
Importancia  de las Tics cuando son 
utilizadas como apoyo y motivación 

en un proceso de enseñanza-
aprendizaje de calidad.



I. Planteamiento del problema 

Antecedentes:

El contexto de la  Institución Educativa El Rodeo se encuentra enmarcado: 

•Dentro de un ambiente tradicionalista. 

•El docente: no innova.

•Los alumnos no tienen la oportunidad de manipular con absoluta 

libertad de manera constante herramientas de tipo tecnológico.

•Los  alumnos muestran  desmotivación, pereza y se distraen con 

facilidad.

• Por padres de familias analfabetos tecnológicamente y con poco o nulo 

acompañamiento en la labor de formación.

•La institución no cuenta con los mínimos y suficientes recursos y 
espacios tecnológicos para motivar al alumno.



Objetivo general

Comprender la importancia de las prácticas 

educativas apoyadas y motivadas por el uso 

de las nuevas tecnologías en un aprendizaje 

de calidad de los estudiantes de Sexto grado 

de Educación Básica de la Institución 

Educativa El Rodeo del Municipio de Lorica, 

Córdoba.



Objetivos específicos

• Identificar el nivel de motivación que alcanzan los alumnos(as) 

cuando utilizan herramientas como las Tic en los procesos de 

enseñanza a aprendizaje.

• Determinar los aportes significativos que tiene el uso de las Tic, en 

los procesos de formación y en el mejoramiento de la calidad 

educativa.

• Describir procesos de formación apoyados y motivados por el uso 

de la las tecnologías de la información y la comunicación.



Justificación

• Baja motivación de los estudiantes

• Baja calidad educativa, negativos resultados en pruebas externas 

e internas

• Carencia de ambientes adecuados para el desarrollo de los 

proceso de formación

• Baja utilización de medios tecnológicos en el acto pedagógico 



Calidad educativa

La OCDE (1995) define la educación de calidad como 

aquella que "asegura a todos los jóvenes la adquisición

de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta

La escuela de calidad es la que promueve el progreso de 

sus estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales,

sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su 

nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo.



La Organización Para el desarrollo para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), viene tratando con mucho tiempo 

el tema de la calidad educativa en las Instituciones educativas a 

nivel mundial y para ellos se viene trazando metas y esfuerzos 

en pro de la detección de aspectos claves que intervengan en 

este tema y el intercambio de información a nivel de todos los 

países acerca de cómo se viene abordando la problemática.

Factores inciden directamente en ella. Según,  Pere. 2002, son 

cuatro los factores, ellos son:

Los recursos materiales disponibles: 

Los recursos humanos: 

La dirección y gestión administrativa y académica del centro

Aspectos pedagógicos: 



Recursos tecnológicos en la educación

Origen de la tecnología en la educación Según Pere, (1999),

Afirma Cabero (1999) “que la Tecnología Educativa es un término 

integrador (en tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y 

técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología...)

Instituto Latinoamericano de la comunicación Educativa (ILCE), viene 

trabajando sobre  la temática, y viene planteando que a través del uso 

de recursos tecnológicos como la televisión, la radio y la informática.

Ha traído  consigo cambios en la visión y perspectivas de los sistemas 

educativos existentes, Harasim (1990)



Latapí, 2000 citado por Fernández 2005 “Repartir computadoras en las 

escuelas puede ser sencillo, problemas de recursos, pero lograr que la 

computadora se incorpore adecuadamente a la enseñanza no lo es”

Ha traído  consigo cambios en la visión y perspectivas de los sistemas 

educativos existentes, Harasim (1990)

Tecnologías de la Información y comunicación tiene al mundo de hoy inmerso 

en la necesidad de su utilización

También afirma que el uso de las Tic en las instituciones educativas las 

podemos mirar desde lo positivo y lo negativo

Castillo 2008, es que  tanto quienes enseñan, como aquellos que aprenden, 

emplean distintos mecanismos individualizados para conseguir su objetivo

Las nuevas tecnologías requieren un nuevo tipo de alumno

Las nuevas tecnologías exigen nuevos modelos de estructuras organizativas 

de los centros. (Duarte y Cabero, 1993)



Prácticas pedagógicas 
Uno de los objetivos de un buen profesional consiste  es ser 

cada vez más competente en su oficio, esta mejora 

generalmente se consigue mediante el conocimiento y la 

experiencia. El conocimiento de todos los sucesos que se dan 

durante la práctica y la experiencia para dominarlas, Zabala 

(2007).

Formas de desarrollar la labor docente: Elliot (1993)

1. El docente que emprende una investigación sobre un 

problema práctico, contará con las bases para hacer los ajustes, 

en este caso el conocimiento debe preceder la estrategia del 

docente. 



2. El profesor que modifica algún aspecto de su práctica 

como respuesta a algún problema práctico, después de 

comprobar su eficacia para resolverlo, a través de la 

evaluación, la comprensión inicial del profesor sobre el 

problema se modifica y cambia. Por lo tanto, la decisión de 

adoptar una estrategia de cambio precede al desarrollo de la 

comprensión. La acción inicia la reflexión.

La tecnología informática por sí misma no genera aprendizaje 

de forma espontánea, sino que depende de los fines 

educativos, de los métodos didácticos y de las actividades 

que realizan los alumnos con los ordenadores en el aula



 Según Moreno (2009) el proceso de la estimulación cognoscitiva de 

los estudiantes no puede dejarse a la espontaneidad, en la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje

 Maslow (1943) en su teoría sobre la motivación humana 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Pir%C3%A1mide_de_Maslow.sv


Fernández Aedo,  afirma,  que la tecnología constituye una fuente de 

motivación para los estudiantes ya que son portadores de una novedad 

técnica para la mayoría de los estudiantes, posibilitando movilizar la 

atención del estudiante durante el desarrollo de la actividad docente, 

aumentando su nivel de concentración.

Benavides, (2007), afirma que el estudiante debe sentirse motivado por 

un entorno escolar donde las tecnologías jueguen un papel importante.

Ramírez, (2010), después de algunos estudios, deja  claro que los 

alumnos se motivan ante una nueva estrategia de enseñanza y que lo 

perciben por su impacto positivo.

Mantener al niño y niña en el acto de enseñanza aprendizaje motivado 

es un factor altamente positivo y determinante a la hora de aprender, en 

ese sentido Huertas, J (1997).



 Cualitativo

 Hernández, R (2010). Dice  que las actividades realizadas dentro de 
este método de investigación, va a permitir el descubrimiento de las 
preguntas investigativas mas importantes para luego redefinirlas y 
responderlas

 El presente trabajo se desarrollará dentro del campo investigativo: El 
docente en los ambientes de aprendizaje basado en tecnología de la 
línea de investigación “el papel del profesor y la enseñanza en el 
proceso educativo”,

 Técnica de investigación

 La entrevista, La observación y Notas de Campo



 Generación de  un alto grado de motivación

 Atracción por el recurso Tics

 Resaltación de la importancia

 Se llega al conocimiento con facilidad

 Necesidad de implementar el uso de las Tics



 Las Tics como una oportunidad para disminuir la 

pereza y desmotivación en los alumnos y alumnas.

 Involucrar a los padres de familias en el uso 

responsable de las Tics

 Darles una herramienta a los administradores de la 

educación para que a través del uso de las Tics 

mejorar la calidad educativa



 La motivación es  base esencial para adelantar de buena 

manera cualquier proceso de enseñanza aprendizaje

 Accionar pedagógico llamativo y atractivo

 Las Tics, en este mundo tan cambiante como el de hoy se 

convierten en una herramienta de punta para que el 

alumno(a) se apropie de la información y en consecuencia 

del conocimiento



 Que la institución Educativa El Rodeo y cualquier otro 
contexto en donde se presente problemáticas semejantes 
tome este estudio como punto de partida para la solución 
de la misma.

 Que sirva como fuente de consulta para estudios 
posteriores relacionados, con la motivación, el uso de 
recursos tecnológicos en la educación y la calidad 
educativa.



Gracias por su atención
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