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“El impacto de las Tics educación Primaria”
La  incorporación  de  las  TIC  en  educación  primaria,  abre  las  puertas  de la 

participación del  maestro en los tres de los momentos del proceso educativo. 

La contextualización y estructuración del contenido de un material  educativo 

digital  pensado para ser utilizado en una institución y contexto en particular 

pasa a ser responsabilidad de quien es experto en dicho contenido, que para 

este  caso  es  fundamental  que  el  maestro  sepa  lo  que  debería  hacer  o 

simplemente  observar  si  esta  actuando  de  forma  adecuada  frente  a  las 

enseñanza con las TICs ; Y es éste quien habrá de interactuar con equipos de 

apoyo que aporten su experticia en asuntos que rebasan la competencia del 

maestro, como los asuntos de diseño y programación informática

La  importancia  de  las  TICs,en  educación  primaria  se  centra  desde  ciertas 

miradas pedagógicas, dependiendo de quien las implemente y de quien tenga 

el  conocimiento  para  hacerlo  educativamente,  desde  mi  formación  integral 

podría dar algunos puntos de vistas importantes que deducen y da razón para 

el uso y la aplicación de las herramientas tecnológicas. 

Algunas de estos aspectos importantes en la educación de las tics en primaria, 

es tratar de:

1.-  buscar la alfabetización digital de los estudiantes, en la cual todos deben 

aprender y adquirir competencias básicas, en el uso de las TICs, siendo ellos 

autoconocedores y exploradores en la información que se les presenta, aquí es 

importante  que  el  maestro  tenga  un  buen  uso  del  quehacer  en  su  saber 

especifico,  puesto  que  él  es  el  encargado  de  que  sus  estudiantes  logren 

desarrollar dichas competencias de la manera mas significativa y básica  para 

ellos.  

2.- Realizar un proceso de productividad, es decir aprovechar las ventajas que 



proporcionan  al  realizar  actividades  como  preparar  apuntes,  ejercicios, 

comunicaciones;  teniendo  la  capacidad  de  innovar  proporcionando 

herramientas que se presentan en la web; al hacer este proceso, el maestro 

logra que el alumno interactué, explore, se indague, consulte y llegue a sus 

propias conclusiones desde una mirada critica y argumentativa, logrando así su 

aprendizaje significativo. Aquí es fundamental que el maestro vuelva a ser niño,  

conociendo y adaptándose a lo que les gusta, y asi cree estrategias utilizando 

los  métodos  y  herramientas  que  todo  el  mundo  online  le  ofrece.

3.- Otra razón fundamental es buscar que los docentes innoven en las prácticas 

docentes, aprovechar las nuevas prácticas docentes, aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas,  que ofrecen las TICs para lograr  que los alumnos, 

realicen mejores trabajos y disminuya el fracaso escolar. Hoy en dia las TICs 

forman un papel  fundamental  en las atracciones de los estudiantes,  lo  que 

genera en ellos la motivación conductual para hacer un buen implementación 

en  las  clases,  logrando  un  excelente  desarrollo  del  aprendizaje  buscando 

elevar el nivel de calidad del servicio educativo de acuerdo la era tecnológica 

actual.

Este  impacto  es  de  gran  influencia  y  validez  para  el  desarrollo  integral  de  los 

estudiantes desde una mirada cualitativa, ya que el alumno hace un acercamiento a un 

mundo nuevo donde interactua y juega, logrando aprendizajes significativos mediante 

que lo hace el alumno logra desarrollar habilidades y capacidades productivas para la 

formación  en  si  de  muchos  conceptos  que  le  ayudan  a  su  implementación  de  la 

enseñanza. 

Pasa  a  ser  entonces  una  implementación  prqactica  que  logra  aptitudes  en  los 

estudiantes como, liderazgo, creación de ideas, motivación… el alumno se cuestiona y 

se ve enfrentado a todo un mundo del cual si lo aprovecha satisfactoriamente logra 

comprender todo lo que este mundo le ofrece.

Ya para el final podría terminar resaltando que ante nada los procesos requieren de un 

maestro – diseñador, pero no de un diseñador gráfico sino de un diseñador – de 

contenidos educativos, un estructurador, un líder del conocimiento, que a medida que 

implemente esas creaciones logre en el estudiante el desarrollo de las competencias 

de ese mundo de la Internet.




