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¿Qué estrategias implementan los docentes con 

el uso de las TIC, en busca de un mejoramiento 

de sus prácticas educativas a partir de 

herramientas tecnológicas en el nivel de la media 

básica en secundaria?

Pregunta de investigación 
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Objetivo General

Analizar la aplicación de estrategias mediadas por herramientas asincrónicas de 

aprendizaje, como propuesta inicial que apunte a generar un mayor impacto en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en los grados superiores de secundaria.

Objetivos específicos

- Hacer un diagnóstico que apunte a determinar, qué estrategias de 

enseñanza-aprendizaje se logran incorporar en cuanto al uso de las TIC 

dentro de la práctica docente.

- Identificar a partir del trabajo docente, las herramientas tecnológicas más 

adecuadas para el trabajo en el ámbito escolar.

- Describir herramientas tecnológicas pertinentes para su implementación en 

ambientes escolares apoyados por TIC.
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Justificación

Estrategias de formación

Inicio en la escuela como espacio de aprendizaje

Reto – Transformación de un contexto

Formación para ser competentes

Capacitación y actualización docente

Renovación de conceptos
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Colaboración

Instrumentos 

y Técnicas

Jornadas 

divididas

Limitación



Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

8

Delimitación

Esquema Cualitativo

Identificar aspectos 

en docentes

Investigación personalizada

Necesidad manejo 

de herramientas
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TIC

Tecnologías aplicadas a la educación

Recursos tecnológicos

Innovaciones tecnológicas

Los docentes y las TIC

Creencias, vivencias y aportes

Aspectos pedagógicos
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Aprendizajes

- Aprendizaje Autónomo

- Aprendizaje Significativo

- Aprendizaje Colaborativo

- Constructivismo
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Enfoque Mixto

Datos 

Cuantitativos

Datos 

Cualitativos

Participantes Instrumentos Procedimiento
Estrategia

de análisis

Docentes

Grados 

superiores

- Prueba 

diagnóstico

- Encuesta

- Entrevista

- Observación

- Antecedentes

- Formatos de 

consentimiento

- Aplicación de 

instrumentos

- Registro de 

datos

- Obtención 

de datos

- Organización

- Tabulación

- Codificación
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Datos iniciales

➢ Prueba 

diagnóstico.

➢ Manejo inicial 

de herramientas 

TIC.

Resultados

➢ Tendencia a la 

exploración e 

implementación 

de las TIC.

➢ Incidencia en el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas.

Experiencia

➢ Docentes en 

uso de las TIC

➢ Rango de 

edades.

➢ Acceso a 

herramientas de 

computo.

➢ Frecuencia de 

uso de 

herramientas.

Formación y 

orientación

➢ Nivel de 

conocimiento 

informática

➢ Uso cotidiano 

de herramientas 

informáticas
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Disposición y 

resistencia

➢ Comodidad

➢ Material ya 

existente.

➢ Tiempo de 

servicio

➢ Innovación e 

iniciativa

➢ Experiencias de 

innovación

➢ Pequeños 

proyectos TIC

Competencias y 

habilidades

➢ Herramientas 

usuales.

➢ Herramientas 

de información.

➢ Implementación 

de herramientas

➢ OVAS

➢ Proceso en los 

estudiantes

➢ Disposición 

para la 

innovación

Liderazgo y 

gestión

➢ Proyectos TIC a 

corto plazo.

➢ Gestión 

administrativa.

➢ Inclusión a 

programas del 

estado.

Discusión de 

resultados

➢ Aspectos 

pedagógicos

➢ Aspectos 

técnicos.

➢ Gestión escolar
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Hallazgos
Interés en 

estudiantes

Herramientas 

facilitadoras de 

aprendizaje

Impacto en la 

formación de los 

educandos

Manejo adecuado 

de las redes 

informáticas

Reconocimiento 

de herramientas y 

espacios

Conocimiento 

sobre OVAs

Formación y uso 

de TIC

Apatía y admisión 

al cambio

Habilidades en 

el uso de TIC

Uso de Blog y 

herramientas 

asincrónicas
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Políticas 

educativas

Contraste de 

resultados en 

competencias

Implementación 

institucional

Registro de 

habilidades 

adquiridas

Involucrar 

comunidad 

educativa con TIC

Resultados 

cuantitativos en 

los estudiantes



Muchas gracias.Muchas gracias.
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