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Antecedentes:

➢ Programas del Ministerio de 

educación nacional MEN.

➢ ¿Porqué de las tic en la educación?

➢ Experticia

➢ Nuevas formas de conocer aprender y 

enseñar  Ruiz (2004)

Planteamiento del problema

https://juandomingofarnos.files.wordpress.com/2011/04/tic-1.jpg



¿Cómo se utilizan las TIC en el apoyo 

de enseñanza aprendizaje en la 

educación básica de la escuela SB? 

Problema de investigación:

http://www.humanodigital.com.ar/wp-content/uploads/2013/07/tic.gif



➢ Verificar el uso de las TIC, como herramienta de apoyo para el 

desarrollo de las clases.

➢ Identificar  ¿Qué tan interesados están los docentes y 

estudiantes en el uso de las TIC y en participar en proyectos 

colaborativos como estrategia pedagógica en el aula?

➢ ¿Cómo mejorar la calidad de la educación a través del uso de las 

TIC?  

PLANTEAMIENTOS SECUNDARIOS



Objetivo general de la investigación:

Determinar el uso y aprovechamiento de las TIC en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la 

Institución educativa.

Objetivos Específicos:

➢ Elaborar el diagnóstico de operatividad de las herramientas 

tecnológicas de la Institución educativa.

➢ Organizar encuentros de formación con la comunidad educativa, 

para que desarrollen habilidades con el uso las TIC.

➢ Desarrollar actividades con las cuales se pueda observar la 

importancia que docentes y estudiantes les dan a las TIC.

➢ Determinar los beneficios en el proceso educativo y mejoramiento 

en la calidad de la educación.



Justificación

➢Las necesidades de las Tic en 

el ámbito educativo(Cabero, 

2007)

➢Uso y apropiación de las tic

http://diarium.usal.es/saramoyano/files/2011/10/las-tics.jpg 



Legislación
Las tic y la 
educación; 

Investigaciones 

Estado del Arte



➢ Ley general de 

educación 115/94

➢ Orientaciones generales  

para la educación en 

tecnología

Leyes y Normas 

http://www.actiweb.es/curriculotecnologia/servicios.html



➢ Tecnología y educación

➢ Las tic y la educación; 

➢ Estrategias y métodos vinculados a las tic

➢ Estrategias educativas de aprendizaje

➢ El rol del docente y el rol del estudiante

http://elearningyvirtualizacion.blogspot.com/2012/05/el-papel-del-docente-bajo-la-influencia.html



Investigaciones 

➢ Investigación de las tic en la educación, María del Pilar Vidal 

Puga

➢ Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: 

oportunidades riesgos y necesidades. Julio Cabero.

➢ Estrategias didácticas para el aprendizaje de los contenidos de 

trigonometría empleando las TIC, Andres Sanchez.

➢ Sentido de las tic en la educación de Bogotá, Aula Urbana. De la 

Ossa H. 

➢ Integrar las Tic  al currículo en la educación media Orjuela, D.



• Investigación-acción

• El método aplicado fue : investigación - acción participativaTipo

•Estudiantes Institución educativa Simón Bolívar, Soraca (nivel – educación 
media)

•Edades (11-13  años)

•Se trabaja con un único grupo y la muestra para el estudio fueron 34 
estudiantes

•La participación del una profesora titulada en educación y con capacitación en 
el área

Unidades de 
análisis

• Las observaciones (Valenzuela Y Flores; 2012).

• Registro diario de campo de actividades de grupo

• Entrevistas .

• Registro fotográfico y video

Instrumentos

• El análisis de datos  involucra trabajar con los datos, organizarlos y 
fragmentarlos en unidades manejables. (Valenzuela Y Flores; 2012).

• Explorar datos de manera general y codificarlos

• Se interpreta organiza y evalúa categorías

• Se interpreta, se explica y se da sentido a los datos recolectados

Procedimiento

MÉTODO



Pregunta 

problematizadora

Planear

Ejecutarobservar

Reflexionar

Investigación - acción

Ciclo   investigación-acción 
Valenzuela & Florez



RESULTADOS
➢ Destrezas y habilidades en el uso y apropiación de las 

TIC

➢ Trabajo colaborativo.

➢ Mejora  la calidad de la educación y o rendimiento 

académico.

➢ Operatividad y funcionamiento de herramientas 

tecnológicas.



DISCUSIÓN

➢ Se requiere que los docentes de cualquier área 

integren las tic como medio para apoyar sus 

actividades académicas.

➢ Al mejorar los resultados de los niveles 

académicos , las TIC se convierten en una buena 

herramienta para el desarrollo de los procesos  de 

enseñanza - aprendizaje.



CONCLUSIONES

➢ Los estudiantes mejoran sus conocimientos, aprenden de

la practica y establecen que las actividades realizadas

utilizando las tic pueden aplicarse a cualquier área del

conocimiento.

➢ La institución cuenta con equipos adecuados para el

desarrollo de actividades académicas de cualquier área.

Solo se utilizan para la clase de Informática

➢ los estudiantes utilizan algunas 

herramientas;  hace falta reorientar 

su uso a la educación.

➢ El trabajo colaborativo trae 

beneficios como participación, 

ayuda, respeto por el otro, 

integración, responsabilidad

http://www.deviantart.com/

http://www.deviantart.com/


RECOMENDACIONES

➢ Las instituciones educativas  deben  tener un docente o 

profesional en el área de informática para apoyar el desarrollo 

de las actividades utilizando las tic

➢ Identificar el momento propicio (edad, grado) para iniciar a los 

estudiantes en el uso y manejo de las TIC.

➢ Establecer cómo y para que están utilizando los estudiantes 

los computadores y el internet.

➢ Plantear la posibilidad de usar las TIC como medio para el 

desarrollo de alguna clase en particular y observar su 

comportamiento y avances tanto en conocimientos como en 

uso de los recursos.
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