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Resumen 

El objetivo general de la investigación es determinar cuál es 

el cambio en los aprendizajes significativos (aprendizajes 

perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias 

Sociales, en alumnos de tercer grado al emplear  

sistemáticamente  las TIC`s..   Se presentan los fundamentos 

teórico-metodológicos que sustentan su enfoque cuantitativo, 

así como la escogencia del diseño de tipo cuasi experimental 

de series cronológicas con grupo de control no equivalente. 

Se realiza el análisis cuantitativo, y complementario al 

mismo, se efectúa uno de carácter cualitativo que posibilita 

realizar la triangulación de datos. Entre los principales 

hallazgos se establece como negativa la hipótesis planteada 

determinándose además que hay un impacto positivo de las 

TIC´s sobre las calificaciones sumativas en los aprendizajes 

significativos. La relevancia del presente estudio radica en la 

generación de procesos institucionales que no se limiten a  

dotación de infraestructura tecnológica en informática así 

como en lograr que los  docentes adquieran las competencias 

sobre el uso e integración de las TIC´s en los procesos 

pedagógicos que desarrollan para preparar y construir 

materiales educativos fundados en el uso de las TIC´s. 
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Introducción 

En la actualidad, los avances de las TIC´s han permitido nuevos desarrollos en el 

campo de la educación.  El impacto ha dado lugar a una nueva cultura o paradigma de 

aprendizaje que cambia radicalmente los esquemas, las relaciones y los medios del proceso 

de enseñanza aprendizaje al permitir nuevas posibilidades y estrategias  educativas.  Cabe 

resaltar entre los beneficios de las TIC´s para la educación: la extensión de la cobertura, la 

facilidad de acceso permanente al conocimiento y a la información,  la exigencia del trabajo 

colaborativo, el desarrollo del aprendizaje autónomo, la expansión de las relaciones, la 

comunicación, la  interactividad y la diversificación en los ritmos y tiempos de aprendizaje, 

entre otras. 

En este contexto, se realiza esta investigación en una institución educativa cuya 

pedagogía se orienta hacia la aplicación de procesos  de aprendizajes significativos.  Por tal 

motivo, se propone como proyecto de investigación  el  Uso sistemático de las TIC´s, para 

el aprendizaje significativo de las Ciencias Sociales a nivel de tercero de primaria, en 

donde el objetivo general a alcanzar es determinar cuál es el cambio en los aprendizajes 

significativos (aprendizajes perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias 

Sociales, en alumnos de tercer grado al emplear  sistemáticamente  las TIC`s. 

La estructura del trabajo se presenta comenzando con el capítulo correspondiente al 

planteamiento del problema, en donde se  ubican los antecedentes que caracterizan la 

difusión de las TIC´s y su impacto en el mundo de la educación, se determina  el 

contexto nacional y local donde se cumple la presente investigación, y se define la 

problemática a abordar, los objetivos y la justificación científica social de la 

investigación.   La hipótesis que se plantea es que Los alumnos, de tercer grado, que 

trabajan contenidos específicos de las ciencias sociales mediante el uso intensivo de las 



9 
 

TIC´s, obtienen mejores resultados en las evaluaciones (formativas y sumativas), bajo 

un contexto de aprendizaje significativo, en contraste con otro grupo de alumnos que 

aprende en ese mismo contexto, pero mediante la dinámica normal de clase.  

El capítulo dos determina el acercamiento teórico relacionado con el tema de la 

investigación propuesta con respecto al  impacto educativo de las TIC´s a partir de la 

identificación del  contexto de la educación en las sociedades del conocimiento, sus 

implicaciones pedagógicas y el desarrollo que han tenido en Latinoamérica, la 

situación general de las TIC´s en el sistema educativo colombiano y la descripción de 

investigaciones sobre el uso de las TIC´s en Colombia.   

El capítulo tres establece los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el 

enfoque cuantitativo del  proyecto de investigación,  identifica la población, el tipo y 

características de la muestra, su distribución en grupos igualados y la escogencia del diseño 

de tipo cuasi experimental pretest con grupo de control no equivalente. Presenta la 

definición operacional de las variables que relaciona y detalla los instrumentos técnicos y 

pedagógicos que se emplean. Describe el procedimiento de selección y distribución de los 

grupos experimental y de comparación, la implementación de la condición experimental y 

los resultados cuanti y cualitativos esperados. Explica el tratamiento cuantitativo de los 

datos en términos de los estadísticos descriptivos y la aplicación de una prueba paramétrica 

para grupos relacionados o igualados. Finalmente, se señala la complementación que se 

hace con un análisis cuantitativo de la información. 

El capítulo cuatro establece un recuento detallado de los procedimientos utilizados 

en el tema  de análisis e interpretación de los resultados. Teniendo en cuenta que el empleo 

de instrumentos cuantitativos y cualitativos permite un proceso complementario,  desglosa  
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primero los aspectos de análisis para la parte cuantitativa, luego la cualitativa,  señalando en 

cada caso las técnicas de tabulación y análisis que permitieron identificar los principales 

hallazgos. Considerando los aspectos mostrados en el análisis y  la interpretación de los 

datos se puede señalar con referencia a la hipótesis de trabajo de la investigación, que ésta 

resultó negativa, pues así lo mostró la Prueba T que comparó los impactos de las TIC´s en 

el grupo experimental, frente al grupo de control.  Sin embargo, por medio de la encuesta 

aplicada  se observó que las percepciones de los alumnos sobre las categorías de Interés y 

Motivación, así como de  Innovación y Trabajo colaborativo, expresan un impacto positivo 

de las TIC´s sobre los aprendizajes significativos, el cual no se pudo apreciar de forma 

determinante en la Prueba T.  Adicionalmente, la observación participante refuerza los 

resultados de la encuesta. 

En el capítulo cinco se presentan las conclusiones de la investigación, relacionándolas 

con las preguntas y los objetivos planteados en el capítulo 1.  A partir  de la discusión sobre 

los resultados que se obtuvieron, esboza las principales conclusiones a las que se llega para 

responder de manera clara a las preguntas de investigación.  Con base en el estudio 

cuantitativo realizado se determina el impacto  del empleo o el uso intensivo de las TIC´s, 

en el salón de clase y fuera de él, presentando además los efectos de  la aplicación 

sistemática de las TIC´s.  El estudio cualitativo, por su parte, permite considerar que sí se 

presentó un impacto gracias al uso intensivo de las TIC´s en el desarrollo de la clase de 

ciencias sociales.  Como cierre del capítulo se plantean las principales recomendaciones 

que posibilitan nuevos estudios  a partir de los hallazgos encontrados en la presente 

investigación. 
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1. Planteamiento del Problema 

El presente capítulo contiene los elementos conceptuales y de contexto relacionados 

directamente con el planteamiento del problema. En la parte conceptual efectúa un balance 

general de la situación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en el 

mundo educativo, desde las consideraciones sobre su impacto, las expectativas que 

propiciaron, los mitos asociados, hasta perfilar los principales obstáculos en su proceso de 

inserción e integración educativa, denominado, también, como informatización de la 

educación. En cuanto a los aspectos de contexto, reseña aspectos centrales del panorama 

nacional y local, de la ciudad de Bogotá, necesarios para comprender el contexto específico 

del colegio, donde se realizará la presente investigación. Finalmente, define las variables 

que caracterizan el estudio: la independiente, constituida por el uso sistemático, regular, de 

las TIC´s, en el salón de clases, sustentado en los contenidos del currículo en ciencias 

sociales y la dependiente, por el tipo de aprendizaje, en este caso, significativo, que se 

espera alcancen los alumnos. Define los objetivos, las preguntas de investigación, la 

justificación y alcances del trabajo en el marco de la informatización educativa.  

1.1 Antecedentes 

El progresivo impacto, en todos los ámbitos de la vida social e individual, de las  

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), acentuó en los últimos 

veinticinco años, la llamada tercera revolución o revolución posindustrial, nombre con el 

cual se identificó el tipo de sociedad en la cual, el conocimiento se constituía en la materia 

prima más importante y en la mayor fuente de riqueza (Castell, 1999; Maturana, 1997).  

A finales del siglo pasado, el posicionamiento de las TIC´s, en el mundo, era de tal 

magnitud que difícilmente podía ubicarse una actividad, que de una u otra forma, no 
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estuviera vinculada con el empleo de este tipo de herramientas, al punto incluso, de 

convertirse según su uso, difusión y cobertura, en uno de los indicadores más dicientes del 

desarrollo social, educativo y económico de un país. 

Tal incidencia, necesariamente, sobrepasó las características y condiciones de la 

escuela clásica, de los sistemas tradicionales de enseñanza, que simplemente quedaban 

rezagados ante el mundo digitalizado y a la sobresaturación informática, impuesta a través 

de dichas tecnologías y por lo tanto, abocados a efectuar profundas transformaciones para 

asegurar su supervivencia y adaptación al nuevo mundo del conocimiento (UNESCO, 

2004; Cabero, 2006).   

Bajo el liderazgo de los países altamente desarrollados y las organizaciones 

internacionales para el fomento y desarrollo de la educación, en los distintos foros 

mundiales, se impulsó una gran campaña, destinada a transformar los procesos y los 

sistemas pedagógicos, a mejorarlos substancialmente en calidad, cobertura y a estructurar 

sus contenidos en función de las nuevas necesidades de aprendizaje, contando para ello con 

el invaluable recurso de las TIC´s (Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 

Jomtien, 1990; UNESCO,1996; Foro mundial sobre la Educación Dakar – Senegal, 2000; 

UNESCO, 2005).  

A la fecha, sin embargo, distintos investigadores como Aviram (2002), Cabero 

(2006), Capurro (2007) y Murillo (2008), coinciden en señalar que muchas de las 

expectativas y bondades que se pensaban iban a tener para los sistemas educativos las 

TIC´s, no se han visto refrendadas en la práctica y en el quehacer pedagógico cotidiano,  

agregan, que nuestro conocimiento acerca del impacto de las TIC´s en las aulas de clase es 

bastante limitado. 

Aviram (2002), considerando el bajo número de investigaciones empíricas a nivel 
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mundial en lo concerniente al uso de las TIC´s en los salones de clase, asevera que en 

general estas tecnologías no se han integrado a la vida escolar, los docentes no las usan o lo 

hacen de un modo superficial, ocasional y preferiblemente técnico. Las escuelas realizan 

pequeños ajustes de alfabetización digital, utilizan las TIC´s como fuentes de información y 

de provisión de materiales didácticos.   

Recopilando distintos trabajos y experiencias Cabero (2006), afirma que la 

introducción de las nuevas tecnologías si bien pueden lograr cambios, también pueden 

surtir efectos totalmente inocuos, así se tienen casos en los cuales los docentes utilizan la 

tecnología para hacer las mismas cosas que antes hacían sin ellas, concuerda con Coello 

(2002), en cuanto que el simple intercambio tecnológico no es suficiente para producir 

transformaciones importantes.  

En el caso colombiano, los antecedentes sobre la inserción de las tecnologías de la 

información en el sistema educativo se pueden ubicar formalmente hacia la década del 90, 

con el movimiento denominado de Informática Educativa, extendido en los países de habla 

hispana por la Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE), que centró su interés 

por el aporte del computador en los espacios educativos de formación de recursos humanos, 

la difusión y la investigación (Galvis, 1991). 

La informática educativa irrumpió como un nuevo campo de conocimiento  

preocupado por extender el empleo de los computadores y los materiales educativos 

computarizados (MECs) al salón de clases, entre ellos se encuentran: programas o sistemas 

tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, simuladores y juegos, procesadores de texto, 

procesadores gráficos y bases de datos. 

A partir del año 2000, el Gobierno define la política pública acerca de la TIC´s, 

mediante la implementación de tres grandes programas:   
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La Agenda de conectividad, creada como política de largo plazo mediante el 

documento CONPES 2000, (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3072 del 9 

de febrero de 2000, integra, articula y desarrolla la política del Estado que busca asimilar y 

masificar el uso de las TIC´s como una de las estrategias encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de los colombianos, aumentar la competitividad del sector productivo y modernizar 

las instituciones públicas (CONPES, 2000).   

El programa Compartel creado para democratizar el acceso a la infraestructura de 

telecomunicaciones a través de soluciones de telefonía comunitaria, telecentros y centros de 

acceso comunitario a internet en localidades rurales apartadas y cabeceras municipales, en 

su primera fase instaló 670 telecentros en municipios con menos de 8 mil habitantes. En la 

segunda fase se instalaron 270 telecentros en los municipios de más de 10 mil habitantes. 

En la tercera fase se instalaron 550 telecentros en cabeceras municipales no atendidas y se 

amplió el servicio en lugares con más de 1.700 habitantes. En total durante el período 

(2004-2010) el programa Compartel ha instalado 1.490 telecentros en todo el país, con lo 

cual se benefician unos 5,2 millones de habitantes (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2010).  

El tercer programa gubernamental, Computadores para Educar funciona desde el 

año 2000 con el objetivo de dar acceso a las TIC´ss a instituciones educativas públicas del 

país, promoviendo su uso y aprovechamiento en los procesos educativos. Los equipos son 

donados por empresas privadas y entidades oficiales y reacondicionados. Este programa 

tiene asesoría del programa “Computers for Schools” desarrollado por Canadá desde 1993. 

Al 2006, unos 64.489 computadores han sido entregados, con lo cual se han beneficiado 

2'026.033 estudiantes en unas 6.661 escuelas de todo el país (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 2010).  
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Pese a la progresiva extensión de estos tres programas, señala Paz (2006),  

Colombia se posiciona sistemáticamente por debajo del promedio mundial y regional al 

analizar datos estadísticos tales como el número de usuarios de internet y los índices de 

oportunidad digital, e-readiness y difusión de TIC´s.  

En junio 30 de 2009, el Gobierno Colombiano promulgó la ley 1341/2009 con la 

cual otorgó un marco normativo para el desarrollo del sector de las TIC´s fijando con 

claridad políticas de promoción y estímulo en aras del bien común y de lograr su inclusión 

en todos los sectores de la vida nacional. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional 

incluyó en el Plan Decenal de Educación (2006 – 2016) la Renovación Pedagógica y el Uso 

de las Tics en la Educación como uno de los temas fundamentales (ver Apéndice A). 

Si bien el país, tiene plena conciencia de la importancia del tema, apenas avanza en 

los niveles básicos de alfabetización computacional o informacional y en adecuaciones y 

dotaciones tecnológicas y de infraestructura en las instituciones educativas.  La tarea se 

dificulta al considerar que el uso del internet es un recurso privado, costoso y de cobertura 

limitada a los principales centros urbanos y municipales del país, lo cual afecta seriamente 

las posibilidades de una política educativa de cobertura extensa y popular. 

En el caso de la educación privada, en las instituciones destinadas a los sectores más 

pudientes del espectro socio-económico, estratos 5 y 6, la situación es notoriamente 

distinta, se cuenta con tecnología de punta, docentes capacitados, alumnos familiarizados, 

pero se encuentran dificultades en cuanto a superar la condición simplemente instrumental 

de las TIC´s, para integrarlas como un recurso cotidiano de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

En resumen pude afirmarse que el tema de las TIC´s y su inserción en el aparato 

educativo del país es de reciente interés y con desarrollos disímiles, de menores alcances de 
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desarrollo en el terreno general de la educación pública y mayores avances en los sectores 

privados, especialmente en los centros educativos de los estratos socio-económicos más 

altos de la población, situación que se presenta con mayor énfasis en el caso de la ciudad 

capital, contexto local, donde se realiza la presente investigación.  

1.2. Contexto 

La ciudad capital de Bogotá, D. C. ubicada en el centro del país, constituye  el eje 

geo-político del país, con una población cercana a los 8 millones de habitantes,  conforma 

una localidad que abarca todas las expresiones del espectro socio económico desde los 

sectores totalmente marginados y excluidos de la población, los medios, hasta los mayores 

estratos,  esta amplísima diversidad da lugar a entender que la ciudad no se presenta como 

un lugar homogéneo. Al contrario, en ella conviven distintos tipos poblacionales y 

comunidades con identidades y condiciones propias y particulares, las que a su vez se 

manifiestan en los distintos entornos educativos de la localidad. 

Esto quiere decir que el servicio educativo que se presta es disímil en sus 

condiciones cualitativas y cuantitativas,  según sea la zona, el sector de la ciudad o la 

comunidad en el cual se ubica. Lamentablemente, subsisten drásticas diferencias en lo que 

se refiere a la calidad y cobertura de la educación, aclaración necesaria para entender el 

contexto específico donde se llevará a cabo la presente investigación. 

En términos generales, la ciudad cobija una población total de 1.611.798, 

estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de este total, la educación 

pública, en 384 colegios, atiende 1.020.464 y la educación privada en 1.937 colegios, 

siendo un total de 591.334 niños. De este gran total, en el nivel primario, el sector público 

cubre 432.468 alumnos y el privado 228.019 (Boletín Estadístico, 2009). 
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El colegio en el que se llevará a cabo el estudio es el Colegio Anglo Colombiano,  

institución privada de alta calidad académica y educativa, ubicada en el sector norte de la 

ciudad y que corresponde a los estratos 5 y 6 de la población.  Basa su metodología en la 

investigación y promueve  en sus educandos la formación integral del individuo, tal como 

lo expresa en la misión en su Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2010, p.6) de una 

manera muy específica: 

Educamos seres humanos entusiastas, integrales e íntegros, con mentes abiertas y 

pensamiento crítico. Formamos ciudadanos del mundo, abiertos a la diversidad con 

conciencia  social y comprometidos con su país. Somos un colegio líder en la 

excelencia de la educación, de origen, cultura y tradición anglocolombianos y con 

currículo internacional. 

En el mismo documento se establecen los principales propósitos educativos que 

enmarcan a la institución a través de los siguientes parámetros: 

Demostrar interés en aprender y alcanzar los más altos niveles académicos. 

Escribir, hablar y comprender en español e inglés, para comunicarse efectivamente. 

Desarrollar destrezas en la solución de problemas y el pensamiento analítico. 

Entender las ciencias y estar familiarizados con ellas y sus métodos para aplicarlos 

en diferentes contextos. 

Expresarse a través del arte, la música, el drama y la danza (PEI, 2010). 

La institución desarrolla procesos de aprendizaje significativo, pues considera 

necesario formar estudiantes capaces de manejar el conocimiento en forma actualizada, 

pertinente y con sentido, y de leer e interpretar los sucesos siempre cambiantes, para 

generar acciones comprometidas éticamente con un desarrollo humano integral en el marco 

de cinco aprendizajes fundamentales que son: 
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Aprender a ser: Desarrollo de autoestima y autodisciplina con un fuerte sentido 

de responsabilidad y compromiso, consigo mismo y con los demás. 

Aprender a pensar: Se aplica el pensamiento crítico como instrumento para 

evaluar distintos puntos de vista y desarrollar un criterio propio que les permite forjar su 

identidad personal y cultural. Se desarrollan los hábitos y las destrezas de resolución de 

problemas, trabajo en equipo en todas las áreas académicas y no académicas de 

formación. 

Aprender a convivir: Sostiene relaciones enriquecedoras con ellos mismos, con 

la naturaleza, con la sociedad y con los otros. 

Aprender a comunicarse: Se establecen canales de comunicación idóneos en 

otros lenguajes simbólicos proporcionados por las ciencias, las humanidades y las artes, 

herramientas fundamentales de elaboración y comunicación de la vida cultural del país, 

de otras regiones y del mundo. 

Aprender a hacer: Se actúa con sentido y pertinencia en los distintos contextos 

de desempeño productivo y ciudadano, acorde con los principios éticos  establecidos. 

La institución brinda un espacio que propicia canales de comunicación asincrónicos 

de manera efectiva para favorecer la equidad, el acceso y el intercambio, interactuando en 

distintos tiempos con todos los miembros de la comunidad educativa.  Se logra que los 

individuos aprendan a aprender y auto-dirigirse porque tiene en cuenta un modelo 

constructivista que favorece el aprendizaje para la creación, el análisis y síntesis del 

conocimiento (Buendía, 2007). 

El colegio ofrece a los alumnos una educación basada en los programas 

internacionales desarrollados por la Organización del Bachillerato Internacional 

(International Baccalaureate Organization o “IBO”), a saber: El Programa de la Escuela 
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Primaria o Primary Years Programme (PEP)/ (PYP), el Programa de los Años Intermedios 

o Middle Years Programme PAI/ (MYP) y Bachillerato Internacional o International 

Baccalaureate BI/ IB.   

Como complemento al sistema educativo institucional el currículo colombiano se 

integra de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y que específicamente en el ámbito de la investigación que se va a desarrollar en el 

presente proyecto, corresponden a los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Sociales (MEN, 2004).  

El PEP (2008), guía a los estudiantes y maestros para que se comprendan de una 

manera más profunda a sí mismos, a los demás y a su lugar en una sociedad  globalizada. 

Permite que los alumnos observen la actividad y comportamiento humanos y reflexionen 

sobre estos aspectos de una manera realista y sensible. A partir del trabajo transdisciplinario 

que se desarrolla, se ofrece la oportunidad de indagar de manera permanente porque la 

enseñanza está enfocada al desarrollo de habilidades para acceder, de manera autónoma, al 

conocimiento y nuevas experiencias (PEP, 2008). 

Las especiales características pedagógicas, tecnológicas y educativas del colegio y 

el énfasis por lograr aprendizajes autónomos, significativos, críticos y de tipo colaborativo, 

acordes con los modelos socio-constructivistas y culturalistas de la educación centrada en 

los procesos de aprendizaje metacognitivos, encuentran en las posibilidades técnico-

pedagógicas que brindan las actuales TIC´s, los mejores recursos didácticos para alcanzar 

dichos propósitos, de hecho el Colegio, viene adelantando un importante trabajo de 

informatización educativa que cobija a todos los integrantes de la comunidad educativa del 

plantel. 

 Los desarrollos alcanzados, por el colegio, en el manejo de las TIC´s,  superan el 
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plano de la familiarización tecnológica y el de su empleo como herramientas de apoyo, 

ubicándose en el plano de la integración tecnología–currículo, o informatización curricular, 

al respecto y para avanzar en esta perspectiva pedagógica, la presente investigación 

propone un proyecto para promover los aprendizajes significativos en el área de las ciencias 

sociales, del nivel primario, mediante el empleo intensivo de las TIC´s.  

El proyecto, mediante un enfoque experimental, somete a prueba la relación 

asimétrica o causal entre dos variables: Uso intensivo de las TIC´s y calificación sumativa 

de los aprendizajes significativos de temáticas en ciencias sociales, con el objeto de 

considerar, en términos de significación estadística, la consistencia o no de dicha relación. 

(Greene y D’Oliveira, 1984; Hernández, Baptista y Fernández, 2006).  

La variable independiente: Uso sistemático de las TIC´s,  hace referencia a la 

frecuencia de empleo, la cual se considera debe ser regular, cotidiana, diaria, similar al 

empleo del tablero en la  pedagogía tradicional, y va ligada al desarrollo de los contenidos 

que contemplan los temas curriculares del área de la ciencias sociales. 

El concepto se plantea por contraposición a los manejos ocasionales o periféricos 

que aunque puedan enlazar contenidos curriculares no cumplen una función adecuada por 

su carácter intermitente,  por otra parte quiere destacar que si el docente organiza su clase 

integrando cada vez más el uso regular de la tecnología, necesariamente construye un 

programa curricular informatizado.     

La variable dependiente: Calificación sumativa de los aprendizaje significativos, se  

define como aquella que se realiza en términos numéricos o cuantitativos para dar por 

concluido el curso o ciclo educativo, verificando el grado en que las intenciones educativas 

en términos de competencias y logros han sido alcanzadas, en el marco de los procesos que 

desarrolla el aprendizaje significativo (Díaz-Barriga, 2003). 
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El planteamiento general asume que el empleo regular y continuo de los distintos 

tipos de las TIC´s, en el aula de clase, estrecha la relación con los contenidos curriculares 

concretos y por lo tanto permite avanzar en procesos de informatización educativa, es decir 

en la adecuada integración de los factores humanos y los  tecnológicos. .   

1.3. Definición del Problema 

El panorama general del empleo de las TIC´s en los entornos educativos expuesto  

en el marco teórico y en los antecedentes que justifican el problema de investigación, deja 

entrever, en términos generales, que pese a las expectativas que se tienen respecto de sus 

enormes ventajas y posibilidades en cuanto al manejo de la información, su uso en el salón 

de clases es discontinuo e intermitente, preferencialmente ligado a la consecución de 

información para reafirmar los procedimientos pedagógicos centrados en la enseñanza 

(Murillo, 2008; UNESCO, 2004).  

Esta forma mayoritaria del empleo tecnológico, si bien es necesaria como punto de 

partida, es insuficiente en sí misma para aprovechar el potencial creativo, de trabajo 

cooperativo, interactivo  y  de acceso y difusión de información que ofrecen estas 

tecnologías, atiende el aspecto de alfabetización computacional o digital,  pero  no conduce 

necesariamente a un mejor rendimiento o aprendizaje de los estudiantes.  

Tal es el caso general de la educación,  básica y  media en Colombia, en el sector 

público y en la mayoría de planteles privados, caracterizada por un  dominio incipiente del 

paradigma tecnológico que no da lugar a modificaciones importantes en el sistema 

pedagógico tradicional y por ende a la integración tecnología – currículo. 

Adelantar, entonces, investigaciones que permitan avanzar del aspecto técnico de 

las TIC´s, de su uso intermitente y desligado de los procesos de aprendizaje, al terreno de la 
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integración curricular en el marco de las pedagogías socio constructivistas , constituye un 

campo temático de especial interés para la investigación educativa.  Investigaciones 

destinadas a explicar  cómo deben emplearse estas tecnologías en el aula de clase a fin de 

aprovechar el potencial que pregonan, cómo ligar su empleo con los procesos de 

aprendizaje y de manera concreta responder a la pregunta: ¿Que debe hacer el docente con 

la diversidad de recursos que le ofrecen las TIC´s?  

1.4.  Preguntas de Investigación 

El problema específico que se aborda en la investigación tiende a esclarecer la 

relación existente entre el manejo de las TIC´s y los procesos de aprendizaje, en el aula de 

clase, apunta a conocer si determinados manejos de este tipo de recurso inciden 

positivamente en los procesos de aprendizaje y a partir de esta consideración formula la 

pregunta central: ¿Cuál es el cambio en los aprendizajes significativos (aprendizajes 

perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias Sociales, en alumnos de tercer grado 

al emplear  sistemáticamente  las TIC`s?    

Este interrogante da lugar a la formulación de las siguientes preguntas subordinadas: 

¿Qué relación existe entre el uso intensivo de las TIC´s y su efecto en el 

resultado de las evaluaciones (sumativas y formativas) de aprendizaje significativo 

obtenido? 

¿Cuáles son las percepciones u opiniones de los alumnos acerca del efecto del 

uso de las TIC´s en el ambiente del aprendizaje? 

¿Cuáles son las categorías del  aprendizaje significativo que pueden beneficiarse 

por efecto del uso intensivo de las TIC´s en las temáticas de las Ciencias Sociales? 
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1.5.  Hipótesis 

El esclarecimiento de la relación entre la manera como se pueden emplear las TIC´s 

en el salón de clase y los procesos de aprendizaje se argumenta en la siguiente hipótesis de 

trabajo, la cual se plantea con un nivel de significación menor o igual a .5. 

Los alumnos, de tercer grado, que trabajan contenidos específicos de las ciencias 

sociales mediante el uso intensivo de las TIC´s, obtienen mejores resultados en las 

evaluaciones (formativas y sumativas), bajo un contexto de aprendizaje significativo, 

en contraste con otro grupo de alumnos que aprende en ese mismo contexto, pero 

mediante la dinámica normal de clase.  

1.6  Objetivos de la Investigación 

1.6.1.   Objetivo general de la investigación 

Determinar cuál es el cambio en los aprendizajes significativos (aprendizajes 

perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias Sociales, en alumnos de 

tercer grado al emplear  sistemáticamente  las TIC`s 

1.6.2.  Objetivos específicos 

Identificar la relación que existe entre el uso intensivo de las TIC´s y su efecto en el 

resultado de las evaluaciones (sumativas y formativas) de aprendizaje significativo 

obtenido. 

Determinar las percepciones u opiniones de los alumnos acerca del efecto del uso de 

las TIC´s sobre su aprendizaje significativo obtenido. 

Identificar las categorías del  aprendizaje significativo que pueden beneficiarse por 

efecto del uso intensivo de las TIC´s en las temáticas de las Ciencias Sociales. 
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1.7.  Justificación 

La difusión de las TIC´s en los entornos educativos se  proyectó socialmente como 

un avance científico-técnico que cambiaría radical y rápidamente  las estructuras y los 

sistemas educativos formales, sin embargo estos alcances no se han concretado, ni han dado 

lugar a la revolución educativa que promovían.  Investigadores como Aviram (2002), 

Cabero (2006), Capurro (2007) y Murillo (2008), coinciden en señalar que estas tecnologías 

no se han incorporado efectivamente a la vida escolar, los docentes no las usan o lo hacen 

de modo superficial, ocasional, preferiblemente técnico como fuentes de información y 

recurso didáctico. Los investigadores señalan el poco conocimiento que en el mundo existe 

sobre el uso y el verdadero impacto que las TIC´s ejercen en los salones de clase.  

Estas consideraciones, aunadas a las investigaciones que en el sector 

iberoamericano y colombiano, citadas en el marco teórico, demuestran como en  la difusión 

de las TIC´s se ha privilegiado el aspecto técnico-comercial  y los mayores avances se 

centran en los cursos de alfabetización digital, o dominio básico de habilidades 

instrumentales,  justifican  desde la perspectiva de las ciencias pedagógicas y de la 

educación, la necesidad de realizar investigaciones concretas que permitan esclarecer la 

relación existente entre las TIC´s y los procesos de aprendizaje,  determinar  cuál es el  real 

potencial de estas tecnologías y su aporte a los nuevos desarrollos de la pedagogía 

contemporánea. (Murillo, 2008;  Facundo, 2005). 

En el terreno de la educación y en las aulas de clase, las investigaciones  que se 

realizan sobre la manera como se integran dichas tecnologías al currículo con el objeto de 

favorecer en los estudiantes nuevas y significativas experiencias de aprendizaje, como en el 
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presente caso, se justifican social y científicamente por la positiva acción que cumplen en 

los procesos de formación docente y en el interés por el desarrollo de los procesos 

cognitivos y metacognitivos de los estudiantes.  

Adicional a la justificación científica, es importante tener en cuenta que todas las 

acciones tendientes a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, son ante todo 

acciones en  favor de la calidad académica, la cual sin lugar a duda constituye la base del 

desarrollo socio-económico de un país, importancia que se refleja en la gran relevancia que 

los países altamente desarrollados conceden a sus aparatos educativos.  

1.8.  Limitaciones 

Al determinar la viabilidad del estudio es necesario resaltar el apoyo que existe en la 

entidad educativa  donde se va a desarrollar el proyecto de investigación, en cuanto se 

dispone de un contexto socio-cultural y tecnológicamente favorable al uso de las TIC´s y al 

desarrollo de las pedagogías constructivistas, contando para ello con un  recurso humano 

académicamente formado en el área de las TIC´s.   

El alcance del estudio queda limitado en cuanto a su validez externa, por las 

características propias de la institución educativa y el tipo de muestra, las cuales no 

corresponden al perfil general de los colegios y estudiantes de primaria en la ciudad de 

Bogotá. El tiempo requerido o proyectado para la realización de la investigación, puede 

incidir en el contenido y calidad de los aprendizajes significativos.  

 

 

 

 



26 
 

 

2. Marco Teórico 

En este capítulo se describe en forma general, la revisión de la literatura analizada 

con respecto a la temática de la investigación.  Se  presenta el impacto social causado por el 

vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la comunicación y la información, (TIC´s), y 

su efecto en la consolidación de las nacientes sociedades del conocimiento, muestra un 

panorama general del estado de las TIC´s en el sistema educativo colombiano, destacando 

la formación holística del educando a través de las Ciencias Sociales, de acuerdo con los 

lineamientos curriculares que plantea el Ministerio de Educación Nacional  y finalmente un 

recuento importante de investigaciones relacionadas o afines al objeto del presente 

proyecto.   

2.1.  Impacto Educativo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información 

El desarrollo acelerado de las TIC´s que se ha verificado en las últimas décadas y el 

rápido acceso a los mismos que se ha difundido en la población, genera múltiples efectos en 

las diversas dimensiones de la vida de las personas.  Por ello, no se ha eximido el campo de 

la educación de evidenciar algunos efectos de dicho desarrollo; sin embargo, esto no ha 

sido homogéneo en los diversos ámbitos de este campo, pues sólo después de que las 

tecnologías han ingresado en la dinámica educativa, se ha emprendido la racionalización de 

dicho proceso. 

2.1.1  Contexto de la educación en las sociedades del conocimiento  

Las TIC´s, concepto que agrupa el conjunto de herramientas, elementos y técnicas 

utilizadas en el tratamiento y transmisión de la información, en las áreas de la informática, 

la internet y las telecomunicaciones, constituyen, no sólo un avance de la ciencia y la 

tecnología, sino ante todo un cambio radical, incluso impensado, en las formas de las 
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relaciones sociales y la interacción humana (Castells, 1999).  Dicho cambio incluye el 

hecho de que su penetración en los diversos ámbitos de la vida individual y colectiva de las 

personas es indudable. 

En efecto, la vertiginosa capacidad alcanzada, en los últimos veinte años, para el 

manejo intensivo, en tiempo real, de la información y el conocimiento, catapultó el saber, 

como la principal y más importante fuente de riqueza de la sociedad; su impacto en los 

distintos sectores de la producción, la economía, la educación y la cultura en general, así 

como las nuevas formas de relación,  deslocalizadas, virtuales,  pero a la vez globalizadas y  

contextualizadas en el tiempo, sentaron las bases de la revolución postindustrial y de las 

emergentes sociedades del conocimiento (Castells, 1999; Silvio, 2000; UNESCO, 2005).     

En este tipo de sociedades, llamadas también sociedades red, el conocimiento se 

constituye en la principal fuente de riqueza, eje de toda la actividad y de las relaciones 

productivas.  De la dependencia de las fuentes naturales y de sus procesos de 

transformación industrial, mutaron directamente al realce del recurso humano, único 

generador de conocimiento, como el mayor y más importante patrimonio (Castells, 1999; 

UNESCO, 2005; Maturana, 1997). Por esta razón, se pude decir que la  relación entre los 

individuos y el conocimiento pasó, en gran medida, a ser más valorada que la existente 

entre ellos y su entorno natural, así como su transformación. 

Tal realce, implicó relevantes consideraciones acerca de los sistemas, aparatos o 

estructuras educativas que daban pie a su formación, en especial en cuanto al sentido de los 

ejes misionales y visionales, el tipo y calidad de educación que brindaban, los objetivos que 

pretendían y desde luego, los métodos y modalidades de enseñanza y su relación o encaje 

con el mundo productivo  (UNESCO, 1996 y  2005) (Marqués, 2000). Esto obviamente ha 

sido diferente en los países industrializados frente a los del tercer mundo, en razón a la 
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inmediatez con que se benefician los primeros de tales avances, frente al rezago de los 

últimos al respecto. 

En la práctica, los aparatos educativos, de los distintos países y en primer lugar de 

los llamados países altamente desarrollados, asumieron rápidamente la necesidad de 

responder a los nuevos retos de formación. Viraron del énfasis de las modalidades de 

enseñanza a las de aprendizaje, enfatizando las dinámicas cognitivas  sobre las 

nemotécnicas y el papel orientador y formativo del docente en contravía de la clásica 

actitud jerarquizada.  Promocionaron las relaciones pedagógicas afincadas en la 

participación, la pluralidad, la creatividad y el trabajo colaborativo (Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información, 2003 y 2005; UNESCO, 2005). Todo ello deja visualizar un 

proceso de adaptación e integración de la tecnología a la pedagogía, y no la simple 

vinculación mecánica de la primera a las aulas de clase y las actividades que allí se 

generan. 

Los recursos didácticos tradicionales (tablero, video, audio) quedaron totalmente 

rezagados frente a las posibilidades de interacción, comunicación en tiempo real, 

comunicaciones en el ciber espacio, deslocación, cantidad e impacto de conocimientos e 

información, flexibilidad, diversidad y formas de presentación, que ofrecen las TIC´s, en 

sus expresiones de multimedia, internet y redes de comunicación (Casas, 2005). El manejo, 

apropiación y desarrollo de estos alcances tecnológicos, de su empleo no sólo como 

herramientas de trabajo sino como procesos para el desarrollo cognitivo y el máximo 

aprovechamiento del potencial humano, dieron lugar a nuevas perspectivas o concepciones 

acerca del tema de cómo definir el sentido y la calidad de la educación de alta calidad, en 

sus distintos niveles (pre, básico, secundario y terciario) y modalidades (presencial, semi y 

a distancia)    
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Lo cierto, como antes se expresó, es que la relación entre desarrollo, calidad de vida 

y calidad de la educación se estrechó en los países altamente industrializados o de mayor 

calidad de vida, al punto de entender hoy día que las naciones más exitosas son aquellas 

que logran beneficiar sus sociedades con las externalidades producto de una educación de 

alta calidad. De esta manera, la elevación del nivel de educación provoca un aumento de la 

eficiencia de todos los factores de producción (Sainz de la Maza, 1997).  Queda , sin 

embargo, lo que esta por hacer en países no industrializados, como Colombia, en donde en 

general es incipiente el desarrollo de la integración de las TIC´s a los procesos 

pedagógicos.  En este sentido, Murillo (2008) discute que tal integración se pueda realizar 

guiada por el puro interés de mejorar los procesos educativos, esgrimiendo la posibilidad de 

otros intereses. 

En efecto,  autores como Murillo (2008), han desarrollado enfoques críticos sobre lo 

que llaman los mitos de las TIC´s y la mercantilización en el aula.  Al respecto, este autor 

destaca como su uso se ha impuesto mayoritariamente por las imposiciones mercantilistas y 

no las humanistas. Señala que sobresale el uso tecnológico sin las consideraciones 

pedagógicas y en las aulas se imponen los mitos comerciales que promueven grandes 

diferencias socioeconómicas y educativas.   

El planteamiento de Murillo (2008), aboga por la actitud crítica del maestro y del 

uso de estas tecnologías en función de la clase y no al contrario, defendiendo especialmente 

la adecuada integración entre el recurso tecnológico y el factor humano y, aunque con 

claridad, manifiesta, que aún no se ha probado con certeza que el uso de las TIC´s, en sí 

mismo, mejore la vida de las personas y que su empleo elimine la exclusión social y 

minimice la dependencia económica y científico técnica, acepta, que lo contrario, “no 

apropiarse de estas tecnologías” sí fomentaría la exclusión y la dependencia.  
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Es evidente, entonces, que el uso de las TIC´s y su inserción formal en el ámbito 

educativo, aunque precedido de expectativas y consideraciones importantes, es en general, 

limitado y disímil, con mayor predominio de los aspectos técnicos y comerciales, incluso, 

acrítico, basado en los supuestos (mitos) sobre el conocimiento y en menor sentido en los 

factores humanos y estrictamente pedagógicos (Cabero, 2006; Maturana, 1997; UNESCO, 

1996 y 2005; Coello, 2002; Murillo, 2008; Ribble, Bailey y Ross, 2004).  

Confirmar, entonces en la práctica educativa las bondades o efectos positivos que 

las TIC´s pueden ejercer sobre los procesos de aprendizaje, requiere de investigaciones que 

directamente en las aulas de clase fomenten la integración entre la tecnología –y los agentes 

educativos, superen su uso mediático, avancen en los procesos de informatización 

curricular y demuestren efectivamente cual es el impacto que tales recursos ejercen sobre 

las situaciones  y procesos de aprendizaje, entendiendo, por demás, que ignorar el reto 

educativo que plantan el uso de estas tecnologías, representa para el país o la nación que lo 

vea de esa forma, un total retraso, parafraseando a Murillo (2008), podría decirse que tal 

vez, el manejo de la TIC´s y su inclusión en la educación no se refiera a todo lo que se 

promocionan, pero ignorar o no aprovechar este recurso, si puede significar un marcado 

retroceso. 

2.1.2  Implicaciones pedagógicas de las TIC´s 

Con la perspectiva de una respuesta transformadora frente a las pedagogías clásicas 

y tradicionales,  las TIC´s se presentan  como un complemento instrumental que aunado a 

los nuevos presupuestos de la psicología y las ciencias pedagógicas, facilita  una serie de 

recursos innovadores y opciones creativas propicias para el desarrollo de los procesos 

cognitivos, de aprendizaje, en los cuales se basan las pedagogías progresistas. El cambio 

del modelo de escuela que, en tal sentido,  han planteado autores como Reimmer (1976), se 
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puede considerar en la actualidad como totalmente viable. 

Recrear ambientes escolares participativos, creativos, motivadores, en 

contraposición al  modelo de la escuela clásica, tal como lo había planteado a finales del 

siglo XIX el movimiento de escuela nueva o escuela activa, propuesto, entre otros por 

Ovidio Decroly (1871-1932), es algo que se hace evidente  con el modelo pedagógico 

ajustado a la enseñanza en concomitancia con los procesos de aprendizaje, lo cual se  

consolida hoy como una realidad, paradójicamente resultante de las realidades virtuales que 

ofrecen las TIC´s  (UNESCO,1996). La versatilidad de estas tecnologías para convertirse 

en instrumentos que facilitan diversos aspectos de las pedagogías contemporáneas, como el 

constructivismo, hace que éstas tomen nuevos impulsos.  

En ese contexto se debe reconocer a los pioneros que sentaron las bases del 

constructivismo, en donde se destaca  el planteamiento de Vigotsky (1985),  sobre el 

constructivismo social, el de Ausebel (2002), en cuanto a la importancia del aprendizaje 

significativo y la teoría genética de Jean Piaget, expuesta por Flavell (1985),  cuyos aportes 

favorecen el encuentro de la pedagogía con las posibilidades didácticas ofrecidas por las 

TIC´s. A partir de las fundamentaciones teóricas desarrolladas por ellos, se generan  

importantes perspectivas de cambio en el sentido y en la  forma de la educación,  al ofrecer  

posibilidades inimaginables para el manejo, obtención y transmisión de la información y el 

conocimiento.   

Las concepciones epistemológicas constructivistas otorgaron una importante base 

conceptual al alumno, al docente y  al medio escolar, para respaldar  las estrategias 

pedagógicas basadas en el uso de las TIC´s,  destacando  la relación sujeto – objeto del 

conocimiento, como interactiva e interdependiente, asumiendo el conocimiento como  

resultado de procesos socio-culturales  mediatizados por el papel del lenguaje interno y 
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externo. 

La enseñanza de tipo memorístico, individual, descontextualizada del mundo real, la 

clásica actitud pedagógica del siglo XVIII y XIX, quedaba cuestionada frente a las 

pedagogías modernas, que defendían el aprendizaje como un proceso fundamentalmente 

activo. 

El proceso de Aprender parte del hecho de incorporar algo, lo cual se viene a 

integrar a las experiencias previas, así como a las  estructuras mentales con que se cuenta.  

Esto implica que lo que se aprende parte de lo que ya se tiene, no se puede desconocer ese 

acumulado sobre el cual se artículo el nuevo conocimiento.   Por ello se puede hablar de 

construir el aprendizaje, pues este debe encajar en los contextos singulares que rodean a 

cada individuo, lo cual lo hace autónomo.  En este sentido, se deriva que el objetivo del 

aprendizaje viene a ser el desarrollo de la capacidad de pensar y asimilar críticamente, 

dándole sentido a aquello que se adquiere (Zuleta, 1995).   

Este sentido interactivo del aprendizaje se manifiesta en  el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo, elaborado por Vigotsky (1978),  para explicar la formación de la 

psique infantil.  Según este autor, tal concepto alude básicamente a que se aprende con la 

intervención de los otros, la guía de un adulto o un compañero más capaz. Se aprende en el 

ámbito de la interacción social, la cual al ser una posibilidad de aprendizaje es también una 

zona de desarrollo próximo, algo que se puede alcanzar y que permite por lo tanto crecer. 

En el aula de clase, las TIC´s, ofrecen al docente la posibilidad de recrear ambientes 

y situaciones que requieren solucionar problemas mediante un fuerte trabajo de  interacción 

y colaboración, en el que la ayuda de los demás, sea esencial para aprender.   

La aplicación de las TIC´s, en los ambientes escolares, orientadas en las 

concepciones constructivistas, favorecen la creación de ambientes flexibles, de relaciones 
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de tipo horizontal,  propicias  para la formación de valores ciudadanos, mediante su uso, el 

docente programa actividades altamente interactivas, de trabajo cooperativo, en equipo, 

intercambiando de experiencias que promueven el trabajo autónomo y colaborativo.  

En la siguiente tabla (Tabla 1), sintetizando los principios básicos del 

constructivismo social y cognoscitivista, que en esencia combina los aportes de Jean Piaget 

expuestos por Flavell (1985), en cuanto a los factores individuales y endógenos del 

desarrollo cognitivo, los sociales, exógenos, la interacción cultural, de Vigotsky (1978), y 

los  significativos, provenientes de la experiencia de Ausubel (2002), se describen las 

diferencias básicas frente al modelo pedagógico clásico. 

Esas diferencias hoy en día se acentúan y se pueden manejar didácticamente gracias 

al apoyo de las TIC´s, herramientas de trabajo que en última instancia dotan al maestro de 

mejores condiciones para orientar los procesos de aprendizaje autónomo y meta cognitivo. 

La información que presenta al respecto la tabla 1 se orienta a expresar la complementación  

que aportan las TIC´s a la pedagogía constructivista.  Cabe aclarar que en esta investigación 

el estudio se efectúa en un contexto de aprendizaje significativo, el cual se enmarca en el 

constructivismo, por lo que dicha tabla no se presenta para esquematizar el  presente 

estudio, sino para mostrar  desde los planteamientos teóricos los resultados que presenta la 

labor de la pedagogía constructivista apoyada en las TIC´s. 

Tabla 1  

Comparación modelo pedagógico clásico y  pedagogías constructivistas apoyadas en las 
TIC´s. 

Indicador Pedagogía tradicional Pedagogías constructivistas apoyadas 
en las TIC´s 

El alumno o  
aprendiz 

Dependencia. Relaciones 
heterónomas.  El maestro dirige el 
qué, cómo y cuándo del aprendizaje 

Independencia. Movimientos hacia la  
auto-dirección, la autonomía, 
responsabilidad 
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y lo evalúa. 

Experiencia 
del alumno o 
aprendiz 

Poca importancia. Los métodos de 
enseñanza son rígidos, de antemano 
está definido que debe aprender.   

 

Muy importante. Existe variedad de 
métodos y didácticas,  incluyen diversas 
formas para solucionar un problema, 
estimulan el trabajo colaborativo. 

Disponibilidad 
para aprender y 
orientación al 
aprendizaje.  

El alumno  aprende lo que se espera 
que aprenda. El currículum se 
estandariza. 

 

 

Aprenden, lo que necesitan aprender, 
según las exigencias socio-culturales. 
Aprendizaje por competencias.  Los 
programas de aprendizaje se organizan 
para una aplicación práctica en la vida. 

El maestro o 
docente 

 Es el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, rol 
directivo. 

Es un facilitador, promueve trabajo 
colaborativo. Anima y alimenta. 

Tipo y 
estructura de 
las relaciones 

Verticales 

 

Horizontales 

Recursos 
pedagógicos y 
didácticos 

Salón de clase, tableros, carteleras, 
uso de las tecnologías como 
herramientas expositivas 

Multivariados, abiertos, uso de las Tics, 
como medios de aprendizaje 

Ambiente y 
Sistemas  
Educativos 

La escuela. Sistema cerrados, y  
rígidos  

La escuela, el hogar, gracias a las TIC´s, 
se deslocaliza el aprendizaje.  
Flexibilidad. Sistema Abierto. 

 

Construcción 
del 
Conocimiento 
y procesos 
psíquicos  

Involucrados 

 

Transmisión. Memoria.  
Asimilación pasiva. 

Aprendizaje mecanicista 

 

Zona de Desarrollo Próximo. 

Comprensión Lógica. 

Asimilación participativa. 

Aprendizaje significativo. 

 

 

Capacidad de pensamiento según 
estadio de desarrollo (pre – operacional, 
concreta, formal) Aprendizaje 
autónomo. 

Principios 
Pedagógicos  

Autoridad. 

 

Flexibilidad. Horizontalidad y 
democratización  

Tipo de 
Educación. 

Exclusivamente Presencial. Combina formas Presenciales, Semi e 
incluso desescolarizadas. 
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A partir de la fundamentación de las TIC´s como base para el afianzamiento de las 

pedagogías constructivistas, queda claro que la identidad entre tecnología, educación y 

calidad de vida, debe constituir el derrotero de crecimiento social para los países llamados 

en vía de desarrollo, antes considerados  como tercermundistas.  En este sentido,  la 

afirmación de Castell (1999), sobre la dependencia entre conocimiento, productividad, 

desarrollo y la capacidad de la  sociedad para generarlo, procesarlo y transmitirlo, favoreció 

la apertura de los sistemas educativos en  este tipo de países a las innovaciones 

tecnológicas, a su inserción y aplicación en todos los ámbitos escolares. Desde entonces, la 

estrecha interdependencia entre calidad de educación, calidad de vida y desarrollo social, es 

algo que no se puede objetar. 

Sin embargo, este proceso mundial e inevitable de la informatización o de la 

digitalización de la educación, no ha logrado concretarse mayoritariamente en occidente de 

manera lineal, armónica, y consensuada, en la mayoría de casos, presenta serias dificultades 

y obstáculos.  

Aviran (2002),  investigador del Centro para el Futurismo de la Educación, de la 

Universidad Ben Gurion, llama la atención sobre los problemas generales,  entre los que 

destaca, primero la baja disponibilidad de investigaciones empíricas, a nivel internacional, 

en lo concerniente a los índices de éxito, usos, fracasos, de la integración de las TIC´s y la 

educación, aun así, sobre la base del conocimiento obtenido en distintos países, afirma 

razonablemente que: 

Las escuelas aún no son “amigas de las TIC´s” – la mayoría aún no las han 

integrado realmente, la mayoría de docentes no las usan todavía, o lo hacen de 



36 
 

modo superficial y técnico, y la mayor parte de la enseñanza de las áreas de 

estudio no se ha cambiado con tal de integrarlas.  

En general, las TIC´s en la educación no han conducido a un mejor rendimiento 

de los estudiantes. 

Finalmente, sostiene dicho autor, en la mayoría de casos, las TIC´s en las 

escuelas no han comportado cambios en la enseñanza/aprendizaje hacia métodos 

más activos y consecuentes con el perfil de estudiantes reflexivos, críticos, 

creativos.   

Al esbozar las razones que están en el trasfondo, se menciona la inmadurez 

tecnológica de los docentes, el antagonismo cultural y pedagógico de los enfoques digitales 

y los clásicos o tradicionales, déficits en los equipamientos tecnológicos y las 

incongruencias entre el contenido, la dirección de los currículos y las ventajas que ofrecen 

las TIC´s. 

Aviram (2002), agrupa en tres grandes categorías o paradigmas la forma  como los 

sistemas educativos han asumido su relación con las TIC´s.   

En la primera, se tiene el paradigma tecnócrata, en el cual la escuela, simplemente 

incorpora tecnología, equipos, computadores, internet, sin efectuar mayores cambios ni en 

los currículos, ni en los métodos pedagógicos. Esta es la visión dominante, aquí los centros 

educativos  se adaptan  realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la 

introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el currículum (aprender 

sobre las TIC´s) y luego progresivamente la utilización las TIC´s como instrumentos 

didácticos.  

La segunda, tiene un carácter reformista y propende por integrar el uso de las TIC´s 
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con nuevas didácticas o métodos de enseñanza aprendizaje. Abogan por métodos 

constructivistas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje autónomo.  

Finalmente se presenta el paradigma holístico, que a diferencia de los anteriores, 

presenta un conjunto de  aseveraciones relativas a la situación sociocultural y el papel que 

tienen en ella las TIC´s, abogando por cambios radicales en todos los parámetros de la 

escuela. La escuela cambia y prepara la gente para manejarse en el entorno de la 

virtualidad.  

2.1.2.1 Aprendizaje significativo.  Las investigaciones y desarrollos científicos de la 

psicología y de las ciencias pedagógicas en los últimos treinta años,  perfilaron  un nuevo 

modelo educativo, fundado en el concepto activo del aprendizaje, por oposición al sentido 

pasivo que identificó la pedagogía de los siglos XVIII Y XIX.  Este modelo, claramente 

interactivo,  aboga por procesos dinámicos, que involucren al estudiante como sujeto - 

partícipe de su propio aprendizaje, motivado a aprender y por sobre todo a brindarle un 

conocimiento que  tenga un sentido y significado real, concreto y aplicable a su 

cotidianidad (Díaz y Hernández, 1998).   

El principio de interactividad  sujeto – objeto, del conocimiento, fundado 

principalmente en el enfoque estructuralista genético de Jean Piaget (1962), el culturalista 

de Vigotsky (1985), se expresa en los desarrollos ulteriores del construccionismo de Papert 

(1984), y el constructivismo social  y, alcanza diferentes paradigmas entre  los que 

sobresalen: El aprendizaje basado en problemas, la teoría de la flexibilidad cognitiva, el 

aprendizaje anclado, el aprendizaje auto regulado y el aprendizaje significativo (UNESCO, 

2004 ; Moreira, 2000). 

El aprendizaje significativo, principio subyacente a todas las formas interactivas de 

aprender, implica un proceso selectivo, mediante el cual el sujeto aprendiz, tiende a 
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rechazar todos aquellos conocimientos que carecen de sentido, que no entiende o ubica en 

su panorama conceptual y práctico, (aprendizajes mecánicos, memorísticos, coyunturales)  

por contraposición acepta, procesa o elabora los que ubica en el entorno previo de sus 

experiencias conceptuales o vivenciales. 

Según Ausebel (2002), el aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 

individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades, es decir que sobre la base de lo que 

realmente sabe, andamiaje previo, suma o integra los nuevos aprendizajes.  Lo aprendido 

tiene sentido, significado, porque surge de la interacción con lo que rodea al aprendiz.  

La perspectiva  de esta  concepción,  conduce al  alumno  a aprender nuevos 

conocimientos,  logros o capacidades, partiendo de lo que ya sabe, aprende a saber más, en 

tanto produce sus propios intereses y moviliza sus experiencias cognitivas, elaborando 

procesos metacognitivos.   

Moreira (2000), matiza el carácter supra teórico del concepto y su compatibilidad 

con las teorías alternativas del aprendizaje contemporáneo,  destaca como sus componentes 

básicos: la no arbitrariedad y la sustantividad. La primera implica que el nuevo material a 

disposición del individuo guarda relación con sus antecedentes o experiencias, con lo que 

sabe, no se impone arbitrariamente, se ancla en elementos preexistentes que se encargan de 

facilitar su abordaje y asimilación.   

La segunda, el sentido sustantivo, determina que se transmite la sustancia del los 

conceptos, la esencia, no las palabras precisas, una misma idea puede elaborarse y 

expresarse de diferentes formas según los interés y conocimientos subsumidores. Por lo 

tanto, subraya Moreira (2000), el aprendizaje significativo radica en la relación no arbitraria 
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y sustantiva de  ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la 

estructura de conocimiento del sujeto tal como o expresa (Moreira, 2000, p.2) “esto es con 

algún concepto o proposición que ya le es significativo y apropiado para integrar con la 

nueva información”  

En esta configuración, el conocimiento previo que el sujeto posee se convierte en la 

variable más importante, y da lugar a destacar la importancia de los primeros procesos de 

aprendizaje, cimiento de los posteriores, un andamiaje fuerte y claro será garante de 

crecimientos cognitivos superiores.   

Enfocar, entonces este sistema o concepción de aprendizaje, significa para el 

maestro, manejar materiales y contenidos de trabajo que guarden relación con la estructura 

cognitiva de los aprendices, que los motive y concentre en sus intereses y que no lleguen a 

su memoria de corto plazo, o que se puedan procesar circunstancialmente para una tarea 

inmediata como la de resolver un examen o simplemente hacer un tarea.  

Este punto, enlaza la teoría y la práctica  pedagógica con los aportes o utilidades que 

las TIC´s, como herramientas creativas para conseguir, transmitir,  presentar y procesar 

información, le brinden al maestro para lograr que su clase, sea un espacio interactivo 

donde los alumnos se apropien de contenidos no arbitrarios y sustantivos.  

2.1.2.2  Calificación sumativa en el aprendizaje significativo.  El tema de las 

competencias ha puesto de manifiesto cómo la constatación  del desarrollo de las mismas es 

una parte fundamental del aprendizaje significativo. En ese sentido se sitúan las formas de 

evaluación que se plantean en este modelo de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Según Díaz-Barriga (2003), la evaluación en este contexto tiene un doble carácter.  Uno de 

ellos es social, en cuanto se pretende acreditar o dar cuenta del grado de logro de los 

objetivos propuestos, dentro de los cuales se identifican las competencias alcanzadas; este 
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criterio se enmarca en los ciclos educativos que se desarrollan progresiva y 

secuencialmente. El otro criterio es el pedagógico, en donde la evaluación cumple la 

finalidad de mejorar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos marcados. 

Siguiendo estos criterios y finalidades, en los procesos de aprendizaje significativo 

se emplean diversos instrumentos, técnicas y mecanismos para la evaluación, los cuales se 

agrupan en tres ámbitos: a) la evaluación diagnóstica, la cual se suele realizar antes del 

procesos para identificar el carácter de los conocimientos con que los alumnos emprender 

el curso o ciclo, de forma que se pueda definir si podrían asimilar y comprender en forma 

significativa lo que se les presentará en éste; b) la evaluación formativa, con la que se hace 

seguimiento del proceso, con miras a regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas en servicio del aprendizaje de los alumnos; y 

c) la evaluación sumativa que también se llama la evaluación final, es la que se realiza en 

términos numéricos o cuantitativos para dar por concluido el curso o ciclo educativo, 

verificando el grado en que las intenciones educativas han sido alcanzadas (Díaz-Barriga, 

2003). 

Considerando que esta investigación se enfoca en la calificación sumativa como 

medio evaluativo en el contexto del aprendizaje significativo, sobre ésta modalidad se 

ahonda a continuación.  Según Díaz-Barriga (2003), la calificación o evaluación sumativa 

“permite al docente conocer si los aprendizajes estipulados en las intenciones fueron 

cumplidos según los criterios y las condiciones expresadas en ellas.  Pero, especialmente, 

esta evaluación provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre el 

grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida” (p.413). 

Por medio de la calificación sumativa se establece un balance general de los 



41 
 

resultados conseguidos al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ella existe un 

marcado énfasis en la recolección de datos, así como en el diseño y empleo de instrumentos 

de evaluación formal confiables (Jorba y Sanmartí, 1993). 

A la calificación sumativa se le suele asociar con su función social de acreditar el 

nivel de aprendizaje logrado, lo cual es algo necesario considerando el sistema de ciclos 

progresivos en que se desarrollan los sistemas educativos.  

Sin embargo, la calificación sumativa puede usarse, bajo una concepción 

constructivista,  con un sentido diferente, como es el caso de buscar conocer 

si los alumnos serán o no capaces de aprender otros nuevos contenidos 

relacionados con los ya evaluados, en un ciclo posterior. Igualmente, sirve 

para derivar conclusiones sobre la eficacia de las experiencias y estrategias 

pedagógicas propuestas en el proceso o ciclo terminado (Díaz-Barriga, 2003, 

pp.413-414). 

Se puede observar entonces, que la calificación sumativa además de cumplir con sus 

funciones sociales de acreditación, puede igualmente contribuir a tomar decisiones de orden 

pedagógico, las cuales repercutirán en los procesos educativos y en los alumnos. Desde el 

punto de vista de la utilización de la calificación sumativa para la función pedagógica es 

fundamental que las estrategias e instrumentos que se utilicen siempre enfaticen la amplitud 

y profundidad de los aprendizajes logrados, y así mismo, debe resaltarse la funcionalidad y 

flexibilidad de ellos como indicadores importantes de los aprendizajes significativos 

conseguidos (Díaz-Barriga, 2003).  Esto implica que el diseño de los instrumentos de 

evaluación es algo fundamental para que la evaluación sumativa logre los fines que 

persigue. 

Por otra parte, según Rivera (2004), la evaluación en los aprendizajes significativos 
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se debe centrar en tres componentes: primero, el dominio cognitivo o conceptual, que se 

ocupa de la información verbal, las destrezas intelectuales, estrategias cognitivas, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y capacidad de relacionar; segundo, el dominio 

afectivo o valorativo, que trata de las actitudes, la autonomía personal, tolerancia, respeto, 

cooperación, autocontrol, valoración, responsabilidad, participación e interés; y tercero, el 

dominio procedimental o psicomotor, que aborda la capacidad de pensar, destrezas 

motoras, percepción, mecanización, control del cuerpo, hábitos, desplazamiento, 

discriminación manual, coordinación manual, organización manual y temporal.  Cabe 

entonces resaltar que la evaluación sumativa, suele dirigirse principalmente hacia el terreno 

del dominio cognoscitivo o conceptual. 

2.1.3.  El desarrollo de las TIC´s en Latinoamérica 

En el caso de la región latinoamericana, el  tema de la TIC´s, se difundió y socializó 

desde comienzos de la década del 90, los distintos gobiernos, consientes de su importancia 

y en el marco de la globalización y de los efectos de la economía de mercado, adoptaron 

distintas medidas para favorecer la masificación de las TIC´s y su inclusión en los 

escenarios laborales, de servicio, educativos, comerciales y culturales (Ponce y Rojas, 

2006). 

No obstante, es necesario considerar que las amplias diferencias sociales que 

caracterizan a la mayoría de los países, el predominio de los servicios educativos privados 

sobre los estatales, la brecha en materia de ciencia y tecnología frente a los países 

avanzados y las limitaciones mayoritarias de recursos en materia de salud, educación y 

recreación, constituyen importantes variables que afectan la difusión, el empleo y el manejo 

de las TIC´s. 
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La investigación de Capurro (2007),  demostró que en la mayoría de los países 

caribeños y latinoamericanos, el porcentaje de la población con acceso a los servicios de 

redes de comunicación, internet y a los equipos de computación, es mínimo; su cobertura es 

incipiente y centrada en los estratos socioeconómicos de mayores recursos, por ejemplo en 

el caso Colombiano, sobre una población de 46 millones de habitantes, tan solo 4 millones 

tienen acceso a los servicios de internet, lo cual equivale a un porcentaje del 3.2% sobre el 

total de la población posible.  

El mismo investigador, señala que aún no se tiene una cultura enraizada de la 

importancia de la tecnología y la informática, la brecha digital es amplia y tiende a 

profundizar las condiciones de dependencia y subdesarrollo. Establece que el uso de las 

TIC´s, en el ámbito educativo se ha centrado prioritariamente en la creación de Centros de 

Computo: computadores en formato de internet y en menor proporción en la formación de 

docentes especializados en pedagogía informática, se tiene, sí, un número cada vez mayor 

de docentes usuarios de computador. 

El informe Global de la Tecnología de la información del 2008, elaborado por el 

Foro Económico Mundial, sobre el índice Rankings Network Readines, Index,  que 

clasifica los países según el potencial de conectividad para internet y analiza 68 parámetros 

de las TIC´s en relación con la economía, la política, la investigación, la educación y los 

hábitos de los ciudadanos, entre otros, establece que solamente 4 países de la región se 

ubican dentro de los 50 primeros puestos.   

El primer lugar corresponde a Dinamarca, los Estados Unidos ocupan el cuarto 

puesto,  España, el 31, Chile aparece como el primer país de la región en el puesto 34, 

México el 58, Brasil 59, Colombia el 69, Perú, 84, Venezuela 86, Ecuador, 107. El informe 

llama la atención sobre el retraso general de la región y sus implicaciones en materia de 
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crecimiento y desarrollo social, al tiempo que destaca la relación existente entre el puesto 

en esta lista ocupa cada país y su capacidad competitiva en el contexto planetario (Ranking 

2009, Sh). 

El trabajo elaborado por Ponce y Rojas (2008),  establece que en la región no se 

proyecta una política integral para promover la inclusión social, el acceso y el uso de las 

TIC´s. No se trata de crear solamente infraestructura, es importante que existan contenidos 

y servicios en los que se pueda aplicar, avanzar en los planes de alfabetización digital y en 

mayores servicios por parte de los distintos estados. Concluyen, que en estas condiciones, 

pese a los esfuerzos realizados, las diferencias frente a los países desarrollados serán 

crecientes. 

La literatura científica consultada, si bien destaca el impacto educativo de las TIC´s, 

su acción directa en la transformación de la sociedad industrializada a la post 

industrializada, conocida también como sociedad de la información o red del conocimiento, 

permite, también establecer que su difusión, inserción y manejo pedagógico en la región 

Iberoamericana y del Caribe es aún incipiente. 

Pese a las bondades e incluso a las expectativas que representan las TIC´s, prevalece 

su característica tecnocrática sobre la curricular, la resistencia generacional de los maestros, 

el sentido conservador de las escuelas y la falta de conectividad con los contenidos 

curriculares; factores que limitan su empleo. 

Este  panorama da lugar a la realización de trabajos, estudios e investigaciones que 

apunten al fortalecimiento del vínculo entre tecnología y currículo, y con él, al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal como de manera específica se 

plantea en el primer capítulo de la presente investigación. 

2.2.  Situación General de las TIC´s en el Sistema Educativo Colombiano 
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Los lineamientos curriculares propuestos por el M.E.N. de Colombia, para el área 

de ciencias sociales, a través de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, plantean dentro de sus objetivos de enseñanza, el que los 

educandos de primaria sean personas competentes en el saber y saber hacer a través de lo 

que aprenden en el colegio, para así poder  comprender a los seres humanos y los diversos 

grupos sociales en sus relaciones con el mundo, por medio de la apreciación de su país y de 

su entorno social e histórico.   

A partir de este planteamiento teórico y conceptual, los programas de ciencias 

sociales para primaria desarrollan el contenido temático y conceptual a través de tres 

relaciones a saber: Relaciones con la historia y las culturas, Relaciones espaciales y 

ambientales y por último Relaciones ético políticas. En Relaciones con la historia y las 

culturas, se lleva al educando a establecer nexos con el pasado y las culturas, de modo que 

los estudiantes pueden ubicarse en diferentes momentos del tiempo, con el objetivo de 

analizar puntos de vista diferentes, y comprender así, cómo se han formado las diversas 

sociedades, qué conflictos se han generado y que hechos se han visto implicados a 

enfrentar. También se estudian los saberes de diferentes culturas y la herencia cultural de 

estos grupos (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

Continuando con las relaciones espaciales y ambientales, se presentan a los 

educandos  conceptos geográficos y económicos que le permiten comprender las formas en 

que se ha organizado la sociedad y las relaciones que diversas comunidades han 

consolidado y que a su vez se extienden al entorno natural y económico para establecer una 

relación directa con el desarrollo personal y la sobrevivencia.  

Finalmente, en las Relaciones Éticas- políticas, se pretende que el educando pueda 

comprender conceptos relacionados con la identidad y el pluralismo, siendo estas, ideas 
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previas para facilitar el establecimiento de enlaces conceptuales al estudiar las instituciones 

y organizaciones sociales y políticas del país, teniendo en cuenta diferentes entornos 

geográficos y temporales (Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

Una vez delimitado este panorama, se determina que para fortalecer los procesos al 

interior de las clases de ciencias sociales y desarrollar de manera adecuada las habilidades 

de los educandos , es necesario propiciar la adquisición de  aprendizajes significativos 

implementando estrategias que favorezcan el manejo y dominio de las TIC´s, medidos en 

términos de la capacidad que los alumnos demuestren para resolver problemas, analizar 

casos y, proponer soluciones en temáticas especificas de dicha área.   

De ahí que sea fundamental identificar y comprender las principales categorías y 

tipos de estrategias educativas que favorecen el proceso de aprender, y que de acuerdo con 

lo expresado por Díaz y Hernández (1998), se clasifican así:  

Estrategias para activar o generar conocimientos previos tales como preguntas 

previas, formulación de propósitos, actividad focal introductoria, discusiones,  

lluvias de ideas,  guías de anticipación y cuadros C-Q-A. 

Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizajes a través de señalizaciones verbales, de contenido y 

tipográficas. 

Estrategias para mejorar la codificación de la información a aprender como 

ilustraciones, narrativa gráfica, gráficas y las WebQuest. 

Estrategias para organizar la información nueva por aprender como es el caso de 

los ejemplos, contraejemplos, organizadores gráficos, mapas y redes conceptuales 

y resúmenes. 
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Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender mediante organizadores previos, analogías, 

análisis de perspectivas y análisis de errores. 

2. 3.  Investigaciones Sobre el Uso de las TIC´s en Colombia 

La evolución de la TIC´s, en el caso colombiano, en cuanto a uso, difusión e 

impacto en los modelos de aprendizaje a distancia, distingue dos grandes vertientes 

estratégicas de acuerdo con lo expresado por Mena (2004) y Facundo (2005), la primera,  

derivada directamente de la educación a distancia, de mayor difusión, destinada a llevar 

contenidos a los estudiantes remotos mediante las tecnologías de la comunicación (video-

conferencias, transmisiones satelitales, discos compactos, videos, y los diversos tipos de 

internet) en una clara evolución de los primeros medios de la educación a distancia: 

módulos y guías  impresos,  casetes de audio y video y, apoyo tutorial, que denomina como 

educación a distancia / virtual, cuya principal característica radica en el uso de lenguaje 

digital para representar la realidad sin las limitaciones de espacio y tiempo.   

La segunda, aplica las nuevas tecnologías a los aspectos de administración y 

docencia de las instituciones educativas, con mayor predominio de la tecnología 

informática en aras de mejorar la calidad académica y se emplea regularmente como apoyo 

a la pedagogía y al aprendizaje presencial y como una forma de valor agregado a la 

interacción alumno – docente, en el aula de clase. Esta vertiente también se emplea para 

programas semi presenciales, incluye el manejo de software educativo, plataformas 

virtuales, micro mundos virtuales y avances de la  inteligencia artificial.  

El panorama general de las TIC´s, en Colombia, no dista mucho de los obstáculos 

que Aviram (2002); Capurro (2007) y Ponce y Rojas (2008),  señalan para la 
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regióniberoamericana, encontrándose en este momento una mayor tendencia hacia el 

paradigma tecnocrático.  

En  investigaciones de corte más especificó Galvis (1991),  en un estudio de corte 

descriptivo, evaluó como después de la adquisición de computadores y del software 

educativo, en los colegios del país, en la práctica pedagógica, se plantearon serias dudas 

sobre su utilidad general; los equipos se arrumaron en los centros de cómputo sin mayor 

provecho, los docentes y los alumnos los asumieron con escepticismo e incluso con 

aburrimiento.  

En la educación primaria el uso del lenguaje LOGO, para la elaboración de algunos 

juegos, se convirtió en la más importante opción de trabajo. En la secundaria, la utilidad de 

los computadores se redujo  a las clases de informática o dominio de las habilidades y 

conocimientos básicos de la alfabetización informática, con un énfasis vocacional hacia las 

ciencias técnicas e ingenieriles. El docente de informática, claramente correspondía a un 

ingeniero o técnico en sistemas  (Galvis, 1991). 

Henao (1992), estudió los efectos de los procesadores gráficos y de texto en el 

desarrollo de las habilidades de escritura de niños de sexto grado, mediante el manejo de 

talleres computarizados, encontró que los niños, al verse liberados de las exigencias 

motrices implícitas en la escritura manuscrita, las que a su vez les impedía expresarse 

adecuadamente y ejercían un efecto negativo sobre esta manera de expresión, cambiaban 

radicalmente al trabajar en el computador produciendo más y mejores textos.  

La investigación de Bulla (2009), respecto de los factores incidentes en el abandono 

de las aulas virtuales, en una entidad oficial de carácter universitario centrada en procesos 

de educación a distancia, mostró  limitaciones pedagógicas en los contenidos de las 

plataformas, un sobredimensionamiento tecnológico carente de contenidos de aprendizaje, 
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déficits  en la formación de los docentes y en el alcance de las competencias para enfrentar 

este tipo de educación y  en las habilidades previas de los estudiantes (alfabetización 

digital).  

Jaramillo (2005),  realizó una investigación de tipo cualitativo, en dos salones de 

clase, del tercer nivel de básica, en un colegio público de la ciudad de Bogotá, para 

establecer cómo usaban las TIC´s, qué aprendizajes favorecían y cuál era el desempeño 

alcanzado por los estudiantes.  Destaca que en las escuelas del país son escasas las 

investigaciones sobre qué pasa en los salones de clase cuando los maestros y estudiantes 

hacen uso de las TIC´s.   Los resultados generales indicaron que el uso de las TIC´s, se 

orienta a usos de tipo técnico como la transmisión de conocimientos, el refuerzo de  

aprendizajes y el desarrollo de habilidades.  Con respecto a los alumnos, menciona que no 

logran grandes destrezas en sus competencias tecnológicas y que su desempeño académico 

se perfila por debajo de los estándares internacionales.   

Hernández (2009), para fomentar el uso de las TIC´s en la educación media, 

desarrolló un programa de visibilidad académica, para estudiantes del grado noveno, de un 

colegio público de la ciudad de Bogotá, consistente en crear un sitio WEB, donde los 

alumnos podían colocar sus trabajos,  tareas y recibir reportes y comentarios de sus 

profesores, familiares,  amigos, así como de otros visitantes. Los resultados indicaron, al 

cabo de un semestre, que en el grupo experimental se incrementó notablemente el trabajo 

colaborativo y la calidad de las producciones, en contraste con un grupo de comparación.   

La síntesis de los trabajos expuestos indica que si bien existe plena conciencia de la 

importancia de las TIC´s, en el ambiente educativo y de sus logros y alcances pedagógicos, 

cuando se potencian como recurso de los enfoques constructivistas y se ligan a los 

contenidos curriculares,  su expansión es lenta, limitada y aún distante de lograr una 
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adecuada interacción con los factores académicos como tal,  predominando para su manejo 

el paradigma tecnocrático.   

Por otra parte sus desarrollos son dispares en los distintos niveles educativos, 

encontrando en el sector terciario de la educación, universitario y posgradual el mayor 

empleo, ligado directamente a  procesos de formación profesional.  

El uso y difusión de las TIC´s, en la educación primaria pública es un proyecto que 

apenas empieza a perfilarse, según las metas del Plan Decenal de Educación, (2010 – 2016) 

con algunas realizaciones en los sectores urbanos, en el caso de la educación privada, se 

tienen mayores usos en cuanto a inserción tecnológica.   

Tomando como base  la literatura consultada, puede afirmarse razonablemente que 

en Colombia, el uso de las TIC´s, en los ambientes educativos primario, secundario y 

terciario, se perfila, pese a los importantes esfuerzos gubernamentales, como una situación 

incipiente, no consolidada como política educativa, presentando problemas en cuanto a 

cobertura, infraestructura, inclusión en los currículos, formación del personal docente, 

incluso de alfabetización computacional. 
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3. Metodología 

El capítulo destaca la importancia del método científico como la herramienta 

conceptual y empírica que le permite al investigador planificar su trabajo y acceder a la 

parte experimental con criterios de organización, validez y confiablidad para la recolección 

de los datos, sustento de cualquier procedimiento de demostración científica (Bayes, 1978;  

Merani, 1983).  

Sobre la base de tan importantes consideraciones plantea los fundamentos  teórico-

metodológicos que sustentan el enfoque cuantitativo y el carácter experimental del trabajo, 

efectuado mediante un diseño cuasi experimental postest con grupo de control no 

equivalente (Campbell y Stanley, 1972).  Igualmente,  se expone la aplicación de las 

encuestas a los alumnos y su carácter descriptivo. 

Detalla el conjunto poblacional del cual proviene la muestra y explica el por qué de 

su carácter o procedimiento de selección no aleatorio, ubicándola como una muestra de tipo 

asignado o por conveniencia, describe las características de los integrantes de la muestra o 

participantes que se dividen en un grupo experimental y en otro de control no equivalente. 

Define las variables independiente y dependiente y los instrumentos que se 

emplearon para la medición de la dependiente explicando el sistema de calificación y la 

manera como se asignaron los valores numéricos. De la misma manera, se incluye el 

esquema de triple entrada como soporte de los instrumentos utilizados. 

En la parte de procedimiento delimita la aplicación del programa experimental y su  

diferencia con el grupo control, y las evaluaciones pos test que se realizaron tanto por el 

grupo control como el experimental.   Así mismo, se expone el desarrollo de las encuestas a 

los alumnos, y los aspectos relevantes sobre el procedimiento de su aplicación. Reporta 

como anexos, ejemplares de los instrumentos y de los productos finales de investigación 
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realizados por los alumnos.     

3.1.  Enfoque Metodológico 

El  punto crucial de la investigación científica lo constituye la recolección de la 

evidencia empírica  que finalmente soporta y fundamenta los criterios de  objetividad, 

verificación y  replicabilidad del conocimiento científico.  

Dicha labor,  requiere que la práctica, la manera como se obtienen los datos, se 

realice de manera  organizada, coherente y ajustada a  los procedimientos de control y rigor 

lógico, que aseguran una obtención válida y confiable de los mismos; esto es dentro de los 

parámetros de un método de trabajo (Bayes, 1978; Merani, 1983; Gortari, 1979). 

Esta forma metódica de acercamiento a la realidad, conforma el Método Científico, 

entendido literalmente como el camino que conduce a la obtención de un determinado 

conocimiento científico.  Es esencialmente, el instrumento que guía la actividad conceptual 

y empírica del investigador a través de una serie de pasos y procedimientos, que a su vez, 

son producto de la experiencia acumulada de la humanidad en el terreno del saber científico 

(Gortari, 1981).  

La importancia del método científico radica en su definición  como: “la serie de 

operaciones exteriorizadas mediante las cuales se realiza mejor que la razón, el trabajo de la 

razón”  (Merani, 1983, p.23).  El  método es, entonces, una cadena ordenada de acciones 

que basadas en un aparato conceptual, en reglas y procedimientos técnicos determinados,  

permite fijar una postura epistemológica a partir de la cual se desarrolla  la realización del 

trabajo investigativo. Estas reglas aplicadas a la parte empírica conforman  la organización 

metodológica del trabajo y permiten definir  el enfoque metodológico de la investigación 

(Bayes, 1978; Giroux y Tremblay, 2004; Gortari, 1979;  Beltrán, 1992; Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  
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Escoger, un método o una metodología determinada implica definir  un enfoque o 

una manera especial de observar  la realidad y de allegar los datos o la información objeto 

de estudio;  en este sentido cabe precisar que los desarrollos científicos del siglo XX, dieron 

lugar a la consolidación de dos grandes tendencias o enfoques de investigación: El 

cuantitativo y el cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por consiguiente, planear y desarrollar una investigación científica conlleva   

escoger una determinada metodología, una forma metódica de trabajar conceptual y 

empíricamente los elementos del problema de investigación. Si se acoge el enfoque 

cuantitativo, el énfasis se centrará en los parámetros de la medición (cantidad) y en los 

métodos  de la observación y la experimentación como indicadores de la verificación y la 

explicación; sí es el cualitativo, la trascendencia apuntará a destacar la cualidad, sustento de 

la comprensión y el método de trabajo tendrá un carácter hermenéutico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006; Dos Santos y Sánchez, 1997).  

La  generalización de los hallazgos, del enfoque cuantitativo, práctica metodológica 

de extender a toda una población los hallazgos encontrados en una muestra, demanda un 

especial énfasis en los procesos de selección de los participantes y en la escogencia o 

construcción de los instrumentos que han de emplearse para mensurar la realidad, 

estimando en ellos cierto grado de confiabilidad y validez, ya sea que estén basados y 

examinados en otros estudios o que por ser nuevos se hayan probado y ajustado 

previamente (Valenzuela, 2004; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por su parte, el enfoque cualitativo se centra en la descripción cuidadosa y detallada 

de situaciones particulares, con el fin de identificar, contextualizar y comprender  los 

problemas individuales, es: “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de 
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observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández, Fernández  y Baptista, 

2006, p.9). 

  Su sentido investigativo es más amplio, natural y flexible, orientado a  conocer con 

mayor profundidad ciertos fenómenos mediante su descripción detallada. Prescinde del uso 

de muestras, de instrumentos estandarizados y de los métodos demostrativos. No está 

interesado en la generalización de los hallazgos y por ende es menos riguroso frente a los 

criterios de objetividad metodológica del modelo cuantitativo (Valenzuela, 2004; Mayan, 

2009). 

Una mayor ampliación de las diferencias conceptuales y prácticas entre estos dos 

grandes enfoques y sus respectivas metodologías se presenta como síntesis al final del 

trabajo (véase Apéndice B). 

Teniendo en cuenta el panorama descrito, la concepción de método y metodología y 

las características centrales que identifican cada uno de los dos grandes enfoques, el 

presente estudio se define como una investigación cuantitativa, en cuanto pretende 

mediante una verificación de tipo experimental y tipo descriptivo, esclarecer, incluso 

explicar,  la relación existente entre las variables: Uso intensivo de las TIC´s y resultados 

en calificaciones sumativas en el aprendizaje significativo. (Giroux y Tremblay, 2004; 

Campbell y Stanley, 1972).  

El esclarecimiento de dicha relación requiere para su desarrollo la adopción de un 

plan o diseño metodológico que inicia con la formulación del problema de investigación, el 

planteamiento de la correspondiente hipótesis de trabajo, la determinación de objetivos, 

aspectos que se definieron en el primer capítulo y la acogencia de un diseño para la 

realización de la parte empírica, asunto que se considera en el siguiente apartado. 

3.1.1.  Diseño de la investigación  
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La capacidad de verificación del enfoque cuantitativo, esencialmente, se 

fundamenta en el método experimental como sistema de indagación científica, o de 

observación controlada, que consiste en someter a prueba la relación predicha entre dos 

variables: Una, independiente o considerada como causa y otra, dependiente o efecto,  para 

determinar la mayor, menor o incluso inicuo efecto que la primera puede generar sobre la 

segunda.  Tal forma de relación implica establecer el mayor control posible sobre los 

distintos sucesos que puedan mediar o afectar dicha relación,  según sea, en consecuencia, 

el mayor o menor control que establezca sobre este tipo de sucesos conocidos como 

variables extrañas, parásitas o fuentes de invalidación internas y externas, la investigación 

puede clasificarse como experimental, cuasi o pre experimental (Campbell y Stanley, 1972; 

Giroux y Tremblay, 2004).   

Las investigaciones propiamente experimentales, las de total control, son exclusivas 

de las ciencias naturales y en el caso de las sociales se pueden realizar solamente en 

ambientes de laboratorio y para estudios de ciencia básica, las cuasi, de menor control, se 

aceptan como válidas porque permiten enfrentar y solucionar problemas en los entornos 

naturales concretos, ejemplo, los educativos, laborales e incluso clínicos, propios de las 

ciencias sociales, con un rigor ajustado a las limitaciones que impone el ambiente, las que 

de por sí hacen inaplicable o irrealizable la experimentación propiamente dicha.  Las pre-

experimentales obedecen a estudios carentes de rigor y por consiguiente sin valor 

científico, que no es del caso ampliar aquí (Campbell y Stanley, 1972; Giroux y Tremblay, 

2004).   

Por consiguiente, la presente investigación fue ejecutada en un medio escolar 

concreto, donde los sujetos ya estaban organizados en grupos naturales (cursos) y existían 

una serie de condiciones individuales, sociales y culturales totalmente externas al 
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investigador, por lo que se clasifica como investigación aplicada, cuasi experimental, que 

se  concreta mediante un diseño post test con grupo control no equivalente, o diseño para 

grupos relacionados o igualados.  Simbólicamente este diseño se representa como:  

(Campbell y Stanley, 1972, p.32).  

Se habla de grupo control no equivalente porque en los ambientes educativos se 

debe trabajar, generalmente, con grupos que ya están formados, que tienen una historia 

previa, es decir entidades naturales (cursos) que no se pueden cambiar o integrar como 

quisiera el investigador, por tanto se limita a buscar un grupo que tenga los mayores 

parecidos con el grupo experimental; en este caso se compararon dos cursos de tercero, uno 

que actuaba como el experimental o grupo expuesto a la variable independiente y el otro, 

como control, no expuesto, en el cual no se causa ninguna modificación y realiza su trabajo 

escolar de manera cotidiana (Giroux y Tremblay, 2004).   

Adicional a lo anterior el diseño experimental se concibe como doble ciego, en 

cuanto ni los alumnos de los cursos, ni los docentes del área fueron informados del tipo de 

intervención que se llevaría a cabo con el grupo experimental, decisión que se implementó 

para reducir los sesgos y las tendencias de comportamiento asociadas al efecto “Pigmaleón” 

o efecto Rosenthal, en cuanto a que las expectativas de las personas afectan positiva o 

negativamente la percepción o la manera de conducirse de los otros (Sánchez y  López, 

2005). Este proceder de control metodológico se implementó teniendo en cuenta que el 

estudio no presenta ningún nivel de riesgo ético.  

La condición únicamente pos test, del diseño se explica en tanto los alumnos de los 

dos grupos enfrentan un tema nuevo de conocimientos, sin antecedentes curriculares, lo 

cual los asemeja en la condición de entrada, obviando de esta manera la aplicación pre test.  

En síntesis, el diseño permitió comparar los puntajes entre grupos relacionados 



57 
 

(experimental y de comparación)  a fin de establecer si las posibles diferencias son 

significativas,  producto de la acción de la variable independiente o simplemente son 

resultado del azar.  

Con referencia a la investigación descriptiva, que se emplea a partir de la aplicación 

de encuestas al grupo experimental únicamente, su propósito giró alrededor de señalar 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Con ello se buscó especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Para esto se seleccionó una serie de cuestiones y se midió cada una de ellas 

independientemente, para así poder describir lo que se investigaba, por medio de la 

medición de las variables o aspectos a los que se refieren (Hernández, 2006). 

3. 2. Participantes 

La determinación de la población y de la muestra es una fase esencial para el 

desarrollo de las investigación cuantitativa, de manera que se pueda identificar y 

caracterizar a los participantes a los que se aplicarán los instrumentos de recolección de 

información. 

3.2. 1.  Población y tipo de muestreo 

La población objeto de estudio se define como homogénea y finita, integrada por la 

totalidad de los cursos de la sección primaria de la entidad donde se lleva a cabo la 

investigación, en total 24, seis por cada uno de los cuatro niveles de primaria, los que a su 

vez,  abarcan  528 alumnos. Para efectos de la investigación de tipo experimental, las 

autoridades institucionales, escogieron de los seis cursos que integran el nivel tercero,  dos,  

por tanto la designación inicial de los dos grupos se llevó a cabo mediante un proceso no 

aleatorio, asignado o de muestra por conveniencia (Valenzuela, 2004; Giroux y Tremblay, 

2004).   
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Así mismo, una vez definidos los cursos objeto de estudio, las propias autoridades 

de la institución también por selección no aleatoria establecieron cuál de los cursos sería el 

experimental y cuál el grupo de control no equivalente. Se conformaron así los dos grupos 

mencionados, cada uno de ellos integrado por 22 alumnos, para un total de 44.  Como se 

mencionó en la parte de diseño, ninguno de los cursos o de los docentes aledaños fue 

informado del sentido de la investigación. 

Para la parte de la investigación descriptiva, correspondiente a las encuestas, se 

trabajó únicamente con el curso de 22 alumnos al que se aplicaron las TIC´s de manera 

sistemática e intensiva. Para este curso se aplicó la encuesta a la totalidad de los alumnos 

que lo conformaba, posteriormente al desarrollo de su trabajo con las TIC´s. 

3. 2. 2. Participantes 

  Los participantes de la presente investigación correspondieron a los 44 alumnos 

que integran los dos cursos de tercero: el Experimental y el de Control no equivalente, 

todos ellos con un rango de edad comprendido entre los 9 y 10 años, con escolaridad 

continuada, sin antecedentes de fracaso o deserción escolar, bilingües, pertenecientes a los 

estratos socio-económicos 5 y 6. El grupo experimental fue integrado por igual número de 

niños y niñas, y el grupo control, por 10 niños y 12 niñas.  

Las características principales de comportamiento que precisan el perfil de estos 

estudiantes son las definidas por el IBO y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

integrantes de la comunidad del Colegio Anglo Colombiano, que los identifica como 

alumnos: indagadores, pensadores, buenos comunicadores, audaces, informados e 

instruidos, íntegros, solidarios, de mentalidad abierta, equilibrados y reflexivos  (PEP,2008; 

PEI,2010).  

Por su trayectoria escolar, condición socio económica, edad, perfil académico los 
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integrantes de la muestra se tratan como sujetos relacionados o igualados, situación que 

favorece ampliamente la homogenización de los grupos y contrarresta los sesgos de 

selección (Greene y D´Olivera, 1984). 

3.3.  Definición operacional de las variables 

Para efectos del manejo, medición y control de las variables centrales, estas se 

operacionalizan en los siguientes términos:  

Variable Independiente: Uso sistemático de las TIC´s. Definida la unidad temática 

del programa de ciencias sociales en la cual se intervendrá o se llevara a cabo la parte 

practica, el docente encargado procederá a programar cada una de las clases con el 

siguiente plan de actividades: Presentación del tema y repaso de la unidad anterior 

mediante el empleo del tablero interactivo, exposición de trabajos y consultas  realizadas 

por los alumnos en videos y video beam, ejercicios de investigación o de búsqueda de 

información mediante empleo de internet, asignación de trabajos y seguimiento de 

realización vía correo electrónico, consultas e interacciones mediante el empleo de la 

plataforma Sophia, elaboración de trabajos en formatos multimedia.  Dos terceras partes del 

tiempo de clase (30 de los 45 minutos) se realizaron con apoyo de algún tipo de TIC´s, los 

trabajos, consultas y actividades de refuerzo que cumplan los estudiantes se comunicaran 

mediante la plataforma Sophia.   

Variable dependiente: Calificación sumativa de los aprendizaje significativos, se  

define como aquella que se realiza en términos numéricos o cuantitativos para dar por 

concluido el curso o ciclo educativo, verificando el grado en que las intenciones educativas 

en términos de competencias y logros han sido alcanzadas, en el marco de los procesos que 

desarrolla el aprendizaje significativo (Díaz-Barriga, 2003).  Tales competencias  y logros 

aluden a la destrezas y capacidades para resolver problemas, analizar casos y proponer 
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soluciones concretas en temáticas especificas del área de las ciencias sociales, medida en 

termino de las notas o calificaciones sumativas  ( en la escala de 2 a 5) que alcanza el 

alumno. 

Además de las calificaciones, el dominio de los nuevos conceptos, la  incorporación 

sustantiva a la estructura cognitiva y su manejo en situaciones reales y concretas se infiere a 

través de la producción  de los trabajos de investigación que efectúan  y  que se constituyen 

en productos permanentes o registros de huella  (Ausebel, 2003; Giroux y Tremblay, 2004).  

3.4.  Instrumentos 

En el caso de la variable independiente se emplearon como instrumentos de trabajo, 

distintas modalidades de TIC´s (instrumentos de carácter tecnológico) que fueron usadas y 

seleccionadas por el docente dependiendo de los contenidos de la clase y del trabajo a 

realizar por parte de los estudiantes. Al respecto el docente pudo contar con los siguientes 

medios: El correo electrónico, el libro electrónico, enciclopedias virtuales, videos, video 

beam, tableros interactivos, internet y la plataforma Sophia, sistema de gestión académica 

disponible para colegios en América Latina y España y que se encarga de la administración 

de contenido y la aplicación de tecnologías de la información para el sector académico 

(Phidias Académico, 2010). 

En cuanto a los instrumentos que se emplearon en la investigación cuasi-

experimental para la medición de la  variable dependiente, calificación sumativa en el 

aprendizaje significativo, debe señalarse que para efectuar la comparación estadística por 

medio de la Prueba T, fue necesaria la utilización de instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes desarrollados por los alumnos. Por esta razón se acudió a un conjunto de 

medios de evaluación que se utilizan en el colegio regularmente para la clase de ciencias 
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sociales y que tienen en común el empleo de calificaciones sumativas.  Estos son: Test o 

cuestionario de conocimiento (Apéndice C), rúbrica de seguimiento (Apéndice D), formato 

de evaluación de síntesis de datos (Apéndice E), guía de trabajo (Apéndice F) y formato de 

co - evaluación de productos finales (Apéndice G).   

Además, se incluyó un formato de observación participante  (Apéndice H) y se 

registraron los trabajos que efectuaron los alumnos como productos permanentes (Apéndice 

I). Por otra parte, el trabajo se complementó en su parte de investigación descriptiva con el 

empleo de una encuesta (Apéndice J) en la que se indagó por las opiniones y percepciones 

de los alumnos acerca de los aspectos de la clase que se pudieron afectar con el uso 

intensivo de las TIC´s.   

Como se señaló anteriormente, todos los formatos aplicados en la investigación 

cuasi-experimental, se calificaron según los parámetros de evaluación formativa y sumativa 

que  maneja  el colegio y que conceptualmente corresponden a las categorías de S 

(superior), A (alto), B (bajo) y N (no alcanza) que a su vez en la escala numérica 

corresponden con las calificaciones de 5, 4, 3 y 2, de esta forma, cada alumno recibe una 

calificación conceptual y numérica, esta última, en términos de puntaje, se asume como el 

indicador del nivel de aprendizaje y por tanto del dominio conceptual alcanzado por el 

alumno.  

El contenido específico de los formatos contiene aspectos del tema o actividad que 

en el momento de su aplicación se esté tratando o realizando, desde luego ajustado a la 

correspondiente unidad temática del currículo de ciencias sociales.  

Los instrumentos destinados a la calificación formativa y sumativa fueron diseñados 

por la institución escolar donde se realiza la investigación y son los que se emplean de 

manera sistemática y regular en los distintos procesos de evaluación curricular, por lo tanto 
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los docentes y los alumnos se encuentran familiarizados con su manejo.  

 El test de conocimiento y la rúbrica son instrumentos que miden el dominio 

conceptual del tema, y sus contenidos se especifican al momento de su aplicación 

atendiendo al tema que se esté tratando, su calificación procede en términos de puntaje en 

una escala que oscila de 0 a 5.  Los formatos de evaluación de síntesis de datos, guías de 

trabajo y de co- evaluación (Apéndices E, F y G) conforman un sistema de seguimiento 

gradual al trabajo de investigación que, como parte de la evaluación de la unidad, deben 

realizar los alumnos.  

Estos  tres formatos contienen ítems o preguntas relacionadas con el proceso y el 

tema del trabajo que deben responder los alumnos (autoevaluación) formuladas para 

responder en una escala dicotómica (si o no) la cual luego recibe una calificación numérica 

por parte del docente.  Para mayor ilustración se anexa un ejemplar de cada uno, 

diligenciado con temáticas del curso de ciencias sociales del grado tercero.   

El formato de evaluación síntesis de de datos,  evalúa  de manera individual el 

cumplimiento de las  guías o sistemas de trabajo que deben aplicar para la selección y 

preparación del  tema de investigación,  la manera como  realizan el  trabajos de 

investigación y, los recursos que emplean.  

El formato guía de trabajo, indaga el manejo y alcance de los contenidos específicos 

de los trabajos de investigación, el dominio conceptual,  el cumplimiento de las tareas 

asignadas a los responsables y su participación tanto en clase como fuera de ella. A manera 

de ilustración se presenta una guía con cinco ítems destinada a evaluar un trabajo de 

investigación sobre las culturas  Tairona y Muisca (véase Apéndice F).  

  El formato para co-evaluación del producto final, utilizado al cierre de la 

realización de un trabajo investigativo contiene  preguntas directas sobre los temas que el 
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alumno debe aprender y exponer de manera significativa como parte de su formación 

conceptual en la temática estudiada. Registra la auto-evaluación, del alumno, la evaluación 

de sus compañeros y la del docente o profesor.  

Adicionalmente, se tiene el producto final del trabajo investigativo realizado, el cual  

también recibe una calificación sumativa por parte del docente. La calidad del trabajo, su 

presentación, los medios y los contenidos empleados serán indicativos de tipo cualitativo 

que se tiene en cuenta al momento de analizar los resultados.  Como ejemplo se incluye el 

apéndice (véase Apéndice I).  

En resumen, se emplearon instrumentos tecnológicos que corresponden a las 

distintas modalidades de TIC´s, pedagógicos para evaluar conocimientos (test de 

conocimiento y rúbrica), formatos de seguimiento del trabajo investigativo que cumplen los 

alumnos, (síntesis, guía y coevaluación) todos los cuales arrojan una calificación numérica.  

Como complemento se empleó  una guía de observación participante y el producto final de 

la investigación que elaboran los alumnos, estos dos últimos instrumentos con un corte más 

cualitativo.  

Para la parte de la investigación descriptiva correspondiente a la aplicación de la 

encuesta (véase Apéndice J), el instrumento empleado contiene preguntas referidas a cuatro 

aspectos del desarrollo de la clase como son: Innovación, Interés por los temas, Trabajo 

colaborativo, y Motivación. El diseño de este instrumento corresponde a diversos aspectos 

que se identifican dentro del aprendizaje significativo como  relevantes de su aplicación y 

desarrollo (Ausebel, 2002; Moreira, 2000).   

El diseño del esquema de preguntas y respuestas corresponde a la escala Likert, que 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. En la escala de Likert se 
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toma como indicadores las respuestas obtenidas a un conjunto de proposiciones. Los 

indicadores son las respuestas dadas mientras que las opciones usadas para obtener esas 

respuestas constituyen los ítems de la escala. Las afirmaciones califican al objeto de actitud 

que está midiendo, expresadas en una relación lógica (Hernández, 2006).   

De esta manera, se intentaba la medición de los impactos de la aplicación intensiva 

de las TIC´s, obtenidos en las diferentes categorías o variables que se consideran dentro de 

las respuestas en el aprendizaje significativo por parte de los alumnos del grupo 

experimental.  La utilización de la encuesta permite entrar en los aspectos más particulares 

y específicos los aprendizajes significativos,  que a la luz de las opiniones y percepciones 

de los alumnos,  se pueden afectar por el empleo de las TIC´s,  con lo cual se busca 

complementar y profundizar en lo que resulte de la aplicación de la comparación estadística 

de la Prueba T que corresponde a la investigación cuasi-experimental que ya se ha descrito.  

3.5.  Procedimiento 

La realización de la investigación requirió primero la obtención del correspondiente 

permiso institucional y en consecuencia del consentimiento informado (véase Apéndice K).   

Una vez logrado, se procedió a la selección de los dos cursos del grado tercero que 

comprenderían los grupos de investigación, los cuales fueron se determinaron como 

experimental y de control, por parte de las autoridades institucionales. 

Establecidos los grupos, se definió la unidad temática del programa de ciencias 

sociales sobre la cual se presentó la intervención experimental, la  cual consistió  en el 

empleo en todas las clases y actividades de dicha unidad distintos tipos de TIC´s, 

manejando desde el tablero interactivo hasta la plataforma Sophia. El tiempo estimado de 

duración del programa es de 25 días calendario. 

En la Figura 1 se aprecia el flujo de los procedimientos realizados en la 
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investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento 
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dictado.  

Los dos grupos fueron evaluados conforme a los procedimientos y fechas fijadas 

por el calendario escolar utilizando exactamente los mismos instrumentos y contenidos y de 

igual manera en cuanto a las exigencias de los trabajos y actividades fuera de clase.  Estas 

evaluaciones corresponden a la condición postest del diseño.  

Al final de la unidad se obtuvo la calificación definitiva de cada alumno mediante el 

computo de las distintas actividades,  la cual se tiene como el indicador de los logros de 

aprendizaje significativo y conforma la base para efectuar los análisis estadísticos del caso, 

en aras de aceptar o refutar la hipótesis de trabajo, qué  como quedó expuesta en el capítulo 

1,  afirma que:  

Los alumnos, de tercer grado, que trabajan contenidos específicos de las ciencias 

sociales mediante el uso intensivo de las TIC´s, obtienen mejores resultados en las 

evaluaciones (formativas y sumativas), bajo un contexto de aprendizaje significativo, 

en contraste con otro grupo de alumnos que aprende en ese mismo contexto, pero 

mediante la dinámica normal de clase.  

En lo referente a la encuesta que se realizó a los alumnos del grupo experimental, 

ésta se aplicó posteriormente a la culminación del periodo planteado para el desarrollo 

sistemático e intensivo de las TIC´s, de manera que por medio de sus respuestas se puedan 

obtener las conclusiones pertinentes a las percepciones y opiniones que han tenido de la 

experiencia realizada, teniendo en consideración la medición de indicadores según los 

planteamientos de la escala Likert, anteriormente descritos. 

Los resultados de la encuesta se analizan conforme a la presentación de su 

tabulación y la realización de gráficas, lo que permite conocer las tendencias de las 

percepciones y opiniones que tuvieron los alumnos frente a la experiencia de la aplicación 

sistemática e intensiva de las TIC´s en las clases de ciencias sociales, y su efecto en el 
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desarrollo del aprendizaje significativo.  

A la información obtenida se agregan los contenidos de la observación participante 

y la valoración de los trabajos realizados por los alumnos de los dos grupos.  

Igualmente, se presenta  el cuadro de triple entrada para la construcción de 

instrumentos el cual resume la operatividad y consistencia de los mismos (Apéndice L). 

3.5.1. Resultados 

La investigación recogió resultados en términos cuantitativos y cualitativos, los 

primeros en términos de las calificaciones sumativa o numéricas de cada uno de los 

integrantes de los dos grupos, así como las tendencias porcentuales resultantes de la 

encuesta aplicada a los alumnos; y los segundos propios de la observación  participante  y 

la valoración de los trabajos, los cuales permiten considerar aspectos relacionados con la 

motivación, el esfuerzo, las ventajas o desventajas del estudio, la mayor o menor cohesión 

de grupo, la calidad e importancia de los materiales elaborados por el docente y otras 

consideraciones con mayor sentido hermenéutico.   

3.6. Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos en términos de puntajes o calificaciones numéricas en cada 

grupo fueron objeto de análisis estadístico, primero en cuanto a su distribución según las 

medidas de tendencia central y luego para establecer si las diferencias entre grupos tienen 

un carácter significativo, es decir provienen de la acción de la variable independiente se 

empleará  la Prueba estadística T para grupos relacionados o igualados, en los cuales se 

maneja una variable independiente bajo dos condiciones (Greene y D’ Olivera, 1984). 

Esta prueba mide la variabilidad y fluctuación de los puntajes en los dos grupos 

respecto de las medias y sobre la extensión de la mismas predice si los resultados provienen 

del efecto de la variable independiente o por el contrario se tienen como consecuencia de 
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factores azar, para definir el estadístico, se fijó un nivel de significación igual o menor a .5. 

Aunque la prueba tiene un carácter paramétrico, las condiciones de similitud entre 

los dos grupos, permiten considerarla como una prueba válida y de mayor potencia que su 

equivalente no paramétrico, la prueba de Wilcoxon.   

En el desarrollo de este procedimiento, el comportamiento de la variable 

dependiente, que son los aprendizajes significativos, se operacionaliza en referencia  a la 

calificación final que alcanzan los alumnos al terminar la unidad sobre culturas indígenas 

colombianas, tema que fue el objeto de la intervención experimental. Dichas calificaciones 

se expresan  en unidades continuas en una escala de 0 a 5, donde el 5, significa el mayor 

nivel de conocimiento  o aprendizaje significativo; así, los resultados individuales de los 

integrantes del grupo experimental y control se establecen numéricamente según la escala 

aludida.  

Al caso concreto, la calificación final es el producto de la evaluación formativa y la 

sumativa que maneja la institución, la primera refleja la calidad de un trabajo investigativo 

que realizan en grupo los alumnos y la segunda, su rendimiento individual en los exámenes 

sobre el tema aprendido.  Cada una de las dos aporta el respectivo 50% a la calificación 

final.   

La recolección de las calificaciones de la parte formativa se llevó a cabo mediante el 

empleo de tres instrumentos, (apéndices  E, F y G) y las sumativas mediante dos 

instrumentos (apéndices C y D). Cada uno de los  instrumentos se aplicó y calificó por el 

docente encargado del respectivo curso, experimental o de control no equivalente; esta 

labor se ejecutó de manera simultánea para los dos grupos. Una vez se recogieron todas las 

calificaciones se procedió con el apoyo de la hoja de cálculo Excel, a tabular las notas 

obtenidas por cada sujeto y a calcular según los respectivos porcentajes la calificación 
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definitiva de la unidad temática.   

Posteriormente,  se sometió a prueba la hipótesis de trabajo, definida en una sola 

dirección o, hipótesis de una cola, con un nivel de significación igual o menor a .5. Se 

emplea  como técnica estadística la prueba T,  paramétrica, para grupos no relacionados en 

el caso de estudios univariables bicondicionales (Campbell y Stanley, 1972; Greene y D’ 

Olivera, 1984). 

El desarrollo de la prueba se concreta mediante la correspondiente fórmula:       

 

Para el despeje,  se tomaron las calificaciones finales de cada grupo, se elevan al 

cuadrado y se obtiene las sumatorias del caso.  Con dichas cifras se definieron los valores 

requeridos para establecer el valor de t, y  mediante la consulta en la tabla de valores 

estadísticos esperados para este tipo de prueba, se determinó su significación, con la cual se 

realiza la respectiva interpretación frente a la hipótesis de trabajo. De esta manera se pudo 

dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se afectan los resultados en las 

calificaciones sumativas con que se evalúa el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias sociales en un curso de tercero de primaria, en razón del acceso a las  

posibilidades técnico-pedagógicas que brindan las TIC´s? Teniendo como base el indicador 

estadístico  que aporta  la prueba t, se pudo tener la medida de la diferencia que marca el 

uso de las TIC´s en las calificaciones resultantes, tanto para el grupo experimental, como el 

de control, de forma que se verifique la magnitud de la incidencia al efectuar la 

comparación. 

Por otra parte, el análisis referente a los resultados de la encuesta se expresa por 

medio de las respectivas tabulaciones y graficación de cada ítem  planteado, con base en la 
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definición de las tendencias observadas, particularmente en el parámetro de la moda. 

Adicionalmente se incluyen en el análisis los datos de corte cualitativo, provenientes de la 

observación participante y la valoración formativa de los productos investigativos de los 

alumnos. 
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4.  Análisis de Resultados 

El capítulo establece la descripción y organización de los datos obtenidos durante el 

desarrollo de la investigación en términos de los resultados alcanzados,  se trata de un 

estudio cuantitativo univariable, bicondiconal, realizado mediante un diseño cuasi 

experimental postest con grupo de comparación, que adicionalmente acude la aplicación de 

encuestas y a un procedimiento complementario de observación participante, con una 

valoración hermenéutica de los trabajos realizados por los alumnos, lo cual permite  

adelantar un proceso metodológico de análisis inherente a las investigaciones mixtas, en 

este caso, en cuanto al empleo de fuentes de recolección de datos  (Driessnack y Costa 

Méndez, 2007;Oppermann, 2000; Hernández,  Baptista y Fernández, 2004). 

En adelante, entonces, el capítulo trata primero los aspectos relacionados con 

análisis de los hallazgos derivados de la aplicación de los instrumentos cuantitativos, luego 

de los cualitativos,  y finalmente pasa a la integración del análisis,  como una mirada 

holística de los resultados alcanzados (Oppermann, 2000).  Previo, a la presentación de los 

resultados, es importante establecer que antes del  proceso de  intervención  y aplicación de 

instrumentos, se efectuaron los procedimientos de control ético, basados en el conocimiento 

detallado por parte de las autoridades académicas del Colegio, del tipo, objetivos y sistemas 

de intervención y medición que caracterizaban esta investigación. La misma se inició una 

vez fue logrado el consentimiento informado y se despejaron dudas acerca del impacto que 

podría ejercer sobre los grupos seleccionados.     

4.1 Análisis de resultados cuantitativos 

Se expone a continuación el análisis de los diversos resultados de la investigación 

cuantitativa, tanto en lo proveniente de los instrumentos de evaluación sumativa 

conducentes a la aplicación e la prueba t, que sirve para comprobar la hipótesis de trabajo, 
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como en lo referente a las encuestas que mide las tendencias de las opiniones y 

percepciones de los alumnos acerca de la forma en que incide el uso intensivo de las TIC´s 

en diversos aspectos de la clase. 

4.1.1  Instrumentos de evaluación sumativa: Investigación cuasi-experimental 

Acorde con el carácter cuantitativo  y experimental de la  investigación, expuesto y 

claramente definido en el capítulo anterior, los datos o resultados recogidos hacen 

referencia  al comportamiento de la variable dependiente, definida como las calificaciones 

sumativas en el aprendizaje significativo que alcanzaron en el área de las ciencias sociales, 

los alumnos del grado tercero tanto en el grupo experimental como en el de control no 

equivalente.  Estos datos se sintetizan en las tablas 2 y 3, correspondientes a las 

calificaciones de los diferentes instrumentos de evaluación para los grupos experimental y 

control, respectivamente. 

 

Tabla 2 

Registro de las cinco calificaciones parciales obtenidas por cada uno de los integrantes del 
grupo experimenta, y de la nota final alcanzada (Datos recabados por el autor) 

Participantes Apéndice D 
(15%)  

Apéndice E. 
(15%) 

Apéndice F.  
(20%) 

Apéndice B 
(30%) 

Apéndice C 
(20% 

Nota 
final  

1.  4 4 5 4 5 4,4

2.  3 4 4 4 4 3,85

3.  4 4 5 4 4 4,2

4.  4 4 5 4 5 4,4

5.  2 3 4 3 4 3,25

6.  5 4 4 4 4 4,15

7.  4 4 4 4 4 4

8.  2 4 4 3 4 3,4
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Tabla 3 

Registro de las cinco calificaciones parciales, obtenidas por cada uno de los integrantes 
del grupo de control no equivalente  y de la nota final alcanzada (Datos recabados por el 
autor)  

9.  4 4 4 4 5 4,2

10.  2 4 4 3 3 3,2

11.  4 4 5 4 5 4,4

12.  4 4 4 4 4 4

13.  4 4 4 4 4 4

14.  4 4 4 4 4 4

15.  4 4 4 4 5 4,2

16.  4 4 4 4 5 4,2

17.  4 4 4 4 4 4

18.  5 4 4 4 5 4,35

19.  4 4 4 4 4 4

20.  4 4 5 4 4 4,2

21.  2 4 4 3 4 3,4

22.  4 4 4 4 4 4

Media    3.9909

Participantes Apéndice D 
(15%)  

Apéndice E. 
(15%) 

Apéndice F.  
(20%) 

Apéndice B 
(30%) 

Apéndice C 
(20%) 

Nota 
final  

1. 3  4 4 4 4  3,85

2. 2  3 3 3 4  3,05

3. 4  3 4 4 4  3,85

4. 4  4 4 4 4  4

5. 2  4 4 4 4  3,7

6. 3  4 4 4 4  3,85

7. 3  3 3 3 3  3
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La validez  y confiabilidad de los instrumentos cuantitativos y por lo tanto de los 

resultados,  esto es que midan lo que pretenden medir, con el menor grado de error posible, 

se apoyó en la estricta planeación curricular que establece la institución educativa en cada 

una de las asignaturas,  en la formación y experiencia de los docentes, lo cual aseguró que 

las preguntas y contenidos de los instrumentos correspondieran con los materiales 

enseñados, estableciendo así correspondencia entre el tema de la clase y el aprendizaje 

alcanzado por los alumnos. Estos aspectos conceden validez de contenido a los 

mencionados instrumentos, lo que a su vez otorga confiabilidad a las calificaciones 

asignadas  (Valenzuela, 2004).    

En cuanto a los aspectos de confiabilidad,  la aplicación simultanea de los mismos 

8. 4  4 5 5 5  4,7

9. 5  4 4 4 4  4,15

10. 5  4 4 4 4  4,15

11. 3  4 4 3 4  3,55

12. 5  4 4 3 4  3,85

13. 5  4 4 4 4  4,15

14. 4  4 4 4 5  4,2

15. 4  4 4 3 4  3,7

16. 4  4 4 3 4  3,7

17. 2  4 4 4 4  3,7

18. 4  4 4 4 4  4

19. 5  4 4 4 4  4,15

20. 4  4 4 3 4  3,7

21. 4  4 4 4 4  4

22. 4  4 4 4 4  4

Media      3.8600
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instrumentos a los dos grupos, facilitó el control de los sesgos de selección y de inferencia, 

la formulación de las preguntas como se observa en los correspondientes apéndices se 

estableció de forma clara y taxativa, para evitar ambigüedades y por lo tanto distorsiones en 

el sentido de los datos (Valenzuela, 2004).   

Obtenidas las calificaciones en los dos grupos (experimental y de control) se 

procedió a la parte de análisis para determinar si las calificaciones obtenidas por los grupos 

presentaban diferencias  significativas que pudieran atribuirse al efecto del programa 

experimental. 

En consecuencia,  empleando como técnica estadística la prueba t, se sometió a 

prueba la hipótesis de trabajo, definida en una sola dirección o, hipótesis de una cola, con 

un nivel de significación igual o menor a .5, según la cual se establecía que:   

Los alumnos, de tercer grado, que trabajan contenidos específicos de las ciencias 

sociales mediante el uso intensivo de las TIC´s, obtienen mejores resultados en las 

evaluaciones (formativas y sumativas), bajo un contexto de aprendizaje significativo, 

en contraste con otro grupo de alumnos que aprende en ese mismo contexto, pero 

mediante la dinámica normal de clase.  

El desarrollo de la prueba se concretó mediante la correspondiente fórmula, 

señalada en el capítulo anterior.     Para el despeje,  se tomaron las calificaciones finales de 

cada grupo, se elevaron al cuadrado y se obtuvieron las sumatorias del caso (Ver Tabla 4).  

Con dichas cifras se definieron los valores requeridos para establecer el valor de t, y  

mediante la consulta en la tabla de valores estadísticos esperados para este tipo de prueba, 

determinar su significación o impacto (Ver Tabla 5). 

 

 

Tabla 4 
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Calificaciones finales de los integrantes del grupo experimental y control elevadas al 
cuadrado (Datos recabados por el autor) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL (X!) 

GRUPO CONTROL (X2) 

 

Puntajes 
puntajes al 
cuadrado 

Puntajes  puntajes al cuadrado 

4,4  19,36 3,85 14,8225

3,85  14,8225 3,05 9,3025

4,2  17,64 3,85 14,8225

4,4  19,36 4 16

3,25  10,5625 3,7 13,69

4,15  17,2225 3,85 14,8225

4  16 3 9

3,4  11,56 4,7 22,09

4,2  17,64 4,15 17,2225

3,2  10,24 4,15 17,2225

4,4  19,36 3,55 12,6025

4  16 3,85 14,8225

4  16 4,15 17,2225

4  16 4,2 17,64

4,2  17,64 3,7 13,69

4,2  17,64 3,7 13,69

4  16 3,7 13,69

4,35  18,9225 4 16

4  16 4,15 17,2225

4,2  17,64 3,7 13,69

3,4  11,56 4 16

4  16 4 16
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Tabla 5 

 Valores establecidos para el cálculo del nivel de significación obtenido mediante la 
prueba t paramétrica, para grupos no relacionados a un nivel igual o menor a .05, con 42 
grados de libertad (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t= 1,154

gl= 42

 

El resultado final obtenido fue de t, con un nivel de significación menor o igual a .5 

y con 42 grados de libertad  es igual a  1,154,  valor que resulta menor que el establecido en 

la tabla de valores críticos, con un nivel de significación de .05 y 40 grados de libertad que 

es de 1,684.  Por lo tanto las  diferencias de las medias de los dos grupos no son 

significativas, esto es que el empleo o el uso intensivo de las TIC´s, en el salón de clase y 

fuera de él, no genera diferencias importantes en cuanto a las calificaciones sumativas en 

TOTAL  87,8  353,17 85 331,265

MEDIA  3,9909  3,8636   

N 44 

M1 3,990909091 

M2 3,863636364 

SUMA DE LOS CUADRADOS DEL GRUPO C 353,17 

SUMA DE LOS CUADRADOS DEL GRUPO E 331,265 

CUADRADO DEL TOTAL DE LOS PUNTAJES G. C 7708,84 

CUADRADO DEL TOTAL DE LOS PUNTAJES G. E 7225 

NUMERO DE SUJETOS EN EL G. C 22 

NUMERO DE SUJETOS EN EL G. E 22 
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los procesos de aprendizaje significativo. El resultado da lugar al rechazo de la hipótesis de 

trabajo y a la aceptación de la nulidad. 

4.1.2  Encuestas a los alumnos del grupo experimental 

Los resultados de la aplicación de las encuestas a los alumnos se observan en la 

Tabla 6. 

Tabla 6  

Resultados de la encuesta  (Datos recabados por el autor) 

Con el uso intensivo de las TIC´s en la 

clase de sociales: 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS 

Y RECURSOS 

 

1. Dispongo de más recursos y más 

fuentes de información 

95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%

2. Usamos programas o aplicaciones 

que no habíamos empleado en el 

colegio 

86,4% 9,1% 4,5% 0,0% 0,0%

3. La utilización de los videos y 

animaciones hace que se aprenda 

mejor 

81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%

  

INTERÉS POR LOS TEMAS  

4. Se escribe menos y se atiende más 

en la clase 

90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%

5. Se entiende mejor lo que quiere 

decir el profesor 

86,4% 9,1% 4,5% 0,0% 0,0%

6. Hay permanente expectativa por 95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%
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conocer nuevos materiales y recursos, 

aplicados a los temas de clase 

  

TRABAJO EN GRUPO   

7. Se trabaja más tiempo en grupos 68,2% 13,6% 13,6% 4,6% 0,0%

8. Se aportan más ideas y somos más 

creativos con los trabajos en grupo 

59,1% 22,7% 13,6% 4,6% 0,0%

9. Se comparte más información e 

ideas con los compañeros 

90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%

  

MOTIVACIÓN HACIA LA CLASE  

10. La clase es más amena 90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%

11. Es más agradable hacer la tareas 86,4% 9,1% 4,5% 0,0% 0,0%

12. Se pueden buscar y usar más  

fuentes de información 

95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%

  

 

Cada una de las imágenes que se presentan a continuación corresponde a  las 

respectivas preguntas y respuestas obtenidas en la aplicación del cuestionario que, como se 

señaló en el capítulo anterior, fue aplicado únicamente al grupo experimental 

posteriormente al periodo de utilización intensiva de las TIC´s. 

Como se puede observar en la Figura 2, con respecto a la pregunta 1: dispongo de 

más recursos y más fuentes de información,  la gran  mayoría de los alumnos encuestados 

está “Totalmente de acuerdo” con la afirmación, representando un 95,5% de las respuestas.  

Sólo un porcentaje menor, como es el 4,5% se inclinó por la respuesta “De acuerdo”. 
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Figura 2.  Dispongo de más recursos y más fuentes de información. (Datos recabados por el 
autor). 

En la Figura 3 se ilustra que el 86,4% de los alumnos que contestaron la encuesta se 

inclinan a considerar que están “Totalmente de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 2: 

Usamos programas o aplicaciones que no habíamos empleado en el colegio. El resto, que es 

la minoría,  se distribuyen entre las respuestas “De acuerdo”, con un 9,1%; e “Indiferente” 

con un 4,5%. 

 

Figura 3.Usamos programas o aplicaciones que no habíamos empleado en el colegio. 
(Datos recabados por el autor). 

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

86.4%

9.1% 4.5% 0.0% 0.0%

Usamos programas o aplicaciones que no 
habíamos empleado en el colegio
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  En  la Figura 4 se puede apreciar que la mayoría de alumnos encuestados 

optó por la respuesta “Totalmente de acuerdo”, con un 81,8%, en la pregunta 3 sobre la 

utilización de los videos y animaciones.  El restante 18,2% se inclinó por la respuesta “De 

acuerdo”. 

 

Figura 4. La utilización de los videos y animaciones hace que se aprenda  mejor. (Datos 
recabados por el autor). 

En la Figura 5 se aprecia que el 90,9% de los alumnos encuestados está “Totalmente 

de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 5: Se escribe menos y se atiende más en la 

clase; mientras que el restante 9,1% se ubica en la respuesta “De acuerdo”. 
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Figura 5. Se escribe menos y se atiende más en la clase. (Datos recabados por el autor). 

Según se puede apreciar en la Figura 6, la mayoría de los alumnos encuestados se 

expresa como “Totalmente de acuerdo” con la afirmación de que se entiende mejor lo que 

quiere decir el profesor, con un 86,4%.  Los demás encuestados se distribuyen entre las 

respuestas “De acuerdo” e “Indiferente”, con el 9,1% y el 4,5% respectivamente. 

 

 

Figura 6. Se entiende mejor lo que quiere decir el profesor. (Datos recabados por el autor). 
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  Como se puede verificar en la Figura 7, la gran mayoría de los alumnos, considera  

que hay permanente expectativa por conocer nuevos materiales y recursos, aplicados a los 

temas de clase, esta mayoría está representada en un 95,5% de ellos, quienes seleccionaron 

la respuesta “Totalmente de acuerdo”.  Sólo un 4,5% se inclinó por la respuesta “De 

acuerdo”. 

 

Figura 7. Hay permanente expectativa por conocer nuevos materiales y recursos, aplicados 
a los temas de clase. (Datos recabados por el autor). 

Según se aprecia en la Figura 8, el 68,2% de los alumnos que diligenciaron la 

encuesta se consideran “Totalmente de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 7: Se 

trabaja más tiempo en grupos. Representando  una minoría están los que se ubican en las 

demás respuestas: “De acuerdo” se expresó un 13,6%; “Indiferente”, un 13,6%; y por 

último, “En desacuerdo” estuvo sólo el 4,6%. 
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Figura 8. Se trabaja más tiempo en grupos. (Datos recabados por el autor). 

 

 

Figura 9.  Se aportan más ideas y somos más creativos con los trabajos en grupo.  (Datos 
recabados por el autor). 

 Como se observa en la Figura 9, la mayoría de los encuestados señaló estar  

“Totalmente de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 8: Se aportan  más ideas y somos 

más creativos con los trabajos en grupo, con un 59,1%.  “De acuerdo” estuvo el 22,7%; “En 
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desacuerdo” se presentó el 13,6%;  “Indiferente” estuvo el 13,6%; y por último, “En 

desacuerdo” estuvo el 4,6%. 

Según señala la Figura 10, la gran mayoría representada por un 90,9% estuvo 

“Totalmente de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 9: Se comparte más información 

e ideas con los compañeros.  El restante 9,1% señaló estar “De acuerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Se comparte más información e ideas con los compañeros.  (Datos recabados 
por el autor). 

 

Como muestra la Figura 11, la gran mayoría representada por un 90,9% estuvo 

“Totalmente de acuerdo” con la afirmación de la pregunta 10: La clase es más amena.  El 

restante 9,1% señaló estar “De acuerdo”. 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Totalmente 
de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

90.9%

9.1%
0.0% 0.0% 0.0%

Se comparte más información e ideas con los 
compañeros
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Figura 11. La clase es más amena. (Datos recabados por el autor). 

  

En la Figura 12 se observa que el 86,4% estuvo “Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación de la pregunta 11: Es más agradable hacer las tareas, mientras que una minoría, 

el 9,5% y el 4,5% estuvieron “De acuerdo” e “Indiferente”, respectivamente. 

 

 

Figura 12. Es más agradable hacer las tareas. (Datos recabados por el autor). 
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 Según se puede apreciar en la Figura 13, la gran mayoría de los alumnos 

encuestados, conformada por el 95,5% de ellos, optó por la respuesta “Totalmente de 

acuerdo” a  la Pregunta: Se pueden buscar y usar más fuentes de información.  Sólo el 

restante 4,5% de los alumnos decidió seleccionar la respuesta “De acuerdo”. 

 

Figura 13.  Se pueden buscar y usar más fuentes de información. (Datos recabados por el 

autor). 

4.2 Análisis de los resultados cualitativos 

La parte complementaria de la obtención de los datos,  orientada mediante una 

mirada cualitativa,  se llevó a cabo por medio de un trabajo de observación participante 

(Giroux  y  Tremblay, 2004) contando con el aporte de los alumnos del grupo experimental, 

a quienes se les pidió que en grupo respondieran las 8 preguntas  consignadas en el 

apéndice H, y el de la directora de grupo, con quien se dialogó a partir de  la pregunta 9, del 

mismo apéndice.  

Dado que el sentido de lo cualitativo es el de describir las elaboraciones 

conceptuales que tienen las personas acerca de una determinada situación, los significados 
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y significantes que les otorgan, esta  parte del estudio se orientó a la recepción de las 

expresiones verbales de los niños que participaron en la experiencia y de su directora de 

grupo,  para recoger información pertinente en cuanto a la innovación del programa, los 

cambios realizados,  el impacto motivacional, la percepción de los alumnos sobre el sistema 

de trabajo,  la mayor o menor cohesión de grupo y  la calidad y creatividad de los 

materiales presentados por el docente, sumando a sus expresiones los comentarios de la 

directora de grupo y una evaluación comparativa con sentido hermenéutico de los trabajos 

de investigación efectuados tanto por los integrantes del grupo control como el 

experimental.   

En concordancia los datos cualitativos se recolectaron mediante un sistema de 

registro escrito,  conservando con la mayor fidelidad posible los comentarios aludidos. La 

tabla 7,  que se establece a continuación,  recoge las principales expresiones lingüísticas de 

los integrantes del grupo experimental. 

Tabla 7   

Registro de las expresiones lingüísticas de los integrantes del grupo experimental respecto 
de la manera como se realizó la unidad de culturas indígenas en el programa de ciencias 
sociales del curso tercero de primaria (Datos recabados por el autor) 

Expresiones de los alumnos:

“Antes todo era escrito en el cuaderno, ahora se usa más la computadora y es 
más fácil.” 

“La clase es más rápida”. 

“ La clase no es aburrida” 

“Hay más recursos, más fuentes de información”. 

“Trabajo mejor con el laptop” 

“Se trabajan programas que no se usan en otras clases” 

“Con los videos y animaciones  aprendo mejor” 
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En cuanto a la entrevista con la directora del grupo sus apreciaciones destacaron que  

el mayor uso de estas tecnologías incidió positivamente en las dinámicas del curso, lo notó 

más activo y sobre todo con mayores recursos y expresiones de creatividad en los distintos 

trabajos.  En este orden, la valoración hermenéutica de los trabajos finales elaborados por 

los alumnos  mostró en los  productos elaborados por el grupo experimental, mayor riqueza 

estética  en cuanto a colorido, formas, movimiento, manejos creativos y consulta de 

fuentes.  

Expuesta la parte de la recolección de los datos cuantitativos y cualitativos, es 

menester pasar a la parte de análisis de los datos, o al tratamiento del cual fueron objeto  los 

resultados, a fin de darles forma o sentido para responder al problema y a los objetivos de la 

investigación, al igual que en el apartado anterior, se presenta  primero el análisis de los 

datos cuantitativos y luego de los cualitativos, para cerrar finalmente con una integración de 

los diversos análisis efectuados.  

Empleando la técnica de análisis de contenido se procedió a la lectura detallada de 

los materiales  y a la selección de las categorías más generales en las cuales encajaban 

dichos comentarios según fueran los indicadores establecidos   Se presenta a continuación 

el resultado de este proceder en el caso de las observaciones participantes llevadas a cabo 

con los niños del grupo experimental con respecto del sistema de trabajo empleado en la 

unidad de culturas Tairona  y Muisca (Ver Tabla 8). 

“Al reunirnos trabajamos mejor porque todos podemos aportar ideas y ser más 
creativos en las tareas. 

A veces algunos libros están desactualizados, ahora consultamos más” 

“Ayuda con la ortografía” 

“Hay mayor libertad de buscar temas” 
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Tabla 8   
Expresiones lingüísticas alumnos grupo experimental (datos recabados por el autor) 
 

Categoría de Análisis Indicadores   Expresiones de los alumnos

Innovación Cambios notorios en la clase

 

 

 

Cambios en el manejo de los recursos 

 

Uso de nuevos recursos tecnológicos 

“Antes todo era escrito en el cuaderno, 
ahora se usa más la computadora y es 
más fácil.”“La clase es más rápida”. 

“ La clase no es aburrida” 

“Hay más recursos, más fuentes de 
información”. 

“Trabajo mejor con el laptop” 

“Se trabajan programas que no se usan 
en otras clases” 

Atención y trabajo en grupo Facilita la atención

 

Promueve el trabajo en grupo 

 

 

 

Se cuenta con mayores fuentes de 
información 

“Con los videos y animaciones  aprendo 
mejor” 

“Al reunirnos trabajamos mejor porque 
todos podemos aportar ideas y ser más 
creativos en las tareas. 

A veces algunos libros están 
desactualizados, ahora consultamos 
más” 

“Ayuda con la ortografía” 

“Hay mayor libertad de buscar temas” 

Motivación 

 

Tiempo de trabajo

 

 

Comunicación 

 

 

 

Atención en clase 

“No da pereza hacer las tareas

Es chévere buscar información y 
encontrar páginas especializadas para 
los niños” 

“Comparto mas información con mis 
amigos” 

“La clase no es aburrida, antes 
escribíamos mas y no atendíamos, ahora 
me gusta ver los videos y materiales que 
todos  traemos” 

“Nos gusta atender y aprender y los 
compañeros molestan menos.” 
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4.3 Interpretación de los Resultados 

 En esta parte se tienen en cuenta los dos componentes de la parte cuantitativa 

de la investigación, como fueron  la comparación estadística de los grupos experimental y 

de control, así como la aplicación de encuestas; y además, se incluye la parte cualitativa de 

la investigación, la cual se asume como una visión complementaria que permite desde la 

comprensión de los participantes, considerar otros efectos o incidencias del manejo de las 

TIC´s, en el ámbito directo de la clase, distinto a la de su influencia directa sobre las 

calificaciones sumativas en el aprendizaje significativo, que fue el sustento de la parte 

cuantitativa de la investigación. 

Para empezar, en la encuesta, en el aspecto de Innovación, la mayoría porcentual de 

alumnos encontró que con la aplicación sistemática e intensiva de las TIC´s, se presentaron 

diversos cambios que manifiestan el mejoramiento en dicho aspecto. La mayoría de los 

alumnos del grupo experimental consideró que se dispone de más recursos y fuentes de 

información; que se usan programas y aplicaciones que no se habían empleado antes en el 

colegio; y además, que la utilización de los videos y animaciones hace que se aprenda 

mejor. 

En la comparación estadística por medio de la prueba T, sobre los efectos de la 

aplicación de las TIC´s en el grupo experimental frente al grupo control, no se logra 

apreciar de manera particular dicha incidencia en este aspecto. Por su parte, en la 

observación participante si es posible verificar que los alumnos percibieron cambios 

positivos en el campo de la Innovación, considerando las diversas opiniones señaladas al 

respecto.  A manera de ejemplo, alumnos y directora de curso, coinciden en destacar que el 

mayor uso de las TIC´s  promueve  aspectos  pedagógicos ligados a la innovación. 

Con relación al aspecto de Trabajo en grupo o colaborativo, la encuesta mostró que 
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la utilización intensiva de las TIC´s favoreció de forma directa el mayor desarrollo de los 

aspectos de este aspecto, considerando que los alumnos en su mayoría percibieron esta 

situación.  Al respecto, en una mayor medida dichos alumnos consideraron que con la 

aplicación sistemática e intensiva de las TIC´s, se trabaja más tiempo en grupos; se aportan 

más ideas y son más creativos; y además, se comparte más información e ideas con los 

compañeros. 

En lo que corresponde a  la comparación estadística realizada entre el grupo 

experimental y el grupo control, frente a los efectos de las TIC´s en las calificaciones 

sumativas de los aprendizajes significativos,  no se logra apreciar de manera particular 

dicha incidencia en lo referente al aspecto del trabajo colaborativo.  En lo que tiene que ver 

con la observación participante, se pudo apreciar que sí se presenta un impacto positivo en 

el trabajo colaborativo al desarrollarse el manejo intensivo de las TIC´s.  Al respecto, por 

ejemplo,  se pudieron observar expresiones acerca de la forma en que hay mayor 

colaboración entre los compañeros con la presencia de un mayor flujo de información entre 

ellos por el canal de las TIC´s. 

Abordando otro aspecto, en la encuesta se obtuvo que el área del Interés por los 

temas refleja que la aplicación intensiva de las TIC´s tiene un efecto concreto en el nivel de 

interés que se genera en los alumnos hacia los contenidos de las clases.  Esto se manifiesta 

por cuanto la mayoría de los alumnos expresaron en la encuesta con la aplicación de las 

TIC´s, se escribe menos y se atiende más; se entiende mejor lo que quiere decir el profesor; 

y además,  hay una permanente expectativa por conocer nuevos materiales y recursos 

aplicados a los temas de clase. 

En lo que tiene que ver con la comparación estadística realizada entre el grupo 

experimental y el grupo control, frente a los efectos de las TIC´s en las calificaciones 
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sumativas en los aprendizajes significativos,  no se logra apreciar de manera particular 

dicha incidencia en el mencionado indicador.  En lo que tiene que ver con la observación 

participante, se pudo apreciar que según lo expresaron los alumnos hay diversos aspectos 

en donde se muestra que el Interés por los temas de clase se aumenta en razón de la 

utilización de las TIC´s. Un ejemplo de ellos es que algunos alumnos manifiestan que 

frente al fácil acceso a la información, no es necesario escribir tanto en el cuaderno, lo que 

a su vez incide para que se preste más atención a los contenidos que desarrolla el docente.  

En este proceso los elementos de las TIC´s como el tablero interactivo y el video beam, 

entre otros, constituyen atractivos adicionales para reforzar el interés por los tema de clase. 

 El otro aspecto que se manejó fue el de Motivación hacia la clase. En las encuestas 

se pudo establecer que sí hay un impacto importante en este aspecto por cuenta de la 

aplicación intensiva y sistemática de las TIC´s en las clases.  En este sentido, la gran 

mayoría de los alumnos que realizaron la encuesta señalaron que gracias a la aplicación de 

las TIC´s la clase resulta más amena, es más agradable para ellos hacer las tareas, e 

igualmente, se pueden buscar y usar más fuentes de información. 

Con respecto a lo que plantean sobre este aspecto los resultados de los instrumentos 

empleados para  la comparación estadística realizada entre el grupo experimental y el grupo 

control, en cuanto a los efectos de las TIC´s en las calificaciones sumativas de los 

aprendizajes significativos,  no se presenta una alusión específica acerca de dicho 

indicador.  En cuanto a la observación participante, se pudo detectar que los alumnos 

advierten diversos aspectos en los que se manifiesta que la Motivación hacia la clase es 

mayor debido a la inclusión sistemática de las TIC´s en las mismas.  Algunas expresiones 

de los alumnos en esa dirección señalan, a manera de ejemplo, que la clase no es aburrida y 

resulta más rápida. 
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5.  Conclusiones 

En este capítulo se presentan la discusión de los resultados, así como las 

conclusiones.  En primer lugar, se discuten los resultados obtenidos del análisis presentado 

en el capítulo anterior en relación a las preguntas de investigación y los objetivos. 

Incluyendo cómo se llega a esas conclusiones.  De esta manera se plantea si fue posible 

contestar las preguntas de investigación y cómo fue este desarrollo. Lo mismo se hace con 

los objetivos al señalar cómo se lograron y los aspectos que se encontraron. En segundo 

lugar, se presentan las conclusiones finales del trabajo, basadas en la anterior discusión, en 

donde las diversas aseveraciones se fundamentan en lo encontrado con la aplicación de las 

herramientas y fundamentadas teóricamente en el marco teórico.  

5.1 Discusión 

La investigación realizada contempló un proceso experimental bajo unas condiciones 

muy específicas en las que las limitaciones de tiempo y otros factores a señalar más 

adelante, inciden sobre los efectos observados del uso sistemático de las TIC´s en las 

calificaciones sumativas, bajo un ambiente del desarrollo de aprendizajes significativos, en 

temáticas de las ciencias sociales. Por ello, los resultados obtenidos, si bien son válidos 

para caracterizar la muestra trabajada, pueden no serlo para efectuar una generalización. 

Cabe anotar que dicha muestra correspondió a dos cursos de tercero de primaria de una 

institución educativa  orientada a la pedagogía del aprendizaje significativo; uno usado 

como grupo experimental, en donde se intensificó el uso sistemático de las TIC´s, y el otro 

que fue el grupo de control, en donde no se realizó ningún cambio sobre su aplicación de 

las TIC´s para el desarrollo de la clase. 
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Sobre esta base hay que indicar que la investigación pretendió resolver como 

pregunta central,  ¿Cuál es el cambio en los aprendizajes significativos (aprendizajes 

perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias Sociales, en alumnos de tercer grado 

al emplear  sistemáticamente  las TIC`s?    

 Esto se realizó principalmente por medio de un análisis cuantitativo, pero 

complementado con uno de índole cualitativo. 

En el estudio cuantitativo se presentaron dos tipos de resultados; el obtenido  por la 

investigación cuasi-experimental, y lo correspondiente a las encuestas a los alumnos. En lo 

primero, el resultado se obtuvo por medio de la aplicación estadística de la prueba t, para 

determinar si las diferencias entre las calificaciones de un grupo y otro fueron 

significativas. El valor arrojado de t fue de 1,154, lo cual se interpretó indicando que las 

diferencias de las medias de los dos grupos no fueron significativas, lo que operativamente 

se traduce en que el empleo o el uso intensivo de las TIC´s, en el salón de clase y fuera de 

él, no genera diferencias importantes en cuanto a las calificaciones sumativas en los 

procesos de aprendizaje significativo.  

El resultado da lugar al rechazo de la hipótesis de trabajo y a la aceptación de la 

nulidad. Esto implica que, según la investigación, la aplicación sistemática e intensiva de 

las TIC´s, en las clases del grado tercero de primaria, no tiene un impacto relevante para las 

calificaciones sumativas del desarrollo de aprendizajes significativos en las temáticas del 

área de ciencias sociales.  

Como se ha destacado, dicho impacto -no obtenido- alude a la valoración 

cuantitativa que se desprende de la comparación de diversas calificaciones, tanto a nivel 

formativo como sumativo, de los estudiantes de los grupos experimental y de control. El 

análisis estadístico realizado mostró que son bastante similares, lo que condujo a interpretar 
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que en los dos casos las calificaciones sumativas del aprendizaje significativo, en el tema 

tratado, fue equivalente. Con estas aseveraciones se logra responder al primer objetivo 

específico que buscaba identificar la relación que existe entre el uso intensivo de las TIC´s 

y su efecto en el resultado de las evaluaciones (sumativas y formativas) de aprendizaje 

significativo obtenido, deduciendo con base en la aplicación de la prueba T, que no se 

produce una incidencia particular en las calificaciones sumativas, por el hecho de 

intensificar el empleo de las TIC´s. 

Estos resultados implican que, bajo las condiciones particulares de este ejercicio 

investigativo experimental, se observa que no es posible mediante el uso sistemático de las 

TIC´s favorecer las calificaciones sumativas del desarrollo de aprendizajes significativos en 

temáticas de las ciencias sociales, en alumnos de tercer grado. La variable dependiente: las 

calificaciones sumativas del desarrollo de los aprendizajes significativos en las temáticas de 

ciencias sociales, no se vio afectada por la implementación de la variable independiente: 

uso intensivo de las TIC´s en las clases. Por lo tanto, no se corroboró el cumplimiento de la 

hipótesis de trabajo. 

En cuanto al desarrollo del segundo objetivo específico que planteaba determinar las 

percepciones u opiniones de los alumnos acerca del efecto del uso de las TIC´s sobre su 

aprendizaje significativo obtenido, esto se verificó con los resultados de la aplicación de la 

encuesta, los cuales mostraron que, en la totalidad de los diferentes aspectos que se 

incluyeron, los alumnos opinaron que sí se presenta una incidencia que fue percibido por 

los alumnos del grupo experimental.  Los cuatro aspectos que se evaluaron: Innovación en 

los procesos y recursos, Interés por los temas, Trabajo en grupo o colaborativo, y 

Motivación hacia la clase, fueron señalados por la gran mayoría de los alumnos en el 
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sentido de manifestarse un efecto positivo importante en razón del uso intensivo y 

sistemático de las TIC´s. 

En lo referente a la Innovación de procesos y recursos, los alumnos reconocen 

ampliamente que pueden aprender mejor con las tecnologías cuyo uso de ha intensificado.  

Entre otros puntos, porque hay acceso a más fuentes de información, así como la utilización 

de programas y aplicaciones novedosas para la clase.  Con respecto al indicador del Interés 

por los temas, para los alumnos es claro, según la encuesta, que se presenta más atención a 

la clase, se asimila mejor la información que expone el docente, e igualmente se mantiene 

el interés en conocer nuevos recursos tecnológicos que sean vehículo para obtener nuevos 

aprendizajes. 

En cuanto al Trabajo colaborativo o en grupo, los alumnos manifestaron en las 

encuestas, que con la aplicación intensiva de las TIC´s se favorece una mayor cantidad de 

tiempo para el trabajo en grupo, lo cual es alentador de los procesos de aprendizaje 

significativo, en tanto se generan más ideas y por ello más creatividad, y también se tiende 

a compartir más información e ideas entre los compañeros de clase.  

De esta manera, en el estudio cuantitativo se reflejan dos aspectos que aunque 

resultan diferentes, no son necesariamente mutuamente excluyentes o contradictorios. La 

prueba t mostró que el impacto del uso de las TIC´s no generó una variación significativa 

en las calificaciones obtenidas por el grupo experimental frente al de control; pero las 

encuestas revelan que los estudiantes sí percibieron un impacto en aspectos que son 

relevantes en el desarrollo del aprendizaje significativo.   

Esto se puede interpretar especialmente por el aspecto del tiempo de la experiencia, 

puesto que por razones institucionales y referentes al propio trabajo académico de la 

investigación, no fue viable una mayor duración.  Así mismo, el hecho de que en esta 
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institución educativa ya existe un proceso generalizado de incorporación de las TIC´s pudo 

incidir en que en el grupo de control también se esté avanzando en la dirección del mejor 

desarrollo de los aprendizajes significativos. Sin embargo, lo fundamental es la percepción 

que tuvieron los alumnos, expresada en sus respuestas a la encuesta, que ratifica que sí se 

puede obtener un efecto en el aprendizaje significativo, en los aspectos que se trabajaron, 

en la clase de ciencias sociales del tercer grado. 

En esencia se trata de resaltar cómo los alumnos encuentran que la aplicación más 

intensiva de las TIC´s produce una serie de transformaciones en las clases, que ellos van 

detectando en aspectos muy concretos y específicos del desarrollo de las mismas.  Cada 

aspecto que se indagó, mostró en los resultados que los alumnos, casi en su totalidad, 

encuentran que el uso de las TIC´s produce efectos que son fundamentales para que el 

aprendizaje significativo se desarrolle en condiciones superiores a la situación previa. 

De los aspectos expuestos, tanto acerca de los resultados de la prueba t, como de la 

encuestas aplicada a los alumnos, y aludiendo a las preguntas derivadas de la formulación 

del problema, se puede señalar que según dicha prueba estadística no se verifica una 

relación directa entre la aplicación de las TIC´s y el resultado de las calificaciones en las 

evaluaciones de aprendizaje significativo; y lo mismo ocurre en el sentido en que no se 

verificó un efecto significativo del uso de las TIC´s en la calificación sumativa.   

Ahora, en lo que tiene que ver con el desarrollo del tercer objetivo específico, en el 

que se buscaba identificar  las categorías del  aprendizaje significativo que pueden 

beneficiarse por efecto del uso intensivo de las TIC´s en las temáticas de las Ciencias 

Sociales, se evidencia que los alumnos sí destacan una notable  diferencia de dichos 

aspectos al aplicar intensivamente las TIC´s.  Esto se aprecia particularmente, como ya se 
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ha indicado, en el campo de la innovación, el trabajo colaborativo, el interés hacia los temas 

y la motivación hacia la clase. 

Estos aspectos se complementan con lo que corresponde al análisis cualitativo de la 

experiencia, por medio de la observación participante a través de un análisis de contenido. 

Se obtuvieron unos resultados que permiten considerar que sí se presentaron efectos 

positivos gracias al uso intensivo de las TIC´s en el desarrollo de la clase de ciencias 

sociales. Los aspectos analizados en esta parte, en los que los estudiantes detectaron 

mayores cambios fueron: la innovación del programa, el efecto sobre el aprendizaje, el 

impacto motivacional, la percepción de los alumnos sobre el sistema de trabajo, las ventajas 

o desventajas del sistema de aprendizaje, la mayor o menor cohesión de grupo y la calidad 

y creatividad de los materiales elaborados por el docente.  

De esto se desprende que, aunque en el análisis cuantitativo en la aplicación de la 

prueba estadística t no se evidenció una asociación entre el uso intensivo de las TIC´s y las 

calificaciones sumativas del aprendizaje significativo, en lo que corresponde a las encuestas 

y en la parte complementaria del enfoque cualitativo sí se registró una incidencia de esta 

modalidad de trabajo, caracterizado por una amplia aceptación por parte de los alumnos y 

del docente director del curso. En la parte cualitativa, para los alumnos la favorabilidad del 

uso intensivo de las TIC´s se presenta por su efecto en los aspectos relacionados con la 

innovación, la motivación y el aprendizaje en los aspectos de atención, trabajo en grupo y 

consecución de información.  Para el docente, dicha variable incidió positivamente en las 

dinámicas del curso, principalmente en cuanto a mayor actividad, y más posibilidades en 

recursos (por ejemplo: consulta de fuentes) y expresiones de creatividad para el desarrollo 

de los trabajos (por ejemplo: recursos estéticos y funcionales). 
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Si bien, los impactos del uso intensivo de las TIC´s, medido cuantitativamente a 

través de las calificaciones, no resultan evidentes; observando la parte cualitativa puede 

señalarse que desde la perspectiva de la comprensión y la valoración subjetiva sí se registra 

una amplia diferencia entre el estilo de trabajo del grupo experimental, respecto del grupo 

de control no equivalente.  

 Los resultados de las encuestas  así como la parte cualitativa del estudio, como se ha 

señalado, resaltan lo positivo que tienen las TIC´s como herramientas en el ámbito 

educativo; aunque en la prueba estadística t no se logró la identificación de un papel 

trascendental de dichas tecnologías, lo que pudo verse afectado por las condiciones del 

estudio ya expuestas.  Este aspecto puede sugerir, como se indicó anteriormente, que en 

unas condiciones de mayor plazo en el tiempo de la experiencia, se puede presentar un 

mayor afianzamiento del cambio, de manera que llegue a incidir objetivamente en los 

aprendizajes significativos. Un mayor tiempo de afianzamiento en la utilización de las 

TIC´s podrá repercutir en que los impactos que se evidencian en los indicadores analizados 

sobre el aprendizaje significativo de alumnos, tanto en las encuestas como en la 

observación participante, puedan trascender al plano de las calificaciones. 

Frente a los resultados de la investigación, en general, se pudieron obtener también 

algunas conclusiones sobre la manera de lograr que los docentes empleen las TIC´s, en sus 

distintas modalidades, de manera continua, regular y ajustada a los contenidos curriculares, 

que fue la primera pregunta derivada en la formulación del problema de investigación En 

este sentido, puede señalarse que ello parte de dos orígenes: uno que tiene que ver con la 

propia formación del docente para tener las competencias que le permitan usar 

sistemáticamente las TIC´s, integrándolas al desarrollo pedagógico de la clase; y otro, que 

nace en una motivación externa al docente, como pueden ser las políticas y objetivos que la 
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institución educativa le formule sobre el tema, o como sucedió en el caso de esta 

investigación, la intervención de otro agente que promueve la implantación intensiva de las 

TIC´s dentro de la clase. 

En coherencia con esto, se puede señalar que promover el uso regular y sistemático 

de las TIC´s en los salones de clase e informatizar el área de ciencias sociales, es algo que 

debe desarrollarse teniendo en cuenta diversos factores. Para analizarlos, hay que empezar 

por señalar que el desarrollo de la investigación tuvo una serie de particularidades que 

posiblemente impiden que los resultados obtenidos se puedan elevar al nivel de una 

generalización. Es decir que no se podría considerar que siempre ocurre que el uso 

intensivo y sistemático de las TIC´s no incide sobre las calificaciones que expresan el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de tercer grado, en cuanto a las 

temáticas de ciencias sociales (esto en referencia a los resultados de la prueba t). En este 

sentido, hay que reiterar el señalamiento de que pudieron ejercer impacto en la 

investigación factores como el tiempo, e incluso la temática y los materiales educativos 

empleados. Tener en cuenta estos aspectos es fundamental para poder promover con 

eficacia el uso de las TIC´s en las clases, aunque como se evidenció en las encuestas, los 

avances específicos en diversos indicadores sí se manifiestan rápidamente. 

En lo que refiere al factor tiempo, en la investigación éste fue muy corto frente a la 

extensión que tiene la asignatura a lo largo del año, lo cual puede significar que no se 

alcanzó a afianzar en los estudiantes el uso adecuado u óptimo de las TIC´s. Igualmente, no 

se alcanzó a verificar el efecto del uso intensivo de las TIC´s en la calidad de la producción 

académica de los estudiantes, sus aprendizajes significativos. Por estas razones, es posible 

que el tiempo haya sido insuficiente para establecer una relación firme que dé lugar a que 

las metas de informatizar el currículo se alcancen plenamente. 
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En lo que corresponde a la temática desarrollada durante el estudio, la unidad de 

conocimiento que se trabajó (referente a las culturas Tairona y Muisca), puede no presentar 

un grado alto de dificultad, lo que exige un menor desarrollo de competencias propositivas 

y argumentativas que se constituyen en enclaves básicos del aprendizaje significativo 

(Moreira, 2000). En la medida en que la complejidad de los temas tratados sea diferente, el 

impacto del mayor uso de las TIC´s puede tener una variación. Esto significa que el 

docente, aunque debe emplear las TIC´s en las diversas áreas desarrolladas en clase, puede 

esperar que su impacto sea superior cuando los niveles de exigencia para los estudiantes 

son mayores, que es cuando requieren emplear todos los recursos a su alcance para lograr 

los desarrollos de sus aprendizajes significativos. 

El otro aspecto que resulta esencial para promover el uso sistemático de las TIC´s en 

las clases es lo concerniente a la producción de materiales educativos.  En la investigación, 

las limitaciones del tiempo de trabajo no permitieron la producción de materiales nuevos. 

Este aspecto es fundamental porque en la experiencia se recurrió al uso intensivo de las 

TIC´s, pero desde una perspectiva del uso de las competencias básicas de docente y 

alumnos. No se alcanzó a desarrollar un proceso y unos materiales que implicaran la 

integración de las TIC´s con los contenidos curriculares y pedagógicos. Aun así, las 

encuestas reflejaron el uso de aplicaciones y programas que sí resultaron novedosos para 

los alumnos, aunque no alcanzaron a impactar de manera determinante en unas mejores 

calificaciones. 

Así mismo, el contexto y la situación en que se desarrolló la experiencia pueden 

haber implicado que los docentes, como dicen Cabero (2006) y Coello (2002), utilizaran la 

tecnología para hacer las mismas cosas que antes hacían sin ella, sin lograr que de manera 

real se produjeran transformaciones pedagógicas importantes. Por ello, se puede afirmar 
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que promover la utilización de las TIC´s en clase, va más allá del empleo de los 

dispositivos en su función básica, y por tanto se debe propender por la utilización de 

aplicaciones tecnológicas que estén diseñadas para usos en pedagogía, pues son estas las 

que verdaderamente agregarán valor en cuanto al desarrollo de los aprendizajes 

significativos de los alumnos. 

Otro aspectos a considerar se refiere a  cómo integrar los recursos tecnológicos con 

los planteamientos de las pedagogías socio constructivistas, que es lo que finalmente puede 

llevar a informatizar el área de ciencias sociales en el curso 3º de primaria.  Como señalan 

Aviram (2002), Cabero (2006), Capurro (2007) y Murillo (2008), el empleo efectivo de las 

TIC´s en la educación no es una tarea fácil, pues la simple yuxtaposición de la tecnología 

en el salón de clases no garantiza los mejores resultados, como se evidenció en la 

experiencia de este estudio.  

Estos aspectos en buena parte quedaron en evidencia en la investigación, pues se 

observa que para llegar a hablar de informatización del área o del proceso educativo, el 

trabajo a realizar debe ser más profundo en cuanto al tratamiento pedagógico de las TIC´s, 

e intenso en cuanto a la asignación de tiempo y recursos para dicho objetivo. 

Los mencionados autores plantean que se requiere de esfuerzos investigativos 

continuados mediante los cuales los equipos docentes de las instituciones escolares prueben 

y desarrollen gradualmente un sistema pedagógico informatizado, ajustando didácticas, 

contenidos, materiales al mundo de la virtualidad, la interacción y el trabajo autónomo que 

posibilitan dichas tecnologías. La agregación de las tecnologías a los salones de clase es 

indudablemente un avance, pero es tan sólo un punto de partida.  

El paso subsecuente es el trabajo de la integración de las TIC´s en la didáctica y la 

pedagogía, analizando los esquemas curriculares y los mecanismos que ofrecen las TIC´s 
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para apoyar la educación en los diferentes frentes del aprendizajes significativo. Aquí se 

pueden incluir el trabajo interactivo y colaborativo en red, las redes sociales, la 

incorporación del trabajo instrumental con el currículo, y la creación de nuevos materiales y 

procedimientos para las clases que también integren tecnología y currículo. A estos 

aspectos no llegó la investigación, a causa de las limitaciones de tiempo y alcance de la 

misma. 

Todo lo anterior lleva a la apreciación sobre cómo fortalecer la relación entre el 

manejo de las TIC´s y los procesos de aprendizaje. Lo primero que se advierte con base en 

el desarrollo de la investigación, es que se requiere un trabajo sistemático y estructurado. 

Aunque el actor principal es el docente, una labor colectiva mediada por la dirección de la 

institución educativa permitirá que no se trate de esfuerzos aislados y/o coyunturales, sino 

de una política y un trabajo característico de tal institución. 

En cuanto al rol del docente para fortalecer la integración de las TIC´s en el 

desarrollo del aprendizaje significativo, debe iniciarse considerándolo como un 

investigador; un profesional que contando con la adecuada formación teórica metodológica 

lleva al salón de clases de manera rigurosa experiencias que integren su quehacer con las 

exigencias del nuevo mundo del conocimiento (UNESCO, 2004). Su injerencia en el tema 

de la aplicación de las TIC´s en el desarrollo pedagógico de la clase requiere un carácter 

crítico que le permita examinar y evaluar objetivamente los materiales o instrumentos 

tecnológicos que puede disponer, y emprender la creación de otros nuevos cuando su 

contexto académico lo requiere. 

Esto significa que, como lo plantea Murillo (2008), se deben usar las TIC´s en 

función de la clase y no al contrario, defendiendo especialmente la adecuada integración 

entre el recurso tecnológico y el factor humano. Por esto, el enfoque crítico del docente se 
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debe fundamentar en una adecuada formación que le aporte las competencias que se 

requieren, no sólo para usar las tecnologías disponibles en su asignatura, sino para 

cuestionarlas por medio de la investigación aplicada. Al respecto, en este estudio se ha 

avanzado en este sentido, detectando que no es suficiente con el uso intensivo y sistemático 

de las TIC´s para obtener uno mejores resultados en los aprendizajes significativos de los 

alumnos. 

El carácter de lo “intensivo” y “sistemático” se enfocó fundamentalmente en lo 

cuantitativo: más tiempo de uso de las modalidades tecnológicas en mayor cantidad de 

trabajos o actividades de clase. Pero por las limitaciones que ya se han destacado, no se 

profundizó en el aspecto de la calidad de la integración entre TIC´s y pedagogía, que como 

se ha señalado, resulta ser un factor esencial para que se pueda hablar de la informatización 

de la docencia. 

A pesar de esto, no hay duda del papel y la importancia de las TIC´s, como 

herramientas de trabajo didáctico y pedagógico para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje centradas en el alumno y en especial de aprendizajes de tipo significativo. Esta 

investigación ha expuesto sólo un leve aspecto de lo que se puede lograr, teniendo en 

cuenta la parte correspondiente a las apreciaciones de los alumnos que se evidencian en la 

encuesta, e igualmente en lo referente al proceso cualitativo. Las percepciones de los 

alumnos y del docente mostraron que hay transformaciones evidentes en los aspectos de 

innovación de los procesos y recursos, trabajo colaborativo, interés hacia los temas, así 

como motivación hacia la clase, aunque por la propia mecánica de la experiencia no se 

hayan evidenciado en el análisis cuantitativo de la prueba t. 

5.2 Conclusiones 
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El estudio de la relación entre las variables TIC´s y calificaciones sumativas en el 

aprendizaje significativo de temáticas en las ciencias sociales del tercer grado, formulado 

mediante la pregunta central: ¿Cuál es el cambio en los aprendizajes significativos 

(aprendizajes perdurables conceptuales) en temáticas de las Ciencias Sociales, en alumnos 

de tercer grado al emplear  sistemáticamente  las TIC`s?, establece, en su valoración 

cuantitativa resultante de la aplicación de la prueba estadística t, que tal relación no es 

significativa. 

Este aspecto  se asume como el primer hallazgo del trabajo que no encontró 

diferencias importantes entre las calificaciones sumativas en el aprendizaje significativo de 

los alumnos del grupo experimental y los del grupo control.  Las similitudes en los logros 

de aprendizaje, expresados en las calificaciones sumativas dan lugar a establecer que el 

mayor empeño en el uso de las TIC´s, para el caso presente,  no está asociado directamente 

a mejores calificaciones en los procesos de aprendizaje significativo, con lo cual se 

responde de manera negativa al problema y a la correspondiente hipótesis.  

Sin embargo, una interpretación detallada del asunto, debe tener en cuenta que la 

comparación experimental se efectúa contra un grupo de control no equivalente que 

también aprende mediante el empleo de TIC´s, y por lo tanto puede afirmarse 

razonablemente que el uso que hacen de ellas supera el plano técnico y  la utilización 

coyuntural  como  simples instrumentos de didáctica o de presentación de trabajos. 

De esta manera los dos grupos comparten el empleo de TIC´s como medios 

educativos, igualmente, los dos  alcanzan rendimientos académicos sobresalientes como 

indicadores de procesos de aprendizaje significativo.  

Desde esta óptica es evidente que el uso  educativo de las TIC´s, sí favorece o apoya 

el logro de aprendizajes significativos;  de hecho la investigación prueba, por lo menos para 
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la muestra obtenida, que en la institución educativa se ha logrado una adecuada 

incorporación de las TIC´s al ámbito educativo.   

La valoración cuantitativa del programa empleado,  deja  entrever  que alcanzar las 

metas o las bondades que se han pregonado acerca de las TIC´s en el medio educativo, no 

es una tarea fácil o de simple yuxtaposición de la tecnología en el salón de clases, requiere 

de esfuerzos investigativos continuados  mediante los cuales los equipos docentes de las 

instituciones escolares prueben y desarrollen gradualmente un sistema pedagógico 

informatizado, ajustando didácticas, contenidos, materiales al mundo de la virtualidad, la 

interacción  y el trabajo autónomo que posibilitan dichas tecnologías (Aviram, 2002; 

Cabero 2006; Capurro,2007 y Murillo 2008). 

Al respecto, y como segundo hallazgo, se puede señalar que los resultados 

cuantitativos de la encuesta que se aplicó a los alumnos del grupo experimental del tercer 

grado, mostraron que estos sí percibieron una serie de efectos concretos y específicos de la 

aplicación intensiva y sistemática de las TIC´s en su clase de sociales. Esto se pudo revelar 

en los aspectos que se trataron, los cuales incluyeron la innovación  en los recursos y 

procesos, el trabajo colaborativo, el interés por los temas y la motivación hacia la clase. 

De esta manera, se observa que aunque el efecto en las calificaciones, estudiadas en 

la prueba estadística t, no alcanza a ser significativo,  como señala Aviram (2002), la 

escuela va cambiando y en ese proceso se va preparando a  la gente para manejarse en el 

entorno de la virtualidad obteniendo el provecho que se puede derivar de ello.  Esto se 

manifiesta, en tanto la aplicación de las TIC´s de manera intensiva en el grupo 

experimental, logró generar cambios en diversos aspectos del desarrollo de la clase, los 

cuales paulatinamente se deben ir reflejando en el desempeño de los alumnos, y 

particularmente en la forma en que se avanza en el aprendizaje significativo.  Este proceso, 
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implica la necesidad de una postura activa de los docentes, investigando y haciendo 

propuestas de manera colectiva para así desarrollar paulatinamente la informatización de 

los ámbitos escolares en los que es viable el aprovechamiento del uso de las TIC´s (Aviram, 

2002). 

Con relación a esto, se ubica el tercer hallazgo de la investigación, en lo que refiere a 

que en este aspecto se encuentra la mayor riqueza o aporte intelectual del presente trabajo, 

que destaca al docente como un investigador, un profesional que contando con la adecuada 

formación teórica metodológica lleva al salón de clases de manera rigurosa experiencias 

que integren su quehacer con las exigencias del nuevo mundo del conocimiento (UNESCO, 

2004). 

Propugnar por el uso informatizado de las TIC´s, requiere de docentes críticos, 

abiertos a las posibilidades que brindan,  con pleno entendimiento de estar frente a un 

nuevo espacio de innovaciones que apenas, como argumenta Aviram  (2002),  se empieza a 

cimentar con investigaciones empíricas.    

Espacio, que según argumenta Murillo (2008), debe usar las TIC´s  en función de la 

clase y no al contrario, defendiendo especialmente la adecuada integración entre el recurso 

tecnológico y el factor humano, con plena conciencia de que, si bien, no se ha probado con 

certeza que el uso de las TIC´s, en sí mismo, mejore la vida de las personas y que su 

empleo elimine la exclusión social y minimice la dependencia económica y científico 

técnica, acepta, lo contrario, “no apropiarse de estas tecnologías” sí fomentaría la exclusión 

y la dependencia.  

En pro de los comentarios anteriores, asumidos como el cuarto  hallazgo,  aparecen 

los resultados obtenidos por la parte del apoyo cualitativo que desde la perspectiva de la 
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comprensión y la valoración subjetiva sí marcaron una amplia diferencia entre el estilo de 

trabajo del grupo experimental, respecto del grupo de control no equivalente. 

Las apreciaciones de los alumnos y del director de curso concuerdan en destacar la 

dinámica, la  mayor motivación y la integración que el uso intensivo de las TIC´s, le otorga 

a la clase, expresiones como “la clase no es aburrida”, “presto más atención porque no 

escribo tanto” denotan que los alumnos perciben cambios importantes y productivos en el 

sistema pedagógico. 

Queda claro que la mayor integración de las TIC´s a los salones de clases procede a 

partir de la producción de materiales, el fomento del trabajo interactivo y de las 

comunidades de aprendizaje, labor que debe centrar los mayores esfuerzos de la institución 

educativa en el tema de la formación de alumnos en los parámetros de la sociedad del 

conocimiento (Castell, 1999). 

Finalmente es conveniente destacar  que teniendo en cuenta las características de 

selección de la muestra, dichos resultados no se generalizan y su validez y confiabilidad se 

ciñen a la muestra objeto de estudio. 

Aviram (2002) identifica tres grandes categorías sobre la forma como los sistemas 

educativos van asumiendo su relación con las TIC´s.  En la primera, simplemente se 

incorporan las tecnologías sin efectuar cambios ni en los currículos, ni en los métodos 

pedagógicos. En la segunda, se busca integrar el uso de las TIC´s con nuevas didácticas o 

métodos de enseñanza aprendizaje. El área de ciencias sociales de la institución educativa 

en la que se realizó la investigación, puede estar entre estas dos primeras categorías, según 

lo observado. La tercera y última categoría tiene un enfoque holístico que incide en la 

situación sociocultural de la institución y el papel que tienen en ella las TIC´s, 

evidenciando así por cambios radicales en todos los parámetros. De esta manera, como 
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señala Aviram (2002), la escuela cambia y prepara la gente para manejarse en el entorno de 

la virtualidad.  

Siguiendo este orden de ideas, se observa que los pasos o etapas por realizar son 

importantes y necesarios para una institución educativa como la del estudio. Para ello será 

pertinente despejar interrogantes sobre: ¿Qué tan preparados se encuentran los docentes 

para dar el paso entre usar las TIC´s en su sentido instrumental, y emplearlas de forma 

integrada a los procesos pedagógicos? E igualmente: ¿Qué tan avanzado requiere estar el 

desarrollo de los aprendizajes significativos en la clase como para pretender que las TIC´s 

puedan aportar para potenciarlos aún más? 

Esta investigación ha ahondado sobre el tema de la implicación del uso intensivo de 

las TIC´s  y su efecto en el resultado de las evaluaciones (sumativas y formativas) de 

aprendizaje significativo obtenido; sin embargo, se ha podido constatar que nuevas 

investigaciones requerirían condiciones más amplias y profundas de ese proceso, para 

detectar con una visión más general, los impactos o asociaciones que ello puede producir. 

Por esta razón es necesario preguntarse para futuras investigaciones sobre esta temática si 

¿Debe considerar un manejo del tiempo de mayor plazo para alcanzar a hacer visibles, en 

términos cuantitativos, los impactos que surjan del uso sistemático de las TIC´s sobre los 

procesos pedagógicos? Además, ¿Qué características deben tener los materiales educativos 

que se preparen o se diseñen, para que puedan cumplir con la expectativa de integración de 

la aplicación de las TIC´s en el entorno del desarrollo de los aprendizajes significativos? 

5.3 Recomendaciones 

Según lo expuesto anteriormente, se requiere que las instituciones educativas 

emprendan procesos que vayan más allá de la simple dotación de infraestructura 

tecnológica en informática, como actualmente ocurre en la mayoría de ellas. A la par, los 
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docentes deben adquirir las competencias sobre el uso e integración de ésta en los procesos 

pedagógicos, bien como parte del currículo en sus pregrados, o por medio de los 

mecanismos de actualización o educación continuada a que puedan acceder.  

De esta manera, con una labor colectiva que integre docentes (actores del proceso) y 

directivas (proveedores del marco administrativo e instrumental) se diseñarán los derroteros 

para llegar a una informatización generalizada de campos que, como las ciencias sociales, 

pueden beneficiarse ampliamente de la incorporación de las TIC´s no sólo a las clases como 

espacios humanos y físicos, sino a las pedagogías utilizadas como espacios conceptuales. 

Se podrá llegar así a la preparación y, más adelante, a la construcción de materiales 

educativos fundados en el uso de las TIC´s, encaminados específicamente a las ciencias 

sociales (para el caso). Esta es la manera en que se puede verificar una verdadera la 

informatización de dicha área, partiendo de la informatización de los docentes de la misma. 
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Apéndice A 

Las TIC´s en el Plan Decenal de Educación  (2006 – 2016) 

El Ministerio de Educación Nacional incluyó en el Plan Decenal de Educación 

(2006 – 2016) la Renovación Pedagógica y el Uso de las Tics en la Educación como uno de 

los temas fundamentales, fijando entre otros, propósitos centrales las siguientes acciones:     

• Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 

infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 

calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión es una de 

las prioridades en este tema, así como fortalecer procesos pedagógicos que 

reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC´s apoyándose en 

la investigación pedagógica. 

• Implementar estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje 

autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso 

de las TIC´s, y, diseñar currículos colectivamente con base en la 

investigación que promueven la calidad de los procesos educativos y la 

permanencia de los estudiantes en el sistema. 

• Contar con formación inicial y permanente en el uso de las TIC´s.  

• Establecer políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas 

activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento 

crítico y creativo mediante el uso de las TIC´s (PND, 2006-2016).   
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Apéndice B 

Cuadro comparativo proceso de investigación cuantitativa y cualitativa 

Aspecto   Proceso de investigación cuantitativa 

 

Proceso de investigación cualitativa 

 

Planteamiento del 
problema  

 

Precisos, tienen en cuenta variables  
exactas y concretas, se fundamentan en 
la revisión de la literatura, se aplican a 
muchos casos, su función es probar 
teorías, hipótesis y/o explicaciones, así 
como a evaluar efectos de unas 
variables sobre otras. 

 

 
Abiertos, se van expandiendo de 
acuerdo con la evolución del estudio, en 
principio no están direccionados en su 
inicio, se fundamentan en la experiencia 
e intuición, e aplican a un menor 
número de casos y para entender el 
fenómeno se tienen en cuenta todas sus 
dimensiones, internas y externas, 
pasadas y presentes. 
 

 

Elementos fundamentales 
del planteamiento del 
problema 

 

Objetivos:   Dan a conocer  lo que se 
pretende lograr en la investigación, se 
plantean con claridad.  Son congruentes 
entre sí y van en la misma dirección. 

 

Preguntas de investigación: Orientan 
hacia las respuestas que se busca con la 
investigación 

 

Justificación:   Se exponen las razones 
del porqué de la investigación teniendo 
en cuenta la conveniencia, relevancia 
social, implicaciones prácticas, valor 
teórico y utilidad metodológica. 

Objetivos: Se plantean en párrafos 
indicando trabajo exploratorio.  Son más 
generales y enunciativos.  Constituyen el 
punto de partida en la investigación 

 

Preguntas de investigación: Deben ser 
congruentes con los objetivos de la 
investigación.  Son un punto de partida. 

 

Justificación:   Se revisa la conveniencia, 
relevancia social, implicaciones 
prácticas, valor teórico y utilidad 
metodológica.  Es necesario que sea 
aprobada por otros. 
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Viabilidad:   Se evalúan los recursos 
financieros, humanos y  materiales 
con los que se cuenta. 

 

 

Evaluación de las  deficiencias en el 
conocimiento el problema: Se 
determina  lo que es necesario 
estudiar, saber y lo que no se ha 
estudiado todavía. 

 

Viabilidad:   Se determinan la 
posibilidad de realizarlo y las 
implicaciones en tiempo, recursos y 
habilidades. 

 

Evaluación de las deficiencias en el  
conocimiento el problema:   Se 
establecen  los aportes que hará la 
investigación al conocimiento. 

 

 

 

 

Definición de ambiente o contexto y 
muestras iniciales:   El contexto implica 
una definición geográfica que puede 
variar, ampliarse o reducirse.Lo primero 
es la exploración del contexto, visitarlo 
y evaluarlo. Esto se hace por medio de 
reflexiones. 

Criterios para plantear el 
problema 

Deben expresar una relación entre dos 
o más conceptos variables, se formula 
en forma de pregunta e implica la 
posibilidad de realizar pruebas 
empíricas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). 

El proceso no es lineal, se parte de 
etapas que constituyen acciones para 
adentrarse en el problema para realizar 
la recolección y análisis de datos de 
manera permanente. 

Planteamiento del 
problema y revisión de la 
literatura 

 

El planteamiento del problema se hace 
previo a la revisión de la literatura.  
Como consecuencia es  posible que el 
problema se modifique. 

Hay diferentes apreciaciones, se debe o 
no revisar antes ya que es sólo un punto 
de apoyo. 

Posición radical: No revisar la literatura 

Posición intermedia: revisar estudios 
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previos para identificar conceptos que 
nos sean útiles y ayudarnos a visualizar 
cómo los han descrito otros 
investigadores 

Posición integradora: La conveniencia 
de revisar los trabajos previos con el fin 
de que contribuyan en la construcción 
del planteamiento 

Literatura 

 

Cuando se comienza el estudio se le da 
una dirección racional.  Al terminar  se 
confirman o no las predicciones 
previas que salieron de la literatura 

Al comienzo se da dirección racional al 
estudio, se ayuda con  definiciones y se  
justifica y documenta la necesidad de 
realizar el estudio.  Al terminar  se 
tienen referencias con las cuales 
contrastar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Con base en los elementos se conduce 
una investigación concreta que se 
prueba empíricamente. 

 

 

 

 

Recolección y análisis de datos:  Se 
realiza después del planteamiento del 
problema y revisión de la literatura 

 

Validez: Interna y externa, producto 
del control de factores o variables 
intervinientes. 

 

Hipótesis: Se generan antes de 
recolectar y analizar los datos. Se 
establecen antes de ingresar al 

Plan de exploración, en donde lo que 
interesa es el significado de las 
experiencias y valores humanos, el punto 
de vista y el ambiente natural en el que 
se desarrolla el fenómeno.  Se busca una 
perspectiva cercana de los participantes. 

Recolección y análisis de datos:   Es la 
base del proceso de investigación. 

 

Validez: Interna, resultado del contacto o  
proximidad con la realidad empírica. 
Validez de contexto. 

Hipótesis:   Son generales, emergentes, 
flexibles y contextuales, y se afinan 
conforme avanza la investigación.  Son 
un resultado del estudio. 
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ambiente y comenzar la recolección de 
datos. 

Juicios  y 
cuestionamientos 

 

El investigador se cuestiona las 
características éticas de desarrollar o 
no el proyecto. 

Se establecen antes de ingresar al 
ambiente y comenzar la recolección de 
datos. 

 

El investigador no se cuestiona las 
características éticas de desarrollar o no 
el proyecto. 

No se establecen antes de ingresar al 
ambiente y comenzar la recolección de 
datos.  Son un resultado del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

Ingreso al ambiente: No se efectúa.  
No es variado,  se limita. 

 

 

 

 

Ingreso al ambiente: Es planeado.  Se 
tiene en cuenta la conveniencia de  
realizarlo y se puede acceder a él. 
“Implica obtener  permiso de parte de 
quienes controlan el ingreso 
denominados (gatekeepers)”. (Hernández 
R., Fernández C. y Baptista P. 2006, 
p.534)  

Se enumeran las recomendaciones para 
ser aceptado en el ambiente y asegurarse 
de un buen acceso.  Se desarrollan 
relaciones con los participantes del 
estudio.  Se elabora una historia sobre la 
investigación.  

 

Inmersión total: Se observan  los eventos 
que ocurren, se establecen vínculos con 
los participantes, se comienzan  a 
adquirir el punto de vista interno de los 
participantes respecto cuestiones que se 
vinculan con el planteamiento del 
problema, se recaban datos sobre los 
conceptos, lenguaje y maneras de 
expresión, se detectan procesos sociales 
fundamentales, se toman notas y se 
empiezan a generar datos, se describe el 
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ambiente y se reflexiona sobre las  
vivencias. 

Anotaciones o notas de campo:   Es muy 
necesario llevar registros y elaborar 
anotaciones o notas de campo.  Señalan 
lo importante, contienen las impresiones 
iniciales y las que se generan durante la 
estancia en el campo, además 
documentan la descripción del ambiente, 
las interacciones y experiencias.  Se 
clasifican en anotaciones de la 
observación directa,  interpretativas, 
temáticas, personales y anotaciones de la 
reactividad de los participantes. 

Bitácora o Diario de campo:   Es una 
especie de diario personal, donde se 
incluyen las descripciones del ambiente o 
contexto, mapas, diagramas, cuadros y 
esquemas. También el listado de objetos 
o artefactos recogidos en el contexto, 
fotografías y videos. Se incluyen además 
aspectos del desarrollo o curso del 
estudio. 
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Apéndice C 

Test o cuestionario de conocimientos 
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Apéndice D 

Rúbrica de seguimiento 
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Apéndice E 

Formato de evaluación síntesis de datos 

Estudios Colombianos 

Culturas indígenas colombianas 

Evaluación síntesis de datos 

 

Nombre: ____________________Fecha: __________ Curso: _______ 

 

Responde las siguientes preguntas eligiendo sí o  no. 

CRITERIOS  SI        NO

1. Seleccioné un grupo indígena de mi preferencia. 
 

 

2. Utilicé el libro electrónico u otra fuente en la Web. 
 

 

3.  Realicé una lectura de barrido identificando títulos y 
subtítulos.  

 

4.  Con base en el trabajo anterior, seleccioné un tema de 
interés.  

5.  Identifiqué ideas principales y palabras claves que utilicé en 
mi mapa mental.  

6.  Escribí una conclusión sobre el tema. 
 

7.  Preparé mi consulta para socializarla con mis compañeros. 
 

8.  Cité la fuente respetando los derechos de autor. 
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Apéndice F 

Guía de trabajo 

Guía de trabajo para indagar sobre las características generales de las 
culturas 

Tairona y Muisca 

GRUPO 
INDIGENA 

RESPONSABLE CONSULTA 
TERMINADA 

Ubicación geográfica   

Actividades 
económicas 

  

Organización social y 
política 

  

Ritos: celebraciones y 
creencias 

  

Otros: 

*Costumbres y 
tradiciones 

*Vivienda 

*Mitos y leyendas 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice G 

Auto-evaluación sesión de trabajo 

Consulta extendida en clase Consulta extendida de tarea 

 

 

 

Integrantes 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 
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Apéndice G 

Formato de Co-evaluación de productos finales 

 

Estudios Colombianos 

Culturas indígenas colombianas 

Presentación 

Nombre: _____________________Fecha: __________ Curso: _______ 

 

 

 

Criterios SI NO SI NO SI NO 

Utilizamos una fórmula de 
presentación del grupo. 

 

Presentamos la ubicación 
geográfica. 

 

Se explicaron las actividades 
económicas. 

 

Representamos en una pirámide 
la organización social. 

 

Narramos aspectos relacionados 
con creencias y celebraciones. 

 

Tratamos otros aspectos como:  

Utilizamos diversos recursos 
como: 

 

Empleamos una fórmula de 
finalización para concluir el 
trabajo. 

 

 

Lo que piensa mi 

compañero 

Lo que pienso  yo Lo que piensa mi 

profesor 
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Apéndice H 

Formato de observación participante 

Se interrogó a los estudiantes y director de grupo, del grupo experimental, 
teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

ASPECTOS QUE SE OBSERVAN DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

1. ¿Has observado algún cambio en la 
manera como se dictan las clases de 
Estudios  Colombianos?  

2. Describe en qué consiste el cambio. 

 

3. Te gusta este cambio. ¿Por qué? 

  

4.  ¿ Consideras que  con este cambio  

aprendes más?  

5. De las herramientas que usas en clase 
cuáles son tus preferidas. ¿Por qué? 

 

6. De las herramientas que usas en clase 
cuáles no te gustan. ¿Por qué? 

 

7. Si pudieras cambiar algo en la manera 
cómo estás aprendiendo, ¿Qué 
cambiarías?    

 

Se pregunta a la Directora de grupo qué 
cambios ha notado en la dinámica de 
trabajo del curso. 
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Apéndice I 

Productos permanentes 
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Apéndice J 

Formato Encuesta a los Alumnos del Grupo Experimental 

Con el uso intensivo de los computadores en 

la clase de sociales: 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

  

1. Dispongo de más recursos y más fuentes de 

información 

 

2. Usamos programas o aplicaciones que no 

habíamos empleados en el colegio 

 

3. La utilización de los videos y animaciones 

hace que se aprenda mejor 

 

4. Se escribe menos y se atiende más en la 

clase 

 

5. Se entiende mejor lo que quiere decir el 

profesor 

 

6. Hay permanente expectativa por conocer 

nuevos materiales y recursos, aplicados a los 

temas de clase 

 

7. Se trabaja más tiempo en grupos  

8. Se aportan más ideas y somos más 

creativos con los trabajos en grupo 

 

9. Se comparte más información e ideas con 

los compañeros 

 

10. La clase es más amena  

11. Es más agradable hacer la tareas  

12. Se pueden buscar y usar más fuentes de 

información 
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Apéndice K 

Formato de Carta de Consentimiento 

 

 

ALAN SHANKS 

Director 

P r e s e n t e. 

Estimado Sr.  Alan Shanks: 

  Por medio de la presente, quiero solicitar su autorización para realizar un estudio sobre el 
uso de las TIC´s´s por parte de los profesores de estudios colombianos en la sección de primaria y 
analizar la incidencia de estas herramientas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Este 
estudio se realizará en el Colegio Anglo Colombiano,  institución que usted dirige. Mi nombre es 
Ana Lucía Bernal y soy alumna del programa de Maestría en Tecnología Educativa con acentuación 
en  Medios  Innovadores  para  la  Educación,    en  la  Universidad  Virtual  del  Tecnológico  de 
Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí como Tesis que para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa, me es requerida en la universidad.  

  Los proyectos que quiero realizar están orientados a hacer una evaluación integral acerca 
del uso  las TIC´s´s y  sus  implicaciones en el departamento de Estudios Colombianos del Colegio 
Anglo Colombiano, sección primaria. Dicho proyecto involucrará recabar datos sobre la el empleo 
de  las  TIC´s´s  como  estrategias  de  enseñanza  y  sus  implicaciones  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes.  Lo  anterior  se  planea  lograr  por  medio  de  entrevistas  y  encuestas  a  diversos 
miembros de la comunidad, aplicar instrumentos de evaluación y realizar observaciones varias. En 
lo personal, creo  que estos proyectos pueden contribuir a fortalecer el uso de las TIC´s´s por parte 
de  docentes  y  estudiantes  como  estrategias  complementarias  en  los  procesos  de  enseñanza‐ 
aprendizaje.  Por  otra  parte,  aprecio  como  posibles  riesgos  de  este    estudio  la  detección  de 
procesos que en realidad no estén operando de manera efectiva, y la posible reacción negativa de 
quienes se vean afectados por los resultados. 

  Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial. Los resultados 
de nuestra labor serán dirigidos tanto al señor Director Alan Shanks, como al Director de Primaria 
Tom Burton. Tanto  la  información  recolectada como  los análisis  son confidenciales y  sólo  serán 
compartidos  con  los  dos Directivos  señalados  antes,  además mantendré  confidencial  cualquier 
información provista por los informantes. Es conveniente señalar también que los datos y análisis 
producto  de  la  investigación  sólo  estarán  al  alcance  de  las  Directivas  del  Colegio  Anglo 
Colombiano, ninguna persona ajena al Proyecto tendrá acceso a la información del mismo.  
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Aunque es un tanto evidente, hay que hacer notar que nuestros profesores y su equipo 
docente serán otras de las personas que tendrán acceso a la información que recabe, para fines de 
evaluar nuestra tesis. Por último, si los resultados de este estudio son publicados, ellos contendrán 
únicamente información global del conjunto de personas participantes. 

  Su autorización para que  yo  realice este estudio es  totalmente  voluntaria  y de ninguna 
forma  afectará  las  relaciones  que  tenga  con  la  institución,  ni  con  el  alumnado,  el  personal 
administrativo,  los padres de  familia ni con cualquier otro miembro de  la comunidad del Anglo 
Colombiano. Si usted da su autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá 
hacer cuando así lo desee sin que exista problema alguno. 

  Si  usted  tiene alguna  pregunta,  por  favor  hágala.  Si usted  tuviera  alguna  pregunta  que 
quiera hacer más tarde,  la responderemos gustosamente. En este último caso, podrá  localizarme  
en  mi  dirección  electrónica  institucional:  abernal@anglocolombiano.edu.co,rlondon.    Si  desea 
conservar una copia de esta carta, solicítela y se la daré. 

  Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, firma y 
fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su consentimiento a lo aquí 
estipulado.  Recuerde  que  usted  podrá  revocar  esta autorización  en  cualquier momento  que  lo 
desee, aún cuando haya firmado esta carta. 

 

 

ANA LUCÍA BERNAL                        _____________________________               Noviembre 11/10 

Nombre del alumno/evaluador  Firma del alumno/evaluador                    Fecha 

 

ALAN SHANKS  _____________________________   

Nombre de la persona  Firma de la autoridad que   Fecha 

Que autoriza  autoriza el estudio 
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Apéndice L 

Cuadro de Triple Entrada 

Tema de Investigación:Uso sistemático de las TIC´s para el aprendizaje significativo de las 

Ciencias Sociales a nivel de tercero de primaria. 

 

Pregunta de Investigación:¿En qué medida el uso sistemático de las TIC´s puede favorecer el 

desarrollo de aprendizajes significativos en temáticas de las ciencias sociales, en alumnos de tercer 

grado?    

 

Objetivos de estudio: El objetivo general de esta investigación es determinar el impacto de las 

TIC´s en los procesos de aprendizaje significativo. 

 

Fuentes e Instrumentos: 

 

 

Categorías e Indicadores: 

Alumno /

 

 

Instrumentos 

de calificación 

sumativa* 

Alumno /

 

 

Cuestionario 

Encuestas 

Docentes/ 

Alumnos/ 

Investigador 

 

Observación 

Participante 

Fundamento 

Teórico 

A. INNOVACIÓN Y TRABAJO 

COLABORATIVO 

  

Innovación en los procesos y recursos   

1. Dispongo de más recursos y más 

fuentes de información 

X 1 X Díaz y 

Hernández 
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(1998)

2. Usamos programas o aplicaciones que 

no habíamos empleados en el colegio 

X 2 X Díaz y 

Hernández 

(1998) 

3. La utilización de los videos y 

animaciones hace que se aprenda mejor 

X 3 X Díaz y 

Hernández 

(1998) 

   

Trabajo en grupo   

4. Se trabaja más tiempo en grupos X 4 X UNESCO 

(2005) 

5. Se aportan más ideas y somos más 

creativos con los trabajos en grupo 

X 5 X Hernández 

(2009) 

6. Se comparte más información e ideas 

con los compañeros 

X 6 X Hernández 

(2009) 

   

B. INTERÉS Y MOTIVACIÓN   

Interés por los Temas   

7. Se escribe menos y se atiende más en la 

clase 

X 7 X Henao (1992)

8. Se entiende mejor lo que quiere decir el 

profesor 

X 8 X Casas (2005)
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9. Hay permanente expectativa por 

conocer nuevos materiales y recursos, 

aplicados a los temas de clase 

X 9 X Díaz y 

Hernández 

(1998) 

   

Motivación hacia la clase   

10. La clase es más amena X 10 X Díaz y 

Hernández 

(1998) 

11. Es más agradable hacer la tareas X 11 X Ausebel 

(2002) 

12. Se pueden buscar y usar más fuentes 

de información 

X 12 X UNESCO 

(2005) 

   

 

*Instrumentos de calificación sumativa: Son los que se utilizaron para la investigación cuasi 

experimental (Apéndices B, C, D. E y F), aplicándolos a los grupos experimental y de control, para 

la comparación de resultados mediante técnica estadística. 

 

 

 

 

 

 




