
Proyecto Tesis
Maestría en Tecnologia Educativa y Medios 

Innovadores para la Educación

El ejercicio pedagógico docente mediado por TIC  para el mejoramiento de 
habilidades y competencias en los procesos de lectura y escritura en 

estudiantes de segundo grado de educación básica primaria de las escuelas 
rurales del Colegio Técnico Agropecuario Nuestra Señora de La Paz con 

metodología escuela nueva.

Estudiante: 
Claudia Milena Plata Becerra

Matrícula: 
A01316963

Titulo del proyecto: 

Asesor Tutor:
Mtro. Juan Manuel Méndez Batres

Asesor Titular:
Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez



Contenido

Planteamiento del problema

Marco teorico 

Metodologia 

Resultados

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografia 



Planteamiento del problema

Colegio Técnico Agropecuario Nuestra Señora de La Paz.

Corregimiento de Santa Cruz de la Colina, municipio de Matanza, 
departamento de Santander, Colombia.

Ejercicio pedagógico docente mediado por las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación TIC.

Proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en 
niños y niñas del grado segundo de educación básica primaria.



Planteamiento del problema
Antecedentes

Computadores 
para educar 

el Fondo TIC 
El Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje

Estrategia del Gobierno Nacional para fomentar el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en la educación. 



Planteamiento del problema
Antecedentes

Inicio al proceso de inclusión de las TIC en la

educación con la construcción de una aula

exclusiva para tecnología e informática y la

inclusión de la institución educativa en el

programa Computadores para Educar

Colegio Técnico Agropecuario Nuestra Señora de La Paz.

• Las nuevas tecnologías de la 
informática y la comunicación se 
están convirtiendo en un elemento 
clave de nuestro sistema educativo

Cabero, (2007)



Objetivos de investigación
Objetivo general

Evaluar cómo la implementación de 
herramientas y recursos que ofrecen las TIC 

contribuyen en el mejoramiento de habilidades 
y competencias en los procesos de lectura y 
escritura de los estudiantes del segundo de 

educación básica primaria del Colegio Técnico 
Agropecuario Nuestra Señora de La Paz.



Objetivos de investigación
Objetivos específicos

Analizar cómo la inclusión de las TIC en el área de español y literatura, promueve 
un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes de las escuelas rurales 
del Colegio Técnico Agropecuario Nuestra Señora de La Paz y su relación con 
las nuevas tecnologías.

Identificar los elementos TIC que favorecen el desarrollo de habilidades de 
lectura y escritura en los estudiantes.



Justificación del estudio

Las TIC 
transforman las 
actividades 
cotidianas del ser 
humano.

Las TIC beneficial 
la educación

Las TIC 
promueven la 
creación de 
espacios de trabajo 
colaborativos para 
el aprendizaje 
significativo

Las TIC estimulan 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje de la 
lectura y la 
escritura.

Las herramientas 
TIC como los 
blogs, wikis, 
webquest, foros y 
videoconferencias 
incentivan el 
aprendizaje.



Justificación del estudio

Identificar como el 
uso de las TIC 
ayudan a los 
procesos de 

lectura y escritura. 

Conocer las 
competencias y 
habilidades de 

lectura y escritura 
con las tecnologias 
como apoyo en el 

aula. 

Determinar 
estrategias apartir 
de la indagación y 
analisis sobre el 

uso de las TIC en el 
aula de clase.

Recopilar 
información para 

futuras 
investigaciones  y 

proyectos 
educativos.

Investigación permitirá:



Metodología
Desde el enfoque cualitativo

La pregunta de investigación: ¿cómo influyen las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
lectura y escritura en los estudiantes de la escuela rural Santa Ana del municipio de
Matanza, departamento de Santander?

La muestra: 67 
estudiantes cuyas 

edades oscilan entre los 
7 y 9 años de edad y 7 

docentes.

Sede rural del Técnico 
Agropecuario Nuestra 

Señora de La Paz, centro 
poblado Santa Cruz de 
La Colina, municipio de 
Matanza, departamento 

de Santander –
Colombia. 



Metodología
Proceso de recolección  de datos

Fase I: toma de registros de 
autorización de padres de 
familia y del rector de la 

institución educativa.

Fase II: selección de 
estudiantes y la planeación 

de la aplicación y recolección 
de los instrumentos de 

medición.

Fase III: se aplicaron las 
pruebas pilotos  a los 

estudiantes y  entrevista a 
los docentes.

Fase IV: se analizaron los 
datos recolectados.

Fase V: se aplicaron los 
cuestionarios para identificar 

el proceso evolutivo.

Fase VI: se realizó una 
entrevista a los docentes 

para identificar el impacto 
generando al implementar 

las TIC  en el proceso de 
enseñanza.

Fase VII: se realizaron los 
procesos de valoración de 

los resultados obtenidos y se 
plantearon las conclusiones 

de la investigación



Resultados

Conocimiento y uso de las 
TIC

Teorías en la adquisición 
del lenguaje

Procesos de lectura y 
escritura

Las TIC como herramientas 
mediadoras en los 

procesos de enseñanza y 
aprendizaje del código 

lecto-escrito

Los resultados obtenidos se clasificaron en cuatro categorías planteadas para la integración de 

TIC al mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura: 



Resultados
1. Conocimiento y uso de las TIC

El 70% de los docentes conocen los 
beneficios de las TIC en el aula de clase.

La institucion educativa cuenta con 
herramientas tecnologicas y software 
educativos.

Los docentes no hacen uso de las TIC 
dentro del aula de clase.

En la prueba piloto los estudiantes 
respondieron favorablemente frente a la 
implementación de las TIC.

Los docentes no han recibido capacitación 
por parte del plantel educativo en el uso 
de las TIC.

Beneficios y limitaciones que ofrecen las TIC en la práctica pedagógica de los docentes

BENEFICIOS LIMITACIONES

Profundizar en herramientas de la Web 2.0 La institución no cuenta con red de acceso a

internet.

Adquirir y profundizar en el manejo de

herramientas tecnológicas.

El número de equipos de cómputo es muy

limitado para la cantidad de estudiantes; trabajan

4 niños en un solo PC.

Estrategias de enseñanza atractivas para los

estudiantes.

Algunos recursos tecnológicos con los que cuenta

la institución no funcionan.

Recursos y herramientas novedosas orientadas a

la labor pedagógica.

La metodología que se trabaja es escuela nueva;

por ello los estudiantes pasan al aula de

informática por grupos y el docente debe orientar

el trabajo de dos aulas al mismo tiempo.

Experiencias de aprendizaje novedosas.

Elaboración de material didáctico.

Mejor organización en la planeación de las

clases y las actividades.



Resultados
2.Teorías en la adquisición del lenguaje

Falta de estimulación 
adecuada y retraso socio 

cultural 

El 90% de los docentes no 
hace uso un modelo 

pedagógico determinado 

Los docentes incentivan y 
estimulan la curiosidad de los 

estudiantes con métodos 
como  canciones,  historias, 
lluvias de ideas o vivencias 

de las leyendas de la vereda

La baja escolaridad de los 
progenitores ya que un alto 

porcentaje son iletrados

Modelos pedagógicos utilizados 

por los docentes
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Resultados
3.Procesos de lectura y escritura

Los docentes utilizan 
diferentes estrategias para 
la enseñanza de la lectura. 

Los estudiantes ingresan al 
colegio con conocimientos 
de las letras del alfabeto.

Los niños presentan 
problemas de dislexia, la 
digrafía, problemas de 

lectura como el silabeo así 
como la omisiones, 

sustituciones, inversiones, 
transposiciones de letras, 
lectura fragmentada, el 

análisis y comprensión de 
textos.

Los recursos utilizados para 
la enseñanza son el tablero, 
cuentos en físico y en audio, 

láminas, libros de mitos y 
leyendas, guías; fábulas 
loterías; sellos, revistas.

Método de enseñanza de la lectura

y escritura
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Resultados
4.Las TIC como herramientas mediadoras en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del código lecto-escrito

El aumento del 
interés por parte 

de los estudiantes 
y los docentes 
frente al uso 

Realización de un 
plan de trabajo 

para la 
planificación de 

modelos de 
enseñanza 
flexible y 
accesible.

Falencias 
encontradas es la 

falta de 
infraestructura 
tecnológica .

Estrategias para 
la creación de 

hábitos lectores y 
escritores en los 

estudiantes. 



Conclusiones 

En general se evidenció un alto 
grado de aceptación por parte del 

personal directivo, docentes y 
estudiantes del Colegio Técnico 

Agropecuario Nuestra Señora de 
La Paz frente a la importancia del 

uso de las TIC en procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

La falta de metodologías para el 
diseño pedagógico de la clase y la 
falta estrategias que promuevan 

la capacitación frente al uso 
adecuado de las herramientas 

digitales en los docentes, son una 
problemática dentro del plantel 

educativo.

La prueba piloto arrojo mejoras 
considerables frente a los 

procesos lecto-escritores con la 
mediación las tecnologías de la 
información y la comunicación.



Recomendaciones 

Actualmente las nuevas tecnologías de la información y las comunicación están inmersas en 
todos los sectores y actividades cotidianas; por ello es de vital importancia la inclusión adecuada 
en el sector educativo, por medio de las diversas políticas pedagógicas dirigidas por el Ministerio 
de Educación Nacional.

Es necesario que se genere inclusión total de las TIC que existen en las instituciones, ya que el 
uso fue muy limitado.

Implementar la utilización de recursos tecnológicos en el desarrollo de todas las asignaturas ya 
que son herramientas facilitadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Es necesario que los docentes de educación básica primaria, específicamente los del grado 
segundo se concienticen de la gran importancia que tienen las TIC
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