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¿Cómo mejorar los procesos didácticos utilizados por el maestro 

en el aula de clases,  para alcanzar aprendizajes significativos en 

los estudiantes con el apoyo de las tecnologías de la información 

y la comunicación? 

 

Pregunta problémica  



Objetivo general: 

- Diseñar estrategias didácticas transformadoras que permitan al docente 

desarrollar en sus estudiantes  aprendizajes significativos autónomos con el 

apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Objetivos específicos. 

- Diagnosticar   el dominio de habilidades  que poseen  los docentes para 

utilizar las herramientas tecnológicas aplicando las TIC en el desarrollo de 

sus clases.  

 

- Diseñar  estrategias didácticas  que sirvan de apoyo a los docentes para 

implementar las TIC en su quehacer pedagógico.  

 

- Promover el uso de  las TIC en el aula como proceso transformador  para 

lograr  aprendizajes significativos.  
 

Objetivos de la Investigación  
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Aprendizaje significativo  

La propuesta de David Ausubel basada en el aprendizaje significativo introdujo a la 

educación nuevos elementos que llevaron a la reestructuración de los roles de 

quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro como un 

orientador y guía en la construcción de conocimientos, debe diseñar acciones que 

partan de las ideas previas, las necesidades y los intereses de los estudiantes.  

 

Ausubel destaca tres tipos de aprendizajes que se pueden presentar de forma 

significativa: 

 Aprendizaje de representaciones: adquisición del vocabulario.  

 Aprendizajes de conceptos: formación a partir de los objetos. 

 Aprendizajes de proposiciones: adquisición a partir de los objetos preexistentes.  

 



TIC  

Las   tecnologías de la información y  la comunicación son los diferentes instrumentos 

técnicos como: el ordenador, las redes, la realidad virtual que giran en torno de las 

telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales de forma interactiva. 

(Álvarez, O. Ramírez, D.2006). 

 

Pere Marqués (2000) presenta las tres grandes razones para usar las TIC en la 

educación:  

 

 Primera  Razón: Alfabetización digital de los alumnos.  

 Segunda Razón: Productividad.  

 Tercera Razón: Innovar en las prácticas docentes 



Diseño Metodológico  

 Investigación Cualitativa 

 Enfoque Metodológico Descriptivo Interpretativo  

 

 

Experiencias  Contexto  

Estudiantes   
Maestros  



Población y Muestra  

 Población: 8 docentes, 319 estudiantes.  

 Muestra :  4 docentes de los grados 4° y 5° y 62 estudiantes de los 

respectivos grados.  

 

 

Instrumentos aplicados 

 Encuesta a estudiantes 

 Encuesta a docentes  

 Entrevista a los docentes  



Resultados  

Se busco identificar lo siguiente 

 Métodos  y técnicas de  enseñanza utilizadas por el maestro: son tradicionales y 

pocos dirigidos a la transformación del conocimiento.  

 Competencias en el manejo de la tecnología: nivel bajo de la tecnología por parte 

de los maestros, no aplican los conocimientos que obtienen en la capacitaciones y 

en algunos casos se les olvida. 

 Estrategias didácticas donde se involucre las TIC: se limitan a los conocimientos 

que obtuvieron para dar sus clases, poco investigan sobre las innovaciones 

educativas de la actualidad.  

 Motivación por parte del maestro y del estudiante: poco interés por parte del 

maestro que continúa con su metodología habitual, transmitiéndosela a los 

estudiantes que se tornan un poco descontentos por la escasa incorporación de las 

TIC en el aula. 

 



Posibilidades  

 92% utilización de las TIC 

por parte de los docentes. 

 69% de los docentes utiliza 

recursos audiovisuales para 

el desarrollo de sus clases. 

 50% de los docentes 

adquieren conocimientos y 

son aplicables con el uso de 

las TIC.  

 

 

Limitaciones  

 37% de los docentes usa el 

computador para jugar. 

 25% de los docentes motiva 

sus clase con actividades de 

TIC. 

 29% utiliza el computador 

para el desarrollo de 

actividades escolares. 



Creación de propuesta  

 A partir de lo planteado por los docentes se crea una 

propuesta que abarca la capacitación a los docentes en 

las TIC, validación del aprendizaje y la información 

que se espera adquieran los estudiantes, 

transformación y producción de  las estrategias 

didácticas de los docentes para el desempeño óptimo 

de los estudiantes en el manejo de las TIC  en el aula. 

 



Conclusiones   

 Se necesita transformar un proceso rutinario y tradicionalista  

 Resistencia y temor de los docentes al cambio 

 Falta sentido de pertenencia por las herramientas tecnológicas 

 Generar mayor numero de capacitaciones en TIC  

 Practica activa de los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones  de TIC 

 Seguimiento a las capacitaciones en TIC 

 Integración al plan de estudios el área de informática como 

obligatoria.  

 Capacitación a estudiantes en el buen uso de las TIC.  
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