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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación que ha generado La tecnología e Informática a través de las Tic en 

mediación para aplicar las tics como procesos pedagógicos y metodológicos para dar a 

conocer la tecnología e informática y su aplicabilidad en tareas comunes para los niños 

y niñas en los últimos años, y la forma como se ha ido involucrando en todos los 

campos de la vida cotidiana, ha obligado a los individuos a capacitarse en su uso y a 

utilizarla en las diferentes actividades que realizan a diario.  

 

Los medios didácticos (materiales educativos) combinados con los MEC (Medios 

Educativos Computarizados), facilitan la forma de construir diferentes conocimientos, 

dada la facilidad de su manejo y los diversos ambientes de aprendizajes que se pueden 

lograr gracias a las amplias herramientas con que estos cuentan. 

 

Las herramientas que brindan las Tics para aplicar una mediación pedagógica y 

metodológica, en la aplicación, aprendizaje y desarrollo la tecnología e informática en 

los niños y niñas se caracteriza por usar una  serie de conceptos amplios y 

fundamentales  los cuales han presentados a través de imágenes, sonidos y videos, 

permitirán adquirir amplios conocimientos sobre esta importante temática de la 

interdisciplinariedad de las  área del conocimiento, el estudiante podrá conocer las 

características esenciales de la forma de manipular los objetos y las actividades 

cotidianas a que se enfrentan a diario y en cada uno de las áreas fundamentales 

desarrolladas  en donde aplicaran la motivación de manipular las diferentes 
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herramientas metodológicas, tecnológicas e informativas de cada uno de los niños y 

niñas, de la Institución Educativa Juan XIII de Purísima Córdoba.  
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La sociedad actual, sociedad del conocimiento se caracteriza por la constante y 

abundante circulación de información lo cual requiere considerar la importancia en los 

manejos de conceptos, las escuelas como entes motores de enseñanza aprendizaje 

están en la obligación de afianzar métodos y formas que estimulen a los estudiantes en 

la adaptación, asimilación y discriminación de los conceptos y contenidos que abarcan 

el área de tecnología, y la información que es requerida en los estudiantes de sexto 

grado a nivel nacional según los estándares de tecnología en informática y respectivos 

lineamientos, como son los que abarcan temas tales como, generación de 

computadora, , procesador  de textos (viñetas, barra de herramienta, formatos de 

textos)  clases de software, hardware, componentes de un computador, por tanto se 

evidencias retos importantes considerando que  en la educación básica y secundaria 

muchas veces se encuentran estudiantes, que no son capaz de definir conceptos claros 

en ciertas asignaturas. 

Es importante que el estudiante comprenda de forma clara y precisa cada uno de los 

conceptos y contenidos que enmarca el área de tecnología e informática, 

principalmente en una era que camina en dirección de los avances científicos a través 

de la tecnología, y donde las TIC cada día se convierten en un tema de mayor 

importancia,  se considera fundamental que los alumnos  de la Institución Educativa 

Juan XXIII de Purísima Córdoba  posean conceptos básicos sobre informática como 
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son, generación de computadora, procesador  de textos(viñetas, barra de herramienta, 

formatos de textos) clases de software, hardware, componentes de un computador. 

Para poder comenzar a introducirlos en la temática específica  correspondiente al área 

de las tecnologías y la informática, y así de esta manera  lograr una mejor resolución, 

interpretación, entendimiento de los problemas y de los resultados alcanzados. 

 

Los estudiantes no comprenden los conceptos informáticos dados a conocer en las 

diferentes actividades para desarrollar adecuadamente sus pensamientos que les 

permita realizar una correcta construcción de conocimientos. Sobre la informática, no 

logran entender, memorizar los diferentes nombres que componen a una computadora 

y que función cumplen cada una de ellas. 

La falta comprensión de los conceptos requeridos según lo establece los estándares de 

tecnología e informática, en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa 

Juan XXIII de Purísima Córdoba, se caracteriza por la incomprensión de los contenidos 

expuestos en clase, desinterés por las teorías y conceptos técnico-informático, debido a 

la ambigüedad de los conceptos que abarcan la informática puede existir una mala 

interpretación de estos conceptos un ejemplo seria el concepto de ficheros o red, donde 

existe varios significados para interpretar el concepto por lo cual el docente debe hacer 

mucho énfasis en el significado que este tiene en el área de tecnología e informática. 

Las causas del problema son la desmotivación del estudiante frente a los contenidos y 

conceptos informáticos. 
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Las consecuencias de esta problemática en los estudiantes de sexto grado de la 

institución educativa Juan XXIII de Purísima Córdoba, son bajo desempeño académico, 

desinterés por la asignatura a causas de la incomprensión de los conceptos y la lógica 

de la informática, lo que conlleva una pérdida de la asignatura. 

Los pronósticos de esta problemática son la deserción escolar, pocos estudiantes 

interesados por estudiar carreras con referente al campo informático. Esto se puede 

controlar diseñando software educativo que estimule la comprensión y apropiación de 

los conceptos informáticos, elaborar y rediseñar estrategias pedagógicas utilizando las 

amplias herramientas didácticas con las cuales cuenta el profesor de informática para 

aplicar esta área. 

 

1.2. Formulación Del Problema 

¿Cómo aplicar la mediación pedagógica para dar a conocer la tecnología y la 

informática y la aplicación en tareas comunes en niños y niñas de Grado  6to 

Educación Básica De La Institución Educativa Juan XIII De Purísima Córdoba? 

 

 

1.3.  Sistematización Del Problema 

La comunicación cibernética está produciendo transformaciones a todos los 

sectores de la sociedad. Uno de los fines de la educación es preparar a los sujetos para 

enfrentar los desafíos de su época (Grorux & Sancho, 1990 Y 1996), brindándole por 
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medio de la computadora una herramienta valiosa para el desarrollo de competencias y 

habilidades. 

La llegada de la tecnología y de la información a lugares con poco acceso, ha 

favorecido la educación, durante los últimos veinte años la tecnología ha revolucionado, 

pues ahora la computadora no solo se usa para facilitar la tarea de científicos como se 

creía algunos años atrás, sino que es una herramienta importante dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Las sociedades actuales se enfrentan con un desarrollo científico tecnológico con un 

ritmo de crecimiento sin precedentes lo que hace que en pocos años el caudal de 

conocimientos del hombre varíe sustancialmente, lo cual requiere que él aprenda a 

procesar rápidamente la información y que se actualice constantemente.  

Por tanto el área de tecnología e informática, es una asignatura que hace parte del 

proceso enseñanza y aprendizaje en cualquier disciplina que los maestros quisiesen 

impartir a sus discípulos, más aún, resulta imperioso, por decirlo menos, la enseñanza 

de la tecnología e informáticas como parte de una gama de herramientas, no solo 

porque éstas pueden ser consideradas como indispensables en el desarrollo de los 

individuos como parte de la sociedad. 

No ajeno a la problemática que representa al aprendizaje significativo, se encuentra la 

Institución Educativa Juan XXIII ubicado Purísima Córdoba. La Institución Educativa 

Juan XXIII, es una empresa educativa dedicada a impartir educación e instrucción a los 

niños y jóvenes del Municipio de Purísima y a sus alrededores del departamento de 

Córdoba.  
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2. Justificación 

 

En la actualidad la vida moderna se vive más a prisa, y nuestros alumnos participan 

en ella de una manera muy familiar de ahí se desprende la pregunta de que es 

necesario modernizarnos con el área de Tecnología e Informática y su aplicabilidad y 

en la enseñanza, pues los modelos de enseñanza que anteriormente eran válidos ahora 

no lo son. Una nueva metodología de acorde a nuestros tiempos es necesaria   

La búsqueda de una necesidad real que pueda trabajarse desde nuestro contexto, 

analizar nuestra realidad cotidiana, estudiar sobre los problemas de enseñanza o los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes, considerando que el propósito de conocer 

y aplicar una incidencias a través la Tics para apoyar el trabajo pedagógico de los 

docentes y el aprender de los estudiantes ya que constituye una poderosa estrategia 

para lograr el aprendizaje significativo y la participación activa del alumno 

Se debe tener presente que la importancia de ésta propuesta de investigación radica en 

que la misma contribuirá a la formación de los estudiantes en su desarrollo personal 

como también en su desarrollo intelectual teniendo presente que los conocimientos 

adquiridos son los cimientos o bases para la construcción de nuevos conocimientos que 

les permitan llevar una mejor calidad de vida. 

De allí que nos animamos a hipotetizar que si no hay un proyecto genuino de 

innovación en las escuela, la incorporación de tecnología se limita a reproducir, e 

incluso a sobredimensionar los viejos usos metodológicos y didácticos. La potencialidad 
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de estas herramientas se aprovecha si su utilización supone re-pensar los factores 

implicados en los procesos de enseñar y aprender. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

 Determinar la mediación de la aplicación de las Tics, como estrategias 

pedagógica y metodológicas para dar a conocer el área de Tecnología E 

Informática en las tereas comunes e interdisciplinarias en los Niños y Niñas de 

6to en la Institución Educativa Juan XXlll de Purísima Córdoba. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si los estudiantes conocen, evidencian y le dan importancias a la 

tecnología e Informática. 

 

 Diagnosticar que dificultades de aprendizaje presentan los estudiantes en la 

asignatura de tecnología e informática.    

 

 Aplicar las tics como mediación pedagógica y metodológica para conocer  la 

asignatura de tecnología e informática en los estudiantes de 6to de educación 

básica de la institución Educativa Juan XIII de Purísima Córdoba 

 



18 
 

 Describir la importancia del manejo de los conceptos informáticos por 

estudiantes de sexto grado de la institución educativa Juan XXIII de Purísima 

Córdoba. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Marco Teórico 

 

Teoría De La Temática 

 

En este capítulo se presentan las teorías que se relacionan con el problema de 

investigación con el objetivo de ofrecer sustento al estudio. En la primera parte se 

presenta bajo la óptica de diferentes autores temas como las TICs y el proceso de 

aprendizaje en la práctica docente, tecnología educativa y aprendizaje, las tecnologías 

de la información la comunicación en la educación para finalizar con algunas 

investigaciones previas que se han desarrollado sobre el uso de las TIC por parte de 

docentes y maestros de diferentes niveles educativos.  

 

Las Tics y el Proceso de Aprendizaje en la Práctica Docente  

 

El cambio que se vienen dando a partir de la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación y teniendo en cuenta su propio impacto en el área de 

tecnología e Informática en  instituciones educativas, nos están llevando 

irreversiblemente a analizar el papel de la práctica docente en el escenario educativo de 

este siglo y su influencia en el aprendizaje. Según Vidal (2006) en un informe de la 

comisión europea sobre entornos de aprendizaje comenta que estos no dependen del 
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uso de la tecnología en sí mismos, si no de la capacidad del profesor para utilizar la 

tecnología como un apoyo para modificar las practicas pedagógicas tradicionales. De 

acuerdo Marqués (2002) la práctica docente se concibe como las intervenciones 

educativas que promueven la realización de actividades que faciliten el alcance de los 

objetivos previstos y de otros aprendizajes de alto valor educativo.  

 

 

 

La práctica docente se entiende como una acción institucionalizada, cuya existencia es 

previa al hecho de que un profesor singular la asuma. En resumen, existe una firme 

interacción entre práctica docente, institución educativa y contexto, ya que la estructura 

global condiciona las funciones didácticas que se ejercen en el puesto de trabajo.  

 

Con mucha frecuencia en las instituciones educativas se asume la práctica docente 

como una actividad que solo tiene lugar en el salón de clases orientada al proceso de 

enseñanza aprendizaje. No obstante, el concepto de la práctica docente abarca otras 

dimensiones en conjunto con el aula y el contexto social dando origen a la necesidad de 

acudir a la planificación como una función determinante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 1 

´ 

La planificación en el proceso de aprendizaje tiene como objetivo no solo que el alumno 

logre conocer y comprender lo que se le enseña, sino también aplicarlo. Por ello en los 

diferentes escenarios académicos se está de acuerdo en que la planificación ayuda a 

                                                           
1 lo afirma lozano (2007) 
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promover la unión entre las teorías del aprendizaje y la práctica docente dando a 

entender que la profesión de educador exige una planificación rigurosa con el objetivo 

concreto de desarrollar en los alumnos aprendizajes verdaderamente significativos.  

 

Las teorías del aprendizaje son consideradas indispensables en la práctica docente 

dado que son “el conjunto de conocimientos que proporcionan la explicación general de 

las observaciones científicas referidas a los procesos y cambios en la conducta de los 

Sujetos”. Al contrario, cuando no se lleva a cabo la tarea de planificación soportada en 

un marco de referencia teórico para fundamentar las propuestas en el aula de clase, 

trae como consecuencias la imposibilidad de alcanzar los objetivos aumentando la 

distancia entre la teoría y la práctica que dan como resultado estrategias y aplicaciones 

equivocadas del proceso de enseñanza aprendizaje.2  

 

Como lo plantea Escamilla (2000, p.29):  

Las teorías de aprendizaje pueden aplicarse en la práctica educativa, lo sepa o no, todo 

Profesor adopta una o varias teorías de aprendizaje que aplica en su práctica 

educativa, por lo que el maestro al conocer las principales teorías de aprendizaje, que 

utiliza de manera implícita, al hacer explicita su teoría de aprendizaje puede ser más 

crítico sobre su práctica educativa, de tal manera que pueda aumentar las posibilidades 

de éxito de las estrategias adoptadas. 

  

Entre las teorías del aprendizaje más destacadas que pueden respaldar la práctica 

docente se encuentran el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo que sin duda 

                                                           
2 Como lo afirma Lozano (2007) imposibilidad de alcanzar los objetivos 
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alguna presentan características que las hacen aplicables en función de las diversas 

situaciones de aprendizaje. Uno de los interrogantes que surgen alrededor de las 

teorías de aprendizaje en el desarrollo de la práctica docente al momento de 

seleccionar una u otra, es cuál de todas podrá ser la mejor en términos de lograr los 

objetivos de aprendizaje en determinada materia o asignatura. Al respecto Mergel 

(1998) plantea que el profesor debe conocer y entender tanto las debilidades y 

fortalezas de cada teoría con el fin de identificar las cosas que pueden funcionar de 

cada una y adecuar su uso impactando en mayor o menor grado los resultados del 

proceso de aprendizaje, aclarando que no hay una sola teoría que cubra absolutamente 

todos los requerimientos de un situación de aprendizaje; por lo que entra en juego las 

capacidades del docente para tomar lo necesario de cada una y aplicarlas a la situación 

de aprendizaje. Las aportaciones de la teoría del conductismo desde sus orígenes se 

centró en la conducta observada intentando hacer un estudio de la misma buscando en 

definitiva controlar y predecir dicha conducta.  

 

De esta teoría surgió un variable denominada el condicionamiento clásico el cual se 

describe como la asociación entre un estímulo y una respuesta, de tal manera que si 

sabemos plantearle los estímulos adecuados, podremos obtener una respuesta 

satisfactoria. De igual manera se habla del condicionamiento instrumental y operante 

que busca la consolidación de la respuesta dependiendo de la naturaleza del estímulo, 

empleando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el aprendiz, de 

modo que esta permanezca en el tiempo.  
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El cognitivismo se centra en los procesos mentales del estudiante y en su capacidad de 

avanzar en habilidades cognitivas cada vez más complejas, ya sea por sí mismo o con 

la ayuda de un adulto.  

Por otra parte el constructivismo supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el 

aprendizaje, es decir, en los avances de los estudiantes más que por los conceptos 

dados por el docente; entre tanto es una visión de la enseñanza en la que el alumno es 

el centro de atención y en la que el profesor juega, paradójicamente, un papel definitivo.  

 

De acuerdo a este modelo de aprendizaje, las TICs ofrecen al sistema educativo, el reto 

de pasar de la docencia tradicional donde se privilegia la repetición y la memorización 

de conceptos, a una más flexible y abierta, donde los recursos tecnológicos permiten al 

docente servir de facilitador con sus alumnos en el desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativos.  

 

En este sentido, el modelo epistemológico que facilita esta integración es el 

constructivismo, que concibe el aprendizaje como un proceso participativo, dinámico, de 

intercambio, en donde el sujeto asume un papel activo en la construcción del 

conocimiento al relacionar estructuras cognoscitivas previas con la nueva información 

que percibe.  

 

Como lo plantea García (2004) desde la perspectiva constructivista, la labor del docente 

se centra en facilitar ambientes de aprendizaje, entendidos como espacios de 

interacción para el intercambio de opiniones, ideas o estrategias con otras que permitan 
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esta construcción significativa por lo que el diseño pedagógico juega un papel 

fundamental.  

 

El diseño pedagógico es una estructura organizativa que trasciende el espacio de la 

lección, ya que su meta es el logro de procesos de aprendizaje significativos para la 

población estudiantil, mediante el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el 

manejo de contenidos, estrategias de solución de problemas, actitudes, valores.   
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La finalidad o función formativa de las tecnologías de información y comunicación se 

pueden resumir en tres categorías, que tienen que ver con el desarrollo de objetivos 

conceptuales, de procedimiento y actitudinales. En cuanto al desarrollo de objetivos 

conceptuales, las TICs facilitan el acceso a la información y favorecen el aprendizaje de 

conceptos. Sobre los objetivos de carácter procesal o procedimental, las TICs permiten 

el aprendizaje de procedimientos científicos y el desarrollo de habilidades y destrezas 

cognitivas e intelectuales en general.  

  

Mediante un adecuado diseño pedagógico se puede concretar en una situación de 

aprendizaje la integración de los contenidos o necesidades curriculares y la riqueza que 

ofrecen los recursos tecnológicos.  

Como recursos tecnológicos a nivel de software educativo, y según los objetivos 

pedagógicos que se contemplen, se pueden encontrar los siguientes programas 

 

-Tutoriales, que guían al estudiante hacia una meta de aprendizaje previamente 

diseñada por un docente o tutor.  

-Resolución de problemas, que son programas diseñados para desarrollar ejercicios  

matemáticos o científicos y permiten dar seguimiento a los pasos que da el estudiante 

en la resolución de una demanda.  

-Simulaciones, que permiten explorar y ensayar respuestas a situaciones que se 

asemejan a condiciones reales.   
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-Juegos, que permiten aprovechar su carácter lúdico para revisar contenidos 

curriculares,   

Destrezas y habilidades.  

-Constructores, que son programas que ofrecen herramientas al usuario para producir 

programaciones.  

Igualmente resume los recursos informáticos que puede utilizar el docente y las 

posibles aplicaciones educativas de los diferentes recursos en dos grandes grupos a 

saber: los recursos informáticos de propósito general y los programas específicos de 

enseñanza asistida por computadora. Entre los ejemplos más conocidos de las 

aplicaciones de propósito general están: procesadores de texto, bases de datos, hojas 

de cálculo, diseño de presentaciones, entornos de diseño gráfico, navegadores de 

internet, gestores de correo electrónico, diseño de páginas web. Entre las aplicaciones 

de carácter específico están: programas de ejercitación y evaluación, tutoriales 

interactivos, enciclopedias multimedia, simulaciones y laboratorios virtuales, laboratorio 

asistido por ordenador, tutores inteligentes, sistemas adaptativos multimedia, sistemas 

de autor.  

Es importante que los docentes introduzcan estos recursos a sus clases, generando 

ambientes de aprendizaje novedosos y atractivos para los estudiantes despertando en 

ellos la curiosidad intelectual, fomentando en ellos el gusto y el hábito por el 

conocimiento y el aprendizaje permanente y autónomo, poniendo en práctica recursos y 

técnicas didácticas innovadoras, cercanas a los enfoques pedagógicos 
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contemporáneos y motivadoras del aprendizaje, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Existe una gran cantidad de recursos disponibles, para todos los niveles de instrucción 

y materias, sin embargo la utilización de estos recursos no es lo suficientemente 

extendida entre los docentes por múltiples factores, uno de los cuales tiene que ver con 

la formación de los docentes en el uso educativo de las Tics, por lo que se demanda de 

ellos múltiples competencias y más aún en estos tiempos que ocurren avances de 

forma acelerada en las ciencias, las humanidades, la pedagogía y la tecnología, por lo 

cual los docentes requieren habilidades para el aprendizaje y la actualización 

disciplinaria permanente de manera que se puedan generar los mejores ambientes y 

situaciones de aprendizaje apoyados en los recursos tecnológicos.   

El uso de medios tecnológicos juega un papel muy importante generando trabajo 

independiente y responsable. Por tanto el uso de las TICs en la práctica docente puede 

permitir el desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje mejorando los niveles 

de motivación y participación mediante el intercambio y la interacción.  

Un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de usar medios informáticos y 

audiovisuales es tener claro que el aprovechamiento de estos recae en sus usos 

concretos y no sobre los medios en sí mismo. De igual manera Cabero (2001) citado 

por Solano (2010) comentan con relación a los principios para el diseño de medios que 

el docente se convierte en un elemento esencial para concretar el medio dentro de un 

contexto y que los aprendizajes no se dan en función de este sino de acuerdo a la 

estrategia didáctica que se aplique sobre él.  
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Área al referirse al uso de la tecnología e Informática.  

Los efectos pedagógicos de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) no 

dependen de las características de la tecnología utilizada, sino de las tareas que se 

demandan que realice el alumno con las mismas, del entorno social y organizativo de la 

clase, de la estrategia metodológica implementada, y del tipo de interacción 

comunicativa que se establece entre el alumnado y el profesor durante el proceso de 

aprendizaje. Es decir, la calidad educativa no depende directamente de la tecnología 

empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino del método de enseñanza bajo 

el cual se integra el uso de la tecnología así como de las actividades de aprendizaje 

que realizan los alumnos con dichos recursos.  

La incorporación de TICs en las aulas, es realmente algo más que simplemente dotarse 

de aparatos sofisticados y en grandes cantidades, lo que debe preocupar es lograr 

avanzar en su uso pedagógico para equipararlo al desarrollo tecnológico, el sector 

educativo tiene que adaptar los procesos de enseñanza aprendizaje a la sociedad del 

siglo XXI para poder suplir los requerimientos de los nuevos recursos tecnológicos 

señalan que los responsables de la política educativa en relación a la incorporación de 

tecnología no consideran la relación causa efecto entre el uso de Tics y la mejora de la 

calidad educativa ordenando más computadores para las aulas.3  

Cada vez son más numerosos los investigadores que cuestionan esta relación directa 

entre cantidad de ordenadores e innovación educativa, y advierten del error que supone 

la introducción de la tecnología en las escuelas, obedeciendo a intereses económicos 

más que a una intencionalidad renovadora, sirviéndose de las tecnologías del mañana 

                                                           
3 . Gutiérrez, palacio y Torrego (2010) 
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para administrar el currículum del pasado. Existen presiones mercantiles para introducir 

las TICs en las aulas, partiendo del supuesto apenas cuestionado de que el uso 

inteligente de la tecnología puede mejorar notablemente la calidad de la enseñanza.  

El discurso tecnológico, que exagera el potencial educativo y didáctico de las TICs, 

genera en los distintos sectores del sistema educativo expectativas y esperanzas 

infundadas. Esta excesiva confianza en las TICs desvía nuestra atención de otros 

aspectos más relevantes desde el punto de vista educativo, como la planificación de 

una adecuada integración curricular de las TICs y la formación del profesorado. 

 

La Tecnología Educativa y el Aprendizaje  

 

Actualmente una de las característica que presenta la tecnología educativa es la 

incorporación de las TICs en los ambientes de aprendizaje, por lo que es pertinente que 

el sector de la educación cuente con las suficientes herramientas para la formación de 

sus docentes como una estrategia para aprovecharlas en el mejoramiento de lo proceso 

de aprendizaje.  

La tecnología educativa tiene sus primeros avances en la década de los 70 cuando las 

instituciones educativas apoyaron sus procesos de aprendizaje en los medios 

audiovisuales como un mecanismo que causaba estimulo en los estudiantes y 

profesores. Simultáneamente con la utilización de medios audiovisuales, el desarrollo 

de la radio y la televisión se convertía en una alternativa para que los docentes 

innovaran los procesos al interior de su práctica educativa, además de llevar a distancia 

lejanas la educación. A pesar de estos desarrollos, al finalizar el siglo XX cuando se 

inicia la revolución del escenario tecnológico con la creación del Internet y la aparición 
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del término tecnologías de la información y la comunicación. Lo que se vendría sería 

una gran preocupación con relación a las consecuencias sociales que traería la 

tecnología de la información y la comunicación y la responsabilidad implícita del sector 

de la educación para afrontarlas. 4 

 

Según comenta Marqués (1999) dado el recorrido histórico que ha tenido la tecnología 

educativa su conceptualización ha sufrido cambios a consecuencia de la evolución de 

nuestra sociedad y de los cambios producidos en las ciencias que la fundamentan.  

La tecnología educativa es un término integrador (en tanto que ha integrado diversas 

ciencias, tecnologías y técnicas: física, ingeniería, pedagogía, psicología); vivo (por 

todas las transformaciones que ha sufrido originadas tanto por los cambios del contexto 

educativo como por los de las ciencias básicas que la sustentan); polisémico(a lo largo 

de su historia ha ido acogiendo diversos significados); y también contradictorio” 

(provoca tanto defensas radicales como oposiciones frontales).  

Según lo plantea (Marques 1999; Burgos 2007) la tecnología educativa se entiende 

como un modelo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos 

y las interacciones entre ellos como forma de obtener una más efectiva educación. 

Como lo comenta Bates y Poole (2003) citado por Salas Navarro y Rodríguez (2006) la 

tecnología educativa comprende cualquier comunicación con el estudiante, fuera del 

contacto directo cara a cara o contacto personal. Al considerarse los conceptos 

anteriormente ofrecidos acerca de la tecnología educativa se llega a la conclusión de 

que es necesario hacer concienciar al sector educativo en el sentido de aprovechar las 

                                                           
4 García, Navarro, Ramírez y Rivas (1994). 
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ventajas que nos proporciona el uso adecuado de la tecnología como herramienta, pues 

la revolución tecnológica ha abierto múltiples posibilidades para lograr un desarrollo 

más completo y armónico del proceso de aprendizaje.  

El enfoque tecnológico de la educación ha evolucionado y se ha puesto a la par del 

avance científico y metodológico teniendo en cuenta que el estudiante es el centro del 

proceso de aprendizaje, en función de sus intereses y necesidades. La tecnología 

recoge la dimensión técnica la cual tiene que ver con la resolución de problemas 

prácticos y la dimensión que implica la reflexión sobre tales problemas y sobre los 

procedimientos para resolverlos. En la actualidad los maestros en sus diferentes niveles 

laborales se ven en la necesidad de reflexionar respecto a la manera de cómo usar la 

tecnología para lograr los objetivos de instrucción en un escenario en donde los 

estudiantes tienen acceso a los computadores y a servicio de internet desde sus casas 

como desde el colegio. Al respecto Area (2005) comenta que las nuevas generaciones 

tienen acceso a tecnologías por fuera de la escuela y que a diario los alumnos acceden 

a más a la red de información en donde interactúan con medios audiovisuales, soportes 

multimedia, software didáctico, de televisión digital, entre otros. En consecuencia, el 

gran ímpetu por el empleo de las tecnologías hace que los alumnos están más adelante 

por lo menos en relación al manejo instrumental de la tecnología lo que obliga al 

educador a preocuparse por estar al día en esta materia de empleo y uso de 

tecnologías aplicadas en el campo educativo.  
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Las nuevas generaciones tienen un nivel de decodificación visual mucho más avanzado 

que las anteriores lo que ocasiona el rechazo de la práctica docente tradicional. 5 

Los ambientes de aprendizaje en la actualidad han iniciado un proceso de 

transformación para adaptarse a los nuevos paradigmas originados por la incursión de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICs. Sin embargo, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las instituciones educativas 

parecen presentar cierta rigidez para una educación futura y requieren para ello 

adaptaciones por lo que es necesario modificar las prácticas tradicionales para integrar 

la tecnología al aprendizaje. En contraste al el uso de tecnologías bajo metodologías 

tradicionales, la simple incorporación de los computadores en el aula, está propiciando 

el desarrollo de nuevas forma de aprendizaje, el lanzamiento de hipótesis acerca de 

cuáles serán los nuevos métodos de adquisición del conocimiento, la interiorización de 

nuevos enfoques de la instrucción y al estudio de nuevos marcos teóricos frente al 

aprendizaje. Al referirse a prácticas tradicionales no significa que estas sean erradas y 

que lo nuevo solo por ser nuevo sea mejor, insistiendo en que lo que se quiere decir es 

que el desarrollo tecnológico no se puede equipar con el desarrollo pedagógico6.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación  

Los estudios sobre las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

han pasado por diversos momentos generando modificaciones tanto en los problemas 

de investigación planteados como en el enfoque metodológico a utilizarse. Las TICs se 

                                                           
5 Según lo plantea Ferreiro y Napoli (2007) 
6 . (Macnally-Salas, 2005; Salas Navarro y Rodríguez 2006) 
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convierten en una herramienta necesaria, y los efectos de su uso en al ámbito 

educativo dependen de la calidad del enfoque pedagógico, los objetivos propuestos y 

no de la tecnología en sí. Como lo plantea Ferreiro y Napoli (2007) cuando afirman que 

no es simplemente tener tecnología, lo que importa es hacer un adecuado uso de ella 

ajustándola a los objetivos de los procesos a los que se aplica para poder alcanzar 

buenos resultados. Por tanto se trata de un terreno en el que las TICs continúan 

ofreciendo nuevos conocimientos y en el que aún faltan muchos aspectos por descubrir 

en relación a su incorporación y uso en la educación.  

 

Las TICs tienen el poder de llegar a múltiples usuarios de diversas condiciones 

sociales, culturales, así como de elevar la motivación de los alumnos en aquellos 

ambientes tradicionales de aprendizaje. Su incorporación a la educación 

frecuentemente es anunciada y justificada con el argumento de que su potencial puede 

contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según 

Barrio,Alvares,Galisteo,Gálvez y Barrio (2007) comentan que se está promulgando un 

discurso de orden tecnológico que enaltece sumamente su potencial educativo y 

didáctico ocasionando falsas expectativas al interior del sector educativo. Resulta 

complejo definir relaciones causales sólidas e interpretables entre su uso y la 

optimización del acto educativo dada la consideración compleja del contexto por cuanto 

en éste intervienen muchos factores. (Cobo y Pardo, 2007).   

Las TICs se encuentran presentes hoy más que nunca y los avances que ofrecen 

serían propicios para apoyar el proceso educativo. Aunque ellas no son la solución a 

todo, sí tienen una clara función protagónica y significativa en el ámbito educativo, dado 
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que su utilización permite la creación de ambientes en educación dinámicos, motivantes 

y retadores para el aprendizaje. Delgado, Arrieta y Riveros (2009). Por con siguiente se 

presentan como la gran alternativa y por tanto, abren una gran cantidad de 

posibilidades que propician nuevas maneras de aprender.  

Implica una permanente disposición para el aprendizaje lo que se traduce en aprender 

a aprender, lo cual pone de manifiesto la necesidad de alcanzar conocimientos, 

habilidades y aptitudes que favorezcan la capacidad de autoaprendizaje en diferentes 

entornos de aprendizaje, con el apoyo delos recursos tecnológicos (modelos, docentes 

virtuales, presenciales y semipresenciales), docentes menos rígidos y más 

personalizados bajo una concepción flexible. En consecuencia, la adquisición de los 

conocimientos y competencias debe permitir al estudiante una progresiva actualización 

de los mismos a lo largo de toda su vida. Por el otro lado el aprendizaje colaborativo es 

de vital importancia en la integración de las TIC al proceso educativo, dado el soporte 

que proporciona para optimizar su Intervención y generar verdaderos ambientes de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes.  

María Eugenia Calzadilla (2002) comenta que las tecnologías apoyan el trabajo 

colaborativo, en la construcción de comprensión y aprendizaje. Para ello, se debe partir 

de la creación de grupos pequeños aproximadamente entre dos y cuatro estudiantes y 

una vez concluida la presencialidad, el trabajo en equipo puede verse extendido a 

través de los diferentes recursos tecnológicos como el correo, chat y foros generando la 

posibilidad de nuevas interacciones.  
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Las TICs desde el punto de vista pedagógico como lo señala Calzadilla (2002) 

presentan una serie de ventajas para el proceso de aprendizaje colaborativo y el 

aprendizaje autónomo, por cuanto:  

a) Motiva la comunicación interpersonal, la cual es una de las bases fundamentales 

dentro de los entornos de aprendizaje con TICs, generando el intercambio de 

información, el diálogo y discusión entre todas las personas participantes. Con relación 

al diseño del curso, existen herramientas que integran diferentes aplicaciones de 

comunicación interpersonal o herramientas de comunicación ya existentes (como el 

correo electrónico o el chat). Estas aplicaciones pueden ser sincrónicas, como la 

audio/videoconferencia, las pizarras electrónicas o los espacios virtuales y asincrónicos 

como los foros o listas de discusión.  

b) Facilitan el trabajo colaborativo, permitiendo que los estudiantes compartan 

información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten la solución de problemas y 

toma de decisiones.  

c) Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo, esta información 

puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos ,test de autoevaluación y 

coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos en los materiales de aprendizaje, 

participación de los educandos a través de herramientas de comunicación, número de 

veces que han accedido estos al sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros 

indicadores que, de forma automática, se generan y que el docente puede revisar para 

estimar el trabajo de cada grupo, pero a su vez los estudiantes podrán también 

visualizar el trabajo que tanto ellos como el resto de los grupos han efectuado y aplicar 
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a tiempo correctivos y estrategias metacognitivas que tiendan a remediar un 

desempeño inadecuado.  

d) Acceso a información y contenidos de aprendizaje: Las bases de datos en línea o 

bibliográficas, sistemas de información orientados al objeto, enciclopedias, libros 

electrónicos, hipermedias, centros de interés, publicaciones en red, simulaciones y 

prácticas tutoriales permiten a los estudiantes intercambiar direcciones, diversificar 

recursos e integrar perspectivas múltiples.  

e) La Gestión y administración de los estudiantes: Facilita acceder a toda la información 

vinculada con el expediente del estudiante e información adicional, que le pueda ser útil 

al docente en un momento dado, para la integración de grupos o para facilitar su 

desarrollo y consolidación.  

f) Creación de ejercicios de evaluación, o autoevaluación: El docente conoce el nivel de 

logro y reconstruye la experiencia acorde al ritmo y nivel suyo y del estudiante a quien 

se le ofrece retroalimentación sobre el nivel de desempeño. En la medida en que se van 

identificando nuevas competencias relevantes para el mundo de la información y el 

conocimiento en el que vivimos, van surgiendo nuevos modelos formativos, que tendrán 

que adaptarse a las exigencias, requerimientos y oportunidades que la evolución 

tecnológica representa; la formación interactiva en línea, amplía las informaciones y 

experiencias para compartir, lo que por otra vía resultaría imposible.  

De acuerdo a Marta Tirado (2009) asesora del Programa de Nuevas Tecnologías del 

MEN, las TIC se proyectan como una estrategia que puede ofrecer nuevos puntos de 

encuentro para lograr construcciones conjuntas en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo 
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cultural. Así mismo, son una oportunidad para la inclusión con juicio crítico en la 

sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento y reconocer aquellos 

procesos globales que modifican las culturas e impactan los procesos y necesidades 

particulares de educación en cada país y/o región.  

Lo anterior lleva a dejar por sentado, en torno a las TICs, que de acuerdo a Cabero 

(2006) su contribución a los procesos no depende tanto de sus potencialidades, sino en 

gran parte de las estrategias instruccionales que se utilicen y por tanto, la adaptación al 

contexto y las características de los estudiantes.  

 

Estudio El docente de educación básica, ante el uso de la tecnología como 

recurso didáctico”.  

 

María Guadalupe Briseño Sepúlveda en el año 2006 llevó cabo este estudio con el 

principal objetivo de propiciar en los docentes de educación básica una actitud de 

apertura a los cambios educativos generados por la incursión de las tecnologías como 

recurso didáctico dentro de las aulas, mediante su actualización en su uso y aplicación, 

tendientes a facilitar el proceso educativo.  

Para esta investigación se asume un enfoque cualitativo, según la autora porque se 

utiliza la recolección y análisis de datos partiendo de observaciones sin medición 

numérica, y descripciones que emanan de ellas para el establecimiento de hipótesis 

acerca de la realidad del contexto en que se desarrolla la investigación y que se desea 

conocer para tener una visión más completa del entorno. De la investigación se 
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destacan las siguientes variables: introducción de la tecnología como recursos 

didácticos, actitud de los docentes y el uso de la tecnología para crear un ambiente de 

aprendizaje colaborativo.  

Las conclusiones más sobresalientes de este estudio son dos: Primero, es necesario 

que los docentes, ante el compromiso que con la sociedad adquieren por el simple 

hecho de la labor que realizan, estén abiertos a las innovaciones que en materia 

educativa se refiere, poniendo especial énfasis en los cambios vertiginosos que el 

mundo actual exige en cuanto a la tecnología. Segundo, aceptar el reto de manera 

voluntaria es lo que los docentes deben hacer para generar los aprendizajes 

significativos en los educandos, pues son éstos los que a final de cuentas demandarán, 

tal como se identificó en la investigación, que los profesores avancen al mismo ritmo de 

las innovaciones que en materia tecnológica surgen y que son factibles de uso como un 

recurso de apoyo para generar los nuevos conocimientos dentro y fuera de las aulas.  

Después de mencionar las investigaciones previas citadas en este apartado y que se 

relacionan con el uso de las TICs en el ámbito educativo por parte de los docentes del 

nivel básico y secundario, estas revelan conclusiones interesantes con relación a la 

importancia que reviste el empleo de estrategias para el óptimo uso de las TICs en la 

práctica docente tendientes a mejorar el proceso de aprendizaje.  

 

4.2. Antecedentes. 

La formación de conceptos es un proceso complejo y ha sido abordado en numerosas 

teorías pedagógicas, psicológicas y filosóficas, pero no todas han sido capaces de 
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enfocar y resolver adecuadamente este problema. La dialéctica del conocimiento 

marxista, los aportes realizados por la lógica, la psicología y la didáctica permiten 

explicar las regularidades para su tratamiento en el proceso docente educativo. En la 

enseñanza de la informática este proceso adquiere características diferentes por las 

peculiaridades de la ciencia.  

Para W. (2006) Gonzales La formación de conceptos informáticos es un proceso 

complejo en el cual se mezclan conceptos y por la trascendencia que tienen algunos de 

ellos su formación no se reduce a una clase. 

Una de las principales importancia que tiene el aprendizaje de los conceptos 

informáticos es su singularidad en los significados de cada término y por esto deben 

fijarse de manera permanente y ser tratados en varias clases y con distintos ejercicios, 

un ejemplo de ello es el concepto de fichero. Este concepto comienza su formación en 

la primera clase, a partir de la escritura de textos sencillos en el bloc de notas, con base 

al tema  se va trabajando el mismo concepto en todo el periodo académico 

desarrollando diferentes actividades para así al  culmina su formación haya una 

apropiación y una adquisición perenne de este concepto. De esta manera el estudiante 

se va familiarizando con el concepto en toda su dimensión y puede enunciar una 

caracterización del mismo. González, W. (2006) 

González. W (2006) afirma, aún culminando la formación del concepto no concluye su 

tratamiento porque inmediatamente se fija el concepto objeto de estudio. Es importante 

destacar que no sólo es necesario la fijación del concepto sino las operaciones a 

realizar con el mismo así como las formas de su expresión informática. Estos 
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procedimientos se realizan a partir de una estrategia general de trabajo para una gran 

mayoría de las aplicaciones que estudiará posteriormente. 

El tratamiento ulterior de estos procedimientos depende en gran medida de la calidad 

con que se hayan tratado en esta unidad. En el octavo grado el estudiante trabaja con 

el procesador de textos. En este sistema de aplicación necesita mover, copiar y borrar 

determinados bloques de textos. A través de una recursión podemos estructurar 

metodológicamente su impartición cuando le preguntamos al estudiante: ¿hemos 

resuelto un problema parecido anteriormente?, ¿cómo lo resolvimos?, ¿pudiera 

utilizarse aquí?, ¿cómo? de esta manera el estudiante va sistematizando el algoritmo 

para realizar estos procedimientos en sistemas totalmente desconocidos. 
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Reglas de oro de la educación del siglo XXI 

Los cambios del contenido y de las formas de aprendizaje actuales nos obligan a 

replantearnos la noción de alfabetización, que fue durante muchos siglos la meta 

principal de la educación primaria. 

La noción tradicional de alfabetización (incluyendo la llamada alfabetización numérica) 

estaba basada en tres reglas de oro, la lectura, la escritura y la aritmética, además de 

exigir una buena caligrafía y la memorización de ciertos pasajes de los libros de texto o 

de libros de poesía clásica. 

Hoy en día es necesario diseñar con urgencia una nueva alfabetización que contemple 

la presencia contundente de las TIC en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Esta 

nueva alfabetización podría dividirse en tres componentes que se corresponden con las 

reglas de oro de la educación tradicional: 

• [Lectura] – buscar información en textos escritos, observar, recabar y grabar; 

• [Escritura] – comunicarse en entornos hipermedia, utilizando distintos tipos de 

información y de medios; y 

• [Aritmética] – diseñar objetos y acciones. 

En suma, debemos redefinir de forma drástica tanto el contenido educativo como los 

procedimientos de aprendizaje. La nueva alfabetización evita cualquier tipo de regla 

inamovible y la memorización de hechos, y enfatiza la habilidad de descubrir hechos e 

imaginar opciones nuevas. Este nuevo modelo resalta la importancia de inventar reglas, 
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plantearse problemas, y de que cada alumno planifique y diseñe sus propias 

actividades. El objetivo de este tipo de educación no es el mero manejo de la 

tecnología, sino el desarrollo personal junto con el de las habilidades. 

El aprendizaje como forma de procesar información  

En términos generales, la información puede definirse como el contenido de todos los 

mensajes que recibimos de terceros –y del mundo en general–, y el de los mensajes 

que creamos nosotros mismos o que enviamos como respuesta. 

Semenov. A (2006 p. 31) afirma lo siguiente: 

La información y los conceptos  se manifiestan cuando descubrimos o creamos 

patrones. Un patrón es una distribución determinada de hechos en un continuo espacial 

o temporal que nos permite reconocer y denominar ciertos elementos constantes, 

comparar un patrón con otro y diferenciarlos o asociarlos. Podríamos establecer un 

paralelismo entre la noción de patrón y las nociones de orden, organización y forma, en 

oposición a lo desordenado, caótico y amorfo; desde este punto de vista, la información 

puede entenderse literalmente como dar forma. 

Al procesar información –ya sea de forma puramente orgánica o con la ayuda de algún 

instrumento sencillo o de una máquina sofisticada–, el ser humano combina los 

patrones utilizados en el pensamiento y la  comunicación para recabar información, 

almacenarla, acceder a ella, clasificarla, asociarla y separarla, modificarla y transmitirla, 

con la invención, el diseño, la construcción y la manufacturación de un objeto tangible. 
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Educación obligatoria versus educación voluntaria 

¿Se puede obligar a un niño a jugar? La respuesta es clara. Los niños juegan 

únicamente cuando sienten deseos de jugar. Del mismo modo, el docente no puede 

obligar a un alumno a aprender de forma activa al menos que el alumno desee hacerlo. 

Aun así, el sistema educativo puede –y de hecho lo hace– enseñar ciertas materias a 

los alumnos y que éstos las aprendan, a pesar de su reticencia, de forma más o menos 

efectiva de acuerdo a las normas establecidas por las pruebas de evaluación. Y, 

entonces, ¿cuál es el problema? 

El problema del aprendizaje obligatorio (esto es, pasivo) es que si bien los alumnos 

incorporan cierta información específica, la mayoría de las veces no logran aplicarla a 

ninguna situación externa más allá de las respuestas correctas en las evaluaciones. Es 

muy común que un alumno no pueda relacionar un trozo de información nuevo con otra 

información aprendida anteriormente, sobre todo si se trata de materias distintas. El 

resultado es un alumnado incapaz de conectar el conocimiento nuevo con el viejo y de 

ubicar el conocimiento en un contexto global, por ejemplo, trasladar un concepto 

matemático al campo de la ciencia para comprender mejor las leyes de la física y la 

química, o valerse de los conocimientos químicos para comprender la biología de una 

célula. Más difícil aún es aplicar estos conocimientos a los obstáculos de la vida diaria 

más allá de los muros de la institución. 
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El sistema educativo sólo podrá obtener resultados positivos si se combina con una 

motivación interna de parte de los alumnos y un deseo de aprender, en otras palabras, 

cuando el desarrollo de una habilidad particular es impulsado por una genuina 

curiosidad o por un motivo pragmático (como cuando se busca una pista para 

desentrañar una adivinanza o un misterio). 

O sea que volvemos a enfrentarnos a la misma vieja pregunta: ¿es posible que los 

docentes cumplan su papel sin obligar ni amenazar a sus alumnos, sino despertando su 

curiosidad o tentándolos a embarcarse en un modelo de aprendizaje activo, que surja 

de su propia motivación? De ser así, ¿cómo lograrlo? 

Tanto los niños como los adultos adquieren los conocimientos mediante una 

participación activa en entornos holísticos, complejos y significativos, que apunten a 

alcanzar ciertos objetivos a largo plazo. La enseñanza de información fragmentada 

genera dificultades para retener la información, falta de atención y una actitud pasiva. 

Los programas educativos actuales no podrían haber sido mejor diseñados para 

obstaculizar el proceso de aprendizaje natural del niño. (Farnham-Diggory, 1990, citado 

por Semenov, 2006) 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Tecnología:  

 

La tecnología, como actividad humana, se centra en el conocimiento mediante el uso 

racional, organizado, planificado y creativo de recursos. Así, el conocimiento 

tecnológico, se adquiere tanto por ensayo y error, como a través de 

procesos sistematizados provenientes de la propia tradición tecnológica y de la 

actividad científica. 

Este conocimiento, se materializa en artefactos, procesos y sistemas que permiten a su 

vez ofrecer productos y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Los artefactos, como manifestación de la tecnología, se refieren a 

herramientas, aparatos, dispositivos, instrumentos y máquinas, entre otros, los cuales 

sirven para una gran variedad de funciones. Se trata de productos industriales 

de naturaleza material que son percibidos como bienes materiales por la sociedad. 

 

Informática:  

 

Informática es el tratamiento automático de la información. Como tal, designa a un 

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, relativos al ámbito de la ciencia y de 

la tecnología, que se combinan para posibilitar el tratamiento racional y automático de la 

información mediante sistemas informáticos o computadoras, cuyas tareas principales 

son almacenar, procesar y transmitir la información. 

http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/tecnologia/
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Sistemas:  

 

El sistema proporciona una visión más integral de la tecnología en tanto 

abarca distintas dimensiones de la actividad humana. El trazado de una calle, 

la generación y distribución de la energía eléctrica, los transportes, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la agricultura, la construcción de una solución de 

vivienda, la fabricación de un carro, una herramienta controlada por una computadora, y 

las organizaciones sociales cuando son producto de procesos de diseño basados en 

conocimiento científico y tecnológico, son ejemplos de sistemas tecnológicos. Estos 

sistemas tecnológicos se manifiestan en diferentes contextos tales como la salud, el 

transporte, el hábitat, la comunicación, la industria y el comercio entre otros. 

 

TIC 

Es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente 

las TICs aparecen en los medios de comunicación, en educación, en páginas web. Son 

un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y 

comunicación a través de medios tecnológicos de última generación. 

Las TICs se utilizan cada día por todos nosotros pero el término TIC se ha hecho más 

extensivo en educación, ONGs y campañas sociales. 

 

Cuando se habla del uso o manejo de las TICs en Educación se refiere al 

http://www.cosasdeeducacion.es/amplia-formacion-tecnologic/
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aprovechamiento de estas tecnologías para el mejoramiento de la calidad educativa, 

así, el uso de internet, proyectores, conexiones en red, videoconferencias, cámaras, 

ordenadores para procesamiento de datos, libros digitales, etc. 

 

Enlace 

Link o hipervínculo es una “puerta abierta” a otro sitio web, documento o página, de 

manera que al hacer clic sobre él “nos trasladamos” a otro lugar de la web, o iniciamos 

alguna acción. Pueden ser: permanentes (permalinks) en cada publicación para que 

cualquiera pueda citarla, un archivo de publicaciones anteriores o bien una lista de 

enlaces a otros weblogs seleccionados o recomendados por los autores. (Aprender a 

Pensar, 2010) 

Información 

Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información resulta 

fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información 

que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones 

que dan lugar a todas nuestras acciones (Proyecto TICA: Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para el Aprendizaje, 2009). 

OVA 

Objeto Virtual de Aprendizaje, es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede 

ser usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. 

Ejemplos de aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de 

entrenamiento basados en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, 

sistemas inteligentes de instrucción apoyada por computador, sistemas de 



48 
 

aprendizaje a distancia y ambientes de aprendizaje colaborativo( LTSC Learning 

Tecnología Stand Ards Comité, 2012).  

Tecnologías de la información y la comunicación (Tics) 

 

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, agrupan los elementos y las técnicas usados en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, Internet 

y las telecomunicaciones (castillo, 2010). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación realizada en este proceso es cualitativa descriptiva el cual 

permitirá verificar y describir sistemáticamente las características como las situaciones 

presentadas por los estudiantes de sexto grado de la jornada de la tarde en el área de 

informática, en la Institución Educativa Juan XXIII 

5.2. Método De Investigación 

Este proceso investigativo se planteara bajo los métodos de análisis y descripción el 

cual permitirá deliberadamente conocer ciertos rasgos existentes en los estudiantes y 

que están afectando el proceso de asimilación de conceptos, tomando como muestra 

de observación un grupo determinado de estudiantes, para hacer el seguimiento 

pertinente. 

 

5.3. Técnica de investigación 

5.3.1. Encuesta semi-estructurada 

Se realizaran una serie de preguntas mediante la encuesta para la obtención de datos 

igualmente se utilizará el método de observación para llegar a conocer la situación 

presentada en el problema de investigación. Este instrumento permitirá sistematizar y 

consultar entorno a los factores incidentes a la falta de comprensión y apropiación de 

los conceptos del área de tecnología e informática y la mediación pedagógica y 
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metodológica para dar a conocer y entender el are de tecnología e informática, con este 

instrumento se pretende en los centros del estudio. 

 

5.3.2. Revisión De Fuentes Documentales 

Técnica que sirve para analizar las distintas fuentes documentales, tanto las oficiales, 

curriculares, propuestas pedagógicas de aulas que desarrollan los profesores, etc. 

 

5.3.3. Población 

La Institución Educativa Juan XXIII de Purísima Córdoba se encuentra ubicada en la 

Calle 7  en el Barrio Juan XXIII, esta institución cuenta con una planta física muy bien 

dotada que satisface las necesidades de la comunidad educativa como son: 

estudiantes, padres de familia, docentes, entre otros. Conformada por una población de 

1.200 estudiantes desde preescolar hasta grado 11°, 33 docentes, 7 administrativos, un 

psicorientador, y 3 de servicios generales. 

 

 

5.3.4. Muestra 

Partiendo de los problemas para la apropiación de los diferentes conceptos informáticos 

presentados en los estudiantes de sexto grado de la jornada de la tarde en la institución 

educativa Juan XXIII de PURÍSIMA CÓRDOBA, se tomó la siguiente unidad de estudio 

y población. 
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El total de estudiantes de sexto grado en la jornada de la tarde de la institución 

educativa Juan XXIII de purísima córdoba son 70 en total para el año 2015 de los 

cuales se tomara un 35 estudiantes del salón clases de grado 5º  para realizar el 

proceso de investigación. 

Tamaño de la muestra: 35 estudiantes   
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6. Organización, Análisis E Interpretación De La Información Recolectada 

Los métodos de investigación como procesos sistemáticos permiten ordenar la 

actividad de una manera formal, lo cual genera el logro de los objetivos. De modo que 

es importante el análisis de la información obtenida mediante los instrumentos 

aplicados a los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Juan XXIII, con el 

fin de determinar el porqué de las dificultades en el aprendizaje de los conceptos 

informáticos 

6.1. Información De Encuesta Aplicada Al Profesor 

a. Causas y características de los docentes en la incomprensión del área de 

tecnología e Informática. 

Se obtuvo información de las causas que intervienen en la falta de apropiación del área 

de tecnología e Informática y las herramientas que estos presentan 

Es importante para ti dar conocer el área de tecnología e 

Informática, utilizar sus herramientas para las labores 

escolares 

N° % 

Si 28 9.8 

No 7 1.96 
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Se encontró que los Docentes al  no interdisciplinar  sus áreas con las áreas que 

orienta cada docente según la justificación del docente debido a casusas como son, 

desinterés de los docentes para apropiarse de estos conceptos también. 
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6.2. Conocimientos previos de los estudiantes del área de la Tecnología e 

Informática y la comprobación de las horas de clases que se les 

imparten. 

Se obtuvo información sobre si el tiempo que dedica la institución para el aprendizaje 

del área de tecnología e Informática es suficiente y si los estudiantes comienzan a 

cursar el grado sexto con los conceptos informáticos que requiere según los 

lineamientos de tecnología e informática. 

Es importante para ti dar conocer el área de 

tecnología e Informática, utilizar sus herramientas 

para realizar las actividades escolares 

N° % 

Si 31 10,85 

No 4 1,4 
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Las preguntas anteriores de la encuesta realizada al docente arrojó que los estudiantes 

de grado sexto no poseen los conocimientos previos necesarios sobre los conceptos 

informáticos y que además el tiempo de la asignatura si es suficiente para afianzar los 

conceptos informáticos. 

Estas respuestas fueron sustentadas con razones como: 

Los grados de primaria no cuentan con un profesor de informática por lo que a los 

docentes de primaria se ven en la necesidad de impartir esta asignatura, alguno de 

estos profesores no posean el manejo de estos conceptos lo que genera vacíos en los 

estudiantes. 

Por otro lado se obtuvo que las horas académicas en el grado sexto si son las 

suficientes para la enseñanza de los conceptos informáticos según la respuesta del 
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docente de la asignatura afirmando que esto se complementa con las actividades de 

investigación. 
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6.3. Metodología utilizada por el profesor 

Se obtuvo información acerca de la metodología utilizada por el profesor para la 

enseñanza del área de tecnología e Informática  

Descripción Cantidad Porcentaje (%) 

Buena 21 60.0 

Regular 9 25.7 

Mala 5 14.3 

Total 35 100 

 

 

Se encontró que el 60% de los estudiantes se sienten a gusto con la metodología 

utilizada por el profesor, el 25.7% que la metodología del profesor es regular, mientras 

que otro grupo del 14.3% afirma que la metodología es mala. 

Buena Regular Mala Total
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Ello significa que la gran mayoría de los estudiantes se sienten a gusto con la 

metodología utilizada por el profesor, aun así es representativo el número de 

estudiantes que piensa que la metodología utilizada para el profesor exponer los 

conceptos informáticos no son muy buenas. 
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6.4. Desarrolla las actividades sobre los conocimientos del área de 

tecnología e Informática en el salón clase 

Se obtuvo información acerca sobre si los estudiantes están desarrollando las 

actividades de apropiación del conocimiento del área de Tecnología E informática 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 29 82.85 

No 6 17.15 

Total 35 100 

 

Esta tabla arrojo que el 82.8% de los estudiantes desarrollan las actividades en clase 

sobre los conceptos informáticos. Observando que el 17.1% de los estudiantes no 

realizan las actividades para la apropiación del conocimiento de los conceptos 

informáticos. 

29; 83%

6; 17%

Título del gráfico

Si

No
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Habiendo realizado esta encuesta el resultado obtenido es que el 82.8%  de los 

estudiantes dice hacer las actividades ya que este representa una nota para ellos y 

terminar con buenas notas el periodo académico. De esto se puede deducir  que los 

estudiantes están más determinados a realizar sus actividades por conseguir buenos 

resultados en las calificaciones. 

Pero, también se encontró que un 17.1% no desarrollan las actividades puestas en 

clase, los cuales respondieron no tener cuaderno de informática o que prefieren hacer 

otras cosas diferentes.  
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6.5. Existen Materiales didácticos o herramientas tecnológicas (pcs) En la 

institución educativa. 

Se obtuvo información referente a si los estudiantes se sienten a gusto con los 

materiales y recurso tecnológicos con los que cuenta la institución para el aprendizaje 

del área de tecnología e informática  

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla arrojó que el 21.60% % de los estudiantes piensan que los materiales con los 

cuales están dotados la institución son los suficientemente aptos para la apropiación de 

21; 60%8; 23%

6; 17%

Título del gráfico

Mucho

Poco

Ninguno

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Mucho 27 60% 

Poco 8 23 % 

Ninguno 6 17 % 

Total 35 100 
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los conceptos informáticos,  por otra parte un 8, 23% opina que son pocos los recursos 

didácticos para el afianzamiento de los conceptos informáticos y un 6,17 % no conocen 

Ni manejan los recursos didácticos apropiado para el área de Tecnología e informático. 

. 
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6.6.  Apoyo familiar  

Se obtuvo la siguiente información para analizar si los padres están ayudando a los 

estudiantes a realizar las actividades y reforzar los conocimientos en el área de 

tecnología e Informática de sus hijos 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 13 13.37 % 

No 22 22.63 % 

Total 35 100 

  

 

13; 37%

22; 63%

ayuda por parte de los padres de 
familia al proceso de enseñanza 

aprendizaje de su hijo y/o Acudido
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No
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Según la encuesta realizada se puede notar que un  62.9% manifiesta no  estar 

recibiendo ayuda por parte de sus familias en las actividades de la institución, justifican 

a que sus padres pasan trabajando y muy ocupados en sus labores esta razón es algo 

muy a tener en cuenta pues la familia es la base fundamental en la educación y si estos 

no apoyan el proceso de sus hijos los resultados no son muy favorables otros afirman 

que el docente no deja muchas actividades para desarrollar en casa. 

Mientras el 37.4% afirman que no son todas las beses y además que los hace de forma 

apresurada, por sus ocupaciones. 
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6.7.  Importancia del área de Tecnología E Informática  

Se obtuvo información acerca de la importancia del área de Tecnología E Informática 

para su vida cotidiana y para su futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla arrojo que el 86% de los estudiantes que el manejo de los conceptos 

informáticos son importante para la vida, mientras que el 8 % opinan no tener 

importancia alguna para la vida. 

86%

6% 8%

Título del gráfico

Muchos Pocos Ningunos

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Muchos 30 86% 

Pocos 5 8 % 

Ningunos 3 6% 

Total 35 100 
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Mediante esta encuesta encontramos que la mayor parte afirma que si son importantes 

dando razones como, al momento de elegir una carrera informática en un futuro, 

conocer el computador, utilizar el computador en mi casa. 

Pero, las respuestas negativas de esta indican que aprender conceptos es aburrido, 

que estos no son importantes que prefieren dibujar jugar, ya que estos conceptos no 

son de su interés. 
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7. Conclusiones 

 

Posterior al análisis e interpretación de los datos obtenidos en la presente investigación 

se puede concluir. 

Esta investigación permitió identificar que los estudiantes de sexto grado poseen poco 

manejo de los conceptos informático debido a la poca importancia que se le da en 

primaria al manejo de conceptos ya que en primaria la informática es enfocada más a 

juegos y software educativos para afianzar otras asignaturas lo cual genera que cuando 

lleguen a sexto se encuentren con una metodología diferente y genere dificultades. 

 Las familias desempeñan un papel fundamental en la falta de comprensión de 

los conceptos informáticos, y si los padres no se interesan en el aprendizaje de 

sus hijos esto se verá reflejado en problemas de aprendizaje como el de la 

presente investigación. 

 El factor principal por lo que los estudiantes desarrollan los conceptos 

informáticos es la nota en la asignatura. 

 Los estudiantes tienen una concepción del estudio errónea principalmente 

enfocándose en la nota lo que significa un gran obstáculo para el afianzamiento 

solido de conceptos. 

 La falta de lectura comprensiva es una de las  causas fundamentales que 

afectan a los estudiantes de sexto grado en la apropiación de los conceptos 

informáticos 
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 Algunos estudiantes no reconocen la importancia que tienen estos conceptos 

para su futuro. 

 Para que los niños de sexto grado no carezcan de estos conocimientos se deben 

ir trabajando desde primaria con estos conceptos. 

 El aprendizaje eficaz de los conceptos informáticos permite la resolución de 

problemas de tiempo tecnológico de una mejor forma y a manipular mejor el 

computador. 

 Hay poca intervención de los padres en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de sexto grado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Al culminar este trabajo investigativo se pueden hacer las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Se hace necesario que los estudiantes refuercen con lecturas escritura los 

conceptos informáticos periódicamente repetirlos en diferentes contextos e 

ilustraciones para un mejor afianzamiento. 

 Realizar charlas con los padres de familia para que se concienticen del papel 

fundamental que ellos juegan en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Realizar clases lúdicas para reforzar el aprendizaje y apropiación de los 

conceptos informáticos en los estudiantes de 6° con apoyo de la institución 

educativa como responsable de la formación de los estudiantes. 
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ANEXO 1 

9.1. ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA JORNADA DE 

LA TARDE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE PURÍSIMA-CÓRDOBA. 

Estimado (a) estudiante, en el marco de la investigación “Dificultades en la comprensión 

de los  conceptos  informáticos por los estudiantes de sexto grado de la jornada de la 

tarde en la institución educativa Juan XXlll de Purísima Córdoba” que realiza el Lic. 

Manuel López de la universidad de Cartagena y que dirige el esp. Efraín Santis, le 

invitamos a contestar la siguiente encuesta. 

 

¿Cómo cree usted que es la  metodología utilizada por el profesor? 

Buena______  Regular_____ Mala_______ por que_____________ 

 

 

¿Desarrolla las actividades sobre los conceptos informáticos en el salón clase? 

Si____ No____ Por que_______________________ 

 

¿Hay en las instituciones materiales didáctico que faciliten el aprendizaje de los 

conceptos informáticos? 

Muchos___ Pocos____ Ningunos_____ 
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¿Se preocupan sus padres por  ayudar a realizar las actividades en casa? 

Si_______ No______  Por que____________________  

 

¿Qué valor daría usted a los conceptos y manejos informáticos como estudiante? 

Mucho_____ poco______ ningún_____ porque________ 

 

¿Te gustan las clases de informática donde se desarrollan los significados de los 

conceptos en informáticos?  

 

Si_____ no______ porqué___________________ 

 

¿Sientes que hay diferencia entre los conceptos informáticos  en primaria y la de 

la secundaria? 

mucha_____ poca______ ninguna_______porqué______________ 

 

¿Reconozco la importancia de los conceptos informáticos en mi vida cotidiana? 

Si_____ no______ porqué________________________ 

 

¿De qué manera explica la clase el profesor de informática? 

alegre_____ aburrida_____ por qué_________________ 

 

Consultas externas de los conceptos informáticos 



73 
 

¿Realizo todas las actividades de investigación sobre los conceptos  

informáticos? 

Si_____ no______ porqué_________________________ 

 

¿Busco conceptos informáticos en páginas web? 

Si_____ no______ porqué________________________ 

 

¿Investigo en revistas los conceptos informáticos? 

Si_____ no______ porqué________________________ 

 

 

¿Investigo en la biblioteca revistas y periódicos temas relacionados con 

tecnología e informática? 

Si_____ no______ porqué___________________ 

 

¿Participo en  el  mural de la institución con aportes conceptuales sobre avances 

tecnológicos? 

Si_____ no______ porqué____________________ 
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ENCUESTA PARA EL DOCENTE  DEL GRADO SEXTO DE LA JORNADA DE LA 

TARDE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE PURÍSIMA-CÓRDOBA. 

Estimado (a) docente, en el marco de la investigación “Dificultades en la comprensión 

de los  conceptos  informáticos por los estudiantes de sexto grado de la jornada de la 

tarde en la institución educativa Juan XXlll de Purísima Córdoba” que realiza el Lic. 

Manuel López de la universidad de Cartagena y que dirige el esp. Efraín Santis, le 

invitamos a contestar la siguiente encuesta. 

¿Son importantes para usted  el manejo de los conceptos informáticos  en sus 

estudiantes? 

Si________ No________ por que______________________ 

 

¿Se  sientes conforme con la cantidad de horas que dedica tu institución para las 

clases de informáticas? 

Si________ No________ por que______________________ 

 

¿Al iniciar cursar el grado sexto tienen los estudiantes los conocimientos 

suficientes y el manejo adecuado de los conceptos informáticos? 

Si_____ No_____ por que______________________________ 
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¿Por qué cree usted que se presentan dificultades en la comprensión de los 

conceptos y manejos informáticos? 

Desinterés__ Desmotivación__ inasistencia___ otros (cuales) ______ 

 

Cuáles son las características presentada por la falta de comprensión de los 

conceptos informáticos por los estudiantes. 

Inasistencia___ Desmotivación ___Desinterés____     otros (cuales) __________ 

 

 

 

 

ANEXO 2  

9.2. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

        

GASTOS PERSONALES 

Honorarios o asesores   $600.000,00   

salario para auxiliares       

Total gastos personales   $600.000,00   

equipos Pc $70.000,00   
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cámara $300.000,00   

impresora $60.000,00   

Total   $1.030.000,00   

ELEMENTOS DE CONSUMO 

papelería   $15.000,00   

Insumo de trabajo   $20.000,00   

útiles de oficina   $10.000,00   

Total   $45.000,00   

GASTOS GENERALES 

viáticos   $70.000,00   

transportes de 

investigador   $20.000,00   

Mantenimientos de 

equipos   $30.000,00   

Total   $120.000,00   

imprevistos   $50.000,00   

TOTAL PRESUPUESTO   $1.245.000,00   
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ANEXO 3 

9.3. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades  

semana 

asignada 

Septiembre Octubre Noviembre 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 1s 2s 3s 4s 

Observación            

Identificación del 

problema 

           

Descripción  del 

problema 

           

Selección de 

muestra 

           

Elaboración del 

proyecto 

           

Encuesta            

Presentación del 

proyecto 
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