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Planteamiento  del  problemaPlanteamiento  del  problema

 ¿Qué competencias se deben desarrollar en el área 

de español del plan de estudios de quinto primaria?

 ¿Por qué es necesario incluir las TIC en un 

currículo?

 ¿El uso del internet y de herramientas como el 

procesador de texto y el graficador Paint mejoran los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

de español que cursan quinto primaria?
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Objetivo generalObjetivo general

Definir mediante la hermenéutica, las nuevas 

competencias del estudiante del área del conocimiento 

de español, de quinto primaria en un nuevo plan 

curricular con inserción de las TIC.
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Objetivos específicosObjetivos específicos

 Analizar el uso de las TIC por parte de docentes y 

alumnos del curso de español del grado quinto 

primaria en el desarrollo de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

 Identificar las fortalezas y las debilidades en la 

utilización de las  TIC en el área de español con  los 

alumnos de quinto primaria.

 Promover el uso de las TIC como herramienta de 

aprendizaje innovadora en procesos educativos en 

quinto primaria.

4



Marco contextualMarco contextual

1.  FILOSOFÍA  TEÓRICA  DEL  CONSTRUCTIVISMO.

 Para Piaget el niño construye su conocimiento a 

través de canales como la lectura , la escucha y la 

explotación de su medio.

 Para Vygotsky  el niño es quien día a día  realiza la 

construcción de su propio aprendizaje.

2.  EDUCACIÓN  BASADA  EN  COMPETENCIAS.

 Frohlich en cocca (2003)  competencias es  «la 

capacidad objetiva de un individuo para resolver 

problemas, cumplir actos definidos y circunscritos».

 Para Álvarez (2006) la educación basada en 

competencias implica rectos y perspectivas que 

inciden en diferentes  áreas del proceso educativo y  

abriendo nuevas perspectivas.
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Marco contextualMarco contextual

3. PLANES CURRICULARES CON INCORPORACIÓN 

DE TIC

Para Moreno (2009) la incorporación de las TIC en el 

currículo  requiere mayor esfuerzo  por parte del 

educador, para lograr la intencionalidad registrada en 

el marco curricular , además es una necesidad la 

actualización pedagógica en el uso de las aplicaciones 

TIC, lo que favorece el aprendizaje significativo desde 

el  enfoque constructivista.
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Marco contextualMarco contextual

4.  Reformas educativas basadas en competencias.

 Proyecto Tuning.

 Reforma de Colombia.  

http://www.mineducacion.gov-co/1621/w3-

channe.html 

Consultado el 23 de agosto de 2012).
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CLASES   DE   COMPETENCIAS

Transversales Específicas

 Instrumentales

 Interpersonales

 Sistémicas

 Académicas

 Disciplinares

 Profesionales



MétodoMétodo

 Método cualitativo : análisis de la interacción  de los 

actores con la implementación de  las TIC, observación de 

los estudiantes en su contexto natural y la descripción de las 

conductas.

 El enfoque hermenéutico : interpretación de testimonios 

verbales (en entrevistas) y no verbales (observados y 

registrados en fotografías y videos); se interpretaron los 

testimonios a manera de códigos de competencias 

generales y finalmente se analizaron en una matriz axial de 

las nuevas competencias que se requerían durante la 

construcción de conocimiento.

 Tipo de investigación: exploratoria descriptiva, permitió 

conocer los saberes hacer (competencias), describir las 

actividades programadas con las TIC (acciones). Para 

cerda(2005) es imposible explicar un hecho sin antes 

haberlo  descrito. 8



MétodoMétodo

• Diseño del estudio
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MétodoMétodo

Participantes

 Siete estudiantes de quinto grado.

 Dos docentes .

 Rector de COFRASAN.

Las actividades se trabajaron en jornada contraria  y 

los fines de semana.
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MétodoMétodo

Instrumentos de recolección de datos

 Observación

Realizada  al azar en diferentes clases de español.
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MétodoMétodo

 Entrevista

Se optó por la semiestructurada.  Aplicada a los 7 

estudiantes y a los 2 docentes.
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MétodoMétodo

Instrumentos de recolección de datos

 Registro fotográfico

Evidencias de las respectivas actividades 

desarrolladas.
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ResultadosResultados
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DiscusiónDiscusión
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 Los estudiantes se sientes motivados al desarrollar su 

competencia comunicativa mediante páginas de 

entretenimiento, chat, galería y en general al hacer uso de 

las TIC.

 Los estudiantes manifiestan mejoramiento académico al 

avanzar su competencia comunicativa.

 Los docentes usan las TIC en la clase de español con  

entusiasmo y una actitud positiva. En general Los 

docentes desarrollan su competencia profesional al 

recurrir al uso de las TIC en sus clases.

 Los docentes y los estudiantes tienen conocimientos 

básicos sobre las TIC.

 Dentro de las nuevas competencias se destacan: la 

tecnológica digital, aprender a  aprender, conocimiento e 

interacción con el mundo físico y ciudadana.
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Conclusiones generalesConclusiones generales

 Los estudiantes son concientes de  sus propias 

capacidades y conocimientos en el uso de 

herramientas computacionales.

 Los docentes con su ejemplo inducen a los 

estudiantes para que adquieran compromiso y 

responsabilidad en todas las actividades.

 Todos manifiestan sentimientos positivos frente al 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.

 Continúan vigentes las competencias comunicativa 

y la profesional en el docente por lo demostrado por 

estos en este estudio de investigación.
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CONCLUSIONES

Nuevas Competencias identificadas e 

incorporadas en el nuevo currículo 

CONCLUSIONES

Nuevas Competencias identificadas e 

incorporadas en el nuevo currículo 

Dentro de las nuevas competencias de los 

estudiantes de quinto grado con la incorporación  

del uso de las TIC en el área de español se destacan:

 Tecnológica digital.

 Aprender a aprender.

 Conocimiento e interacción con el mundo físico.

 Ciudadana. 

Continúan vigentes  dentro de los lineamientos del 

MEN:

 Comunicativa.

 Profesional.
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Conclusiones 

para el nuevo currículo con la 

incorporación de las tic

Conclusiones 

para el nuevo currículo con la 

incorporación de las tic

Debilidades

 Falta de mantenimiento 

a los equipos del 

laboratorio de 

informática.

 Fallas continuas en el 

servicio de  internet.

 Oportuna actualización 

de software y hardware 

por parte del estado.

Beneficios

 Mayor autonomía del 

estudiantado.

 Mas capacitación y 

dedicación por parte 

del cuerpo docente.

 Mayor compromiso 

tanto de docentes como 

de estudiantes en la 

labor académica.
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Recomendaciones para estudios futurosRecomendaciones para estudios futuros

 Adquisición de recursos y equipos didácticos con tecnología de 

punta.

 Capacitación  permanente  de los docentes en el uso de las TIC 

para  un excelente dominio de estas herramientas.

 Motivación por parte de los directivos de la institución  a los 

docentes en el uso diario de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta el colegio.

 Facilitar al estudiantado el acceso al laboratorio de informática de 

la institución en la jornada contraria a la  reglamentada en la 

institución.

 Capacitar y orientar a los educandos en el buen  uso del internet, 

chat, redes sociales, etc. 

 Innovar permanentemente en nuevas estrategias didácticas.

 Publicar los resultados de estudios.

 Exponer los beneficios al incorporar las TIC en la educación.

 Animar a investigadores futuros. 20


