TITULO DEL PROYECTO
Incorporación de ambientes de aprendizaje mediados por Tic en la educación
básica secundaria y media
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar e implementar el uso de ambientes de aprendizaje para enseñar
el manejo de las Tic a estudiantes y docentes, aplicándolas a las áreas
fundamentales del conocimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar la pedagogía Constructivita social, para ayudar a los estudiantes a
interiorizar, reacomodar, o transformar la información nueva, a través de la
creación de nuevos aprendizajes.

 Desarrollar una plataforma E- learning para las áreas fundamentales, que
permitan la aplicación de las Tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los educandos y educadores en la básica secundaria y media.

 Identificar los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y
transmisión de la información por parte de docentes y estudiantes.
 Integrar herramientas de servicios como: Servio web, Sistema de Gestión
de Contenidos (CMS), Sistema de Gestión de aprendizaje (LMS), Sistema
De desarrollo Colaborativo (SDC), Servicios de red Social (SRS), Sistema
de recursos en Internet (SRI), Sistema de gestión de video (SGV), Servicio
de video conferencia (SVC), Sistema de páginas personales (SPP-Blog),
que permitan la implementación del ambiente de aprendizaje.

INTRODUCCION
El uso de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC motiva a los jóvenes a
querer cada día saber mas y esto da la posibilidad de manejar en equipo la
problemática de apropiación del conocimiento, abordando desde todas las áreas
una enseñanza integral, donde cada una de ellas aportara en el proceso de
formación y apropiación de este, por parte de los educandos, proceso que servirá
para aumentar el nivel académico y facilita a los docentes el proceso de
enseñanza; ya que el uso de las Tic es de suma importancia para desarrollar un
trabajo de calidad e implementar una formación que sirva para afrontar cualquier
situación que se les presente a los estudiantes.

La implementación de este proyecto es de suma importancia para las Institución
educativas, ya que en estos momentos en donde nos estamos enfrentando a un
mundo globalizado es de suma importancia que los jóvenes y docentes estemos
de la mano con la tecnología, debido a que este medio nos ayudara a mejorar a
los estudiantes su proceso de aprendizaje de una manera integrada y a los
docentes a mejorar su proceso de enseñanza, que en ultimas es lo que hace que
obtengamos como resultados unos estudiantes íntegros, competentes, capaces
de desempeñarse en cualquier ámbito, preparados en la vida y para la vida lo que
les permitirá resolver cualquier situación que se presente en diferentes espacios
de la sociedad.
Hacer uso de ambientes de aprendizajes mediados por Tic, es una opción que
brinda la posibilidad de cambiar la manera de impartir la educación tradicional
que se ha vuelto rutinaria y que no motiva al estudiante a querer llegar mas allá
de lo que indica el maestro; es por ello que hacer uso de herramientas como una
plataforma que contenga: conceptos, evaluaciones, videos, animaciones, entre
otros, de forma interactiva estimula la creatividad y lleva a querer profundizar y
avanzar mas hacia al búsqueda del conocimiento.

JUSTIFICACION
La optima utilización de los recursos informáticos, facilita el proceso de
integralidad de áreas, brindando la posibilidad de enfatizar en cada una de ellos
con mayor profundidad y dar un mejor uso a los recursos tecnológicos existentes,
lo que permitirá a los estudiantes tener dominio de la tecnología y poder conocer
y manejar un sin numero de herramientas que hay disponibles para su
preparación con ayuda de los docentes que orientan cada una de las áreas.
Para lo cual los docentes también serán preparados en el manejo de las Tic,
debido ha que ellos son los llamados a orientar desde sus áreas una forma
diferente de enseñar y aprender de los educandos.

El uso de las Tic es un proceso innovador que motiva a los estudiantes cada día a
querer aprender mas y mas, por ello se ve necesario la utilización de estas en
cada una de las áreas para el mejoramiento académico, lo cual lleva al aumento
del léxico, incentivar la lectura, la
escritura y conduce incursionar en la
investigación.
El impacto que el uso de las Tic ocasiona en el estudiante al ver integrada todas a
las áreas de su proceso de aprendizaje en una plataforma E- learning esta
especialmente en el uso integrado de todas las áreas fundamentales, lo que
ayuda a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de una forma global, a
relacionar los temas vistos en cada una de las materias y como se colaboran
unas con otras, para que el conocimiento no se fraccione sino que sea uno solo y
desde este punto de vistas todas puedan manejar todas las herramientas
brindadas por las Tic en cualquier momento de su proceso formativo; además el
proceso de evaluación por competencias que es de suma importancia se podrá
realizar con mayor facilidad, porque ya se cuenta con unas nuevas herramientas
que ayudaran ha mejorar y a profundizar más en el proceso formativo del
estudiante.
Además esta integralidad brinda la posibilidad de hacer un uso optimó de los
recursos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza de los docentes y
proceso de aprendizaje de los estudiantes; donde la motivación jugará un papel
muy importante en todo este proceso y será uno de los grandes logros esperados.

CONCLUSIONES
La utilización de las Tic en las instituciones educativas son una gran herramienta
para el manejo pedagógico, con cada uno de los educandos en su proceso de
enseñanza y aprendizaje, ya que su buena utilización los motiva y conlleva de
una forma bien orientada al deseo de querer cada vez mas avanzar en la
búsqueda del conocimiento, ya que este no es estático y cada día esta en
constante moviendo a la velocidad con la que crecen los avances tecnológicos.
Los docentes haciendo uso de las Tic facilitan su labor educativa, ya que la
pedagogía con la tecnología bien combinada son una poderosa herramienta con
la cual el estudiante puede adquirir conocimientos y destrezas para ser utilizados
en la vida y para la vida.
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Yo me desempeño como docente del área de Tecnología Informática desde hace
13 años en la Institución Educativa Agroindustrial Valentín Carabali, en la cual he
venido desarrollando con los estudiantes un proceso de apropiación de en el
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El mundo de las Tic y los ambientes de aprendizaje son una herramienta muy
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manera de enseñar de los educadores.
En mi experiencia como docente he puesto a prueba todos mis conocimientos
para que lo que imparto en al clase sea de mucha utilidad y por ello e utilizado
muchas maneras de enseñar y al que mejor resultado me ha dado es el uso de
tecnología.

CONTACTO: DEISY CARACAS VASQUEZ
CELULAR: 3128440556
DIRECCION ELECTRONICA: deisycavas@yahoo.es
deisy_cavas@hotmail.com

