso educativo. 

“Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo 
de Matemáticas de la Educación Media de  
Colombia”, Ministerio de Educación 2000-2002 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

    ¿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 de la Institución Educativa 

    Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío 

   de Santa Rosa de Osos?  

 



OBJETIVOS 

Abordar los elementos 
teóricos, conceptuales 

y pedagógicos en 
cuanto a la utilización 
de las herramientas 

tecnológicas y el 
impacto de estas en el 

proceso educativo  

Identificar cómo influyen las  
Tecnologías de la Información  

y la Comunicación  

Identificar los procesos 
que vive el sujeto, tanto 

el maestro como el 
alumno, cuando se 

aproxima a una 
herramienta 

tecnológica, como 
instrumento mediador 
para el desarrollo de 

una tarea determinada   



 REVISIÓN DE LITERATURA 

El docente 

Las 

 Tecnologías  

de la Información 

 y Comunicación 
Mediación  

instrumental 

Incorporación 

de TIC´s en 

 educación Enseñanza – 

aprendizaje 

Principales temas 



INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

USO DE TIC 
EN LAS  

INSTITUCIONES 

¿Cómo se está preparando a 

los docentes, para 

desarrollar nuevas formas de 

enseñanza, apoyadas en el 

uso de la tecnología? 

Percepción sobre las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en los 

docentes de la universidad 

mexicana 

¿Cuál es el impacto del uso de 

materiales multimedia en el 

desempeño de los alumnos y 

en la práctica docente de los 

cursos de matemáticas de la 

Prepa Tec CEGL?  

La inserción de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

enseñanza de los EEUU 

Incorporación de 

entornos tecnológicos 

de aprendizaje a la 

cultura escolar  

El impacto del 

ordenador en el 

aula 



MÉTODO 

 

Participaron 20 estudiantes de los grados  

cuarto y quinto  B.P. y sus cuatro docentes  

Proceso activo, sistemático y  

riguroso de indagación dirigida 

Investigación etnográfica,  centrada  

en observar la realidad de una manera 

 continua y sistemática, describir, analizar  

e interpretar ideas acerca de los hechos reales 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta  

Observa- 

ciones 

  

Entrevista  

Revisión  

de 

 documentación  



PRIMERA 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

CUARTA 

TERCERA 

SEGUNDA 

QUINTA 

Herramientas tecnológicas  

y espacios con los cuales  

cuenta la Institución. 

Utilización de herramientas 

 tecnológicas por parte del 

maestro en el proceso enseñanza.  

Utilización de herramientas  

tecnológicas por parte del alumno  

en el proceso de aprendizaje. 

Clases mediadas  

con herramientas  

tecnológicas. 

Educación y  

herramientas. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 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. 

 Las herramientas tecnológicas son utilizadas por los maestros 

para realizar consultas y para ilustrar contenidos a los 

estudiantes. 

 Es necesario un plan estructurado de formación permanente de 

docentes en el uso de las herramientas tecnológicas y la 

fundamentación teórica conceptual y metodológica. 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 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. 

 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.  



 Las clases son más significativas  cuando se trabaja con 

herramientas  tecnológicas. 

 

 

 El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hacen competentes a los estudiantes en la medida en que  se 

preparan para que estén actualizados según las demandas 

actuales y sirvan a la sociedad globalizada y cambiante. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 



 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 
permitiendo, tanto a educandos como educadores de la 
Escuela Normal,  nuevas formas de visión y pensamiento 
global, de localizar y acceder a la información no como es 
costumbre en  los libros, sino favoreciendo la agilidad 
mental y la creatividad del estudiante. 

 

 El uso instrumental de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación no son suficientes por sí solas para el 
aprendizaje. 

RESULTADOS 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Las TIC son estrategias y mediadores que sirven de gran apoyo 
a los maestros para orientar de una manera adecuada y 
significativa el conocimiento. 

 Contribuyen significativamente al desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes.  

 El proceso de inclusión de herramientas tecnológicas en el 
aula no se ha dado fácilmente, es un proceso complejo y 
gradual. 

 Se hace necesario un acompañamiento permanente en el 
proceso de utilización de las herramientas tecnológicas. 



CONCLUSIONES 

1 

Las TIC 
influyen de 
una manera 

muy positiva y 
significativa 

2 

La incorporación 
de tecnologías al 
aula permite la 
construcción de 
comunidades de 

aprendizaje 

3 

Es pertinente el 
uso de las 

Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación en el 
proceso enseñanza 

- aprendizaje 



CONCLUSIONES 

El uso de las 
tecnologías brinda 

muchos beneficios en 
el desarrollo de 

diferentes actividades, 
dan identidad en la 
razón de ser  de la 

institución – formar 
maestros idóneos a los 
requerimientos de la 

sociedad actual. 

El uso de TIC genera 
motivación, 

expectativas, 
permiten realizar 

actividades de interés 
como explorar, 

indagar y acceder a 
diversas fuentes de 

información. 

Las TIC son un 
soporte didáctico 

entre estudiantes y 
profesores para 

llevar a cabo 
actividades 

significativas dentro 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje.  



 

 El utilizar herramientas tecnológicas en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, brinda la oportunidad para 
que el estudiante participe activamente, asuma una 
actitud más positiva y la clase se torne más interactiva 
y significativa. 

 

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES  PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 Al hacer uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recursos pertinentes de apoyo en 
el proceso enseñanza – aprendizaje, es necesario  
indagar sobre cómo debe ser la metodología de 
enseñanza y la metodología de la evaluación que se 
deben llevar a cabo al utilizar las herramientas 
tecnológicas en el aula de clase, ya que  dichas 
metodologías no pueden ser iguales a las que se han 
impartido siempre. 

 




