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RESUMEN 

 

 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo analizar las motivaciones y 

aptitudes de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Santa Ana del 

municipio de Mariquita - Tolima, en donde se identificó una problemática a partir de las 

prácticas pedagógicas tradicionales desarrolladas en él área de la Ciencias Sociales, 

propiciando un bajo nivel de desempeño académico. 

 

Las prácticas pedagógicas tradicionales, y la ausencia de las herramientas TIC para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje; hacen que las clases se vuelvan 

monótonas y hacen perder el interés de los estudiantes. En la actualidad, las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) constituyen una herramienta fundamental en 

el ámbito educativo, y dentro de ellas, los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) 

representan un elemento innovador hacia el desarrollo de contenidos y actividades de 

forma autónoma y novedosa, motivando el interés en los estudiantes hacia el 

aprendizaje, facilitando de esta manera mejorar los procesos educativos y en 

consecuencia el desempeño académico.  

 

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo tiene como finalidad presentar una 

propuesta pedagógica en torno a la implementación de un Blog como ambiente virtual 

de aprendizaje (AVA) para la asignatura de Ciencias Sociales, y así propiciar el interés 

motivando a los estudiantes y así mejorar su desempeño académico. Utilizando el 

método cuasi-experimental a través de la selección de dos grupos de estudiantes: uno 

control en el cuál se implementará el blog para el desarrollo de los contenidos y 

actividades del área de Ciencias Sociales y un grupo de contraste, que desarrollara las 

clases de la forma tradicional, dándole un enfoque mixto es decir (cuantitativo-

cualitativo). Utilizando la técnica de recolección de información, se implementará una 

guía de observación, se realizará una entrevista de forma individual a su vez se aplicará 

una encuesta estructurada.  
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Y así destacaremos los aportes significativos de esta experiencia desde las perspectivas 

desarrolladas por cada uno de los participantes, que, en definitiva, constituyen un avance 

para la construcción de posteriores propuestas de innovación pedagógica que 

desarrollen herramientas como mediaciones tecnológicas, para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

 

Palabras claves: TIC, Blog, Herramienta Didáctica, Ciencias Sociales, Motivaciones, 

Aptitudes, Estrategias Didácticas y Pedagógicas.     
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research proposal is to analyze the motivations and aptitudes of the 

sixth grade students of the Santa Ana Educational Institution in the municipality from 

Mariquita - Tolima, where a problem was identified based on the traditional pedagogical 

practices developed in the Social Sciences area, favoring a low level of academic 

performance. 

 

Traditional pedagogical practices, and the absence of ICT tools for the development of 

teaching-learning processes; they make the classes monotonous and lose the interest of 

the students. Currently, information and communication technologies (ICT) are a 

fundamental tool in the field of education, and within them, virtual learning environments 

(AVA) represent an innovative element towards the development of content and activities 

in a autonomous and novel, motivating students' interest in learning, thus facilitating the 

improvement of educational processes and, consequently, academic performance. 

 

In accordance with the above, the present work aims to present a pedagogical proposal 

around the implementation of a Blog as a virtual learning environment (AVA) for the 

subject of Social Sciences, and thus promote interest by motivating students and thus 

Improve your academic performance. Using the quasi-experimental method through the 

selection of two groups of students: one control in which the blog will be implemented for 

the development of the contents and activities of the Social Sciences area and a contrast 

group, which will develop the classes of the traditional way, giving it a mixed approach ie 

(quantitative-qualitative). Using the information collection technique, an observation guide 

will be implemented, an interview will be conducted individually and a structured survey 

will be applied. 

 

And so we will highlight the significant contributions of this experience from the 

perspectives developed by each of the participants, which ultimately constitute an 

advance for the construction of subsequent pedagogical innovation proposals that 
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develop tools as technological mediations, for the improvement of the processes of 

teaching-learning in the Social Sciences área. 

 

Keywords: ICT, Blog, Didactic Tool, Social Sciences, Motivations, Skills, Teaching 

Strategies and Pedagogical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia, la educación ha sufrido múltiples transformaciones en la forma 

como ha concebido y desarrollado los procesos de enseñanza-aprendizaje, como 

consecuencia de los cambios que se han generado en la sociedad para el manejo de la 

información y el conocimiento, producto de necesidades históricas en contextos 

determinados; un claro ejemplo de lo anterior es “la revolución industrial”, que direccionó 

la educación del ser humano hacia la formación de mano de obra necesaria para trabajar 

en las fábricas.  

 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación TIC, presentan un 

nuevo escenario de cambios a nivel mundial,  que trascienden las fronteras de los países 

y de la escuela en el manejo de la información y el conocimiento, haciendo necesario el 

desarrollo de nuevas herramientas que relacionen esta realidad con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, involucrando a cada uno de los actores del proceso 

educativo en su desarrollo, especialmente, a docentes y estudiantes. 

 

Con el fin de establecer una relación entre este panorama a nivel mundial y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje dirigidos a los estudiantes del grado sexto, de la I.E Santa 

Ana del municipio de Mariquita-Tolima, se plantea una propuesta de innovación 

pedagógica a través del diseño e implementación de un blog como ambiente virtual de 

aprendizaje ( AVA) en el área de Ciencias Sociales, que brinde una posible solución a la 

problemática identificada alrededor de la falta de interés y motivación por parte de 

algunos estudiantes del grado sexto, para desarrollar contenidos y actividades en la 

asignatura, propiciando de alguna manera un bajo nivel de desempeño académico, como 

consecuencia del desarrollo de algunas prácticas educativas “tradicionales” en el aula, 

donde se evidencia la ausencia de las TIC en el manejo de la información y la generación 

del conocimiento de forma práctica, divertida y novedosa. 
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El interés por desarrollar esta propuesta surge a partir del interés personal y profesional 

de los investigadores, por conocer desde la academia una de las diversas situaciones 

que afectan la vida escolar en las Instituciones Educativas, que es susceptible de cambio, 

siempre y cuando se realicen los procesos de análisis, proposición e intervención 

adecuados, con el fin de establecer conclusiones que permitan cada día mejorar las 

prácticas en el aula y por ende, los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Igualmente, constituye un reto para los investigadores en la sociedad actual, debido a 

que esta propuesta de innovación pedagógica les permite transcender más allá de la 

escuela con sus estudiantes,  ofreciéndoles una perspectiva diferente alrededor del uso 

y manejo de las TIC en la vida cotidiana más allá de las redes sociales, que es uno de 

los elementos más utilizados por los estudiantes hoy en día alrededor de estas 

tecnologías, que de alguna u otra manera, limitan las potencialidades de las mismas con 

un manejo adecuado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Con el fin de establecer una caracterización de la Institución Educativa en la cual se 

desarrolla esta propuesta de innovación pedagógica, es importante mencionar que la I.E 

Santa Ana se encuentra ubicada al norte del departamento del Tolima en el municipio de 

San Sebastián de Mariquita, es de carácter oficial y opera en convenio con la comunidad 

de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana (de allí deriva su nombre), ofrece los niveles 

de preescolar, básica primaria, secundaria y media académica, distribuidos en siete (7) 

sedes entre la zona rural y urbana con un aproximado de 1500 estudiantes.  

 

La sede principal de la Institución se encuentra localizada en la zona centro del municipio 

ofreciendo los niveles de secundaria y media académica con un aproximado de 700 

estudiantes, de los cuales, 180 pertenecen al grado sexto y constituyen de forma general, 

la población sobre la cual se extrae la muestra de estudio para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

En lo concerniente al planteamiento del problema, este surge a partir de un proceso de 

observación y análisis realizado por uno de los docentes-investigadores desde su llegada 

a la Institución, en el cual, se evidenció a través del desarrollo de algunas clases, la falta 

de interés y motivación por parte de algunos estudiantes del grado sexto en el área de 

Ciencias Sociales por desarrollar contenidos y actividades en la asignatura, en parte, 

debido a que las perciben de forma rutinaria y poco novedosa, posibilitando de alguna 

manera un bajo rendimiento académico, sin establecer que esta sea la única y directa 

causa de esta situación, pero sí, una de las más evidentes en el aula, ya que también se 

encuentra influenciada por múltiples factores como el ambiente familiar, la situación 
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socio-económica, entre otras, que no se tendrán en cuenta para este trabajo debido a 

que no son pertinentes a los objetivos planteados.  

A continuación, se presentan algunas características de las prácticas educativas en el 

aula desarrolladas en la Institución, que sumadas al promedio de notas, a los 

comentarios de padres de familia, estudiantes y algunos docentes, permiten soportar el 

planteamiento anterior.  

 

En primer lugar, se resalta la utilización de guías o talleres escritos de forma repetitiva. 

Es importante mencionar en este punto que, en algunos casos, familiares de los 

estudiantes de grado sexto que realizaron sus estudios en la Institución, han reconocido 

estas guías o talleres como aquellas que fueron desarrolladas por ellos mismos sin 

presentar cambios significativos en su contenido. En particular, estamos hablando de un 

aproximado de 10 años utilizando las mismas guías y talleres para el desarrollo de los 

temas y actividades en la asignatura. 

 

En segundo lugar, se evidencia la realización de presentaciones a través de videos y 

diapositivas de forma constante, sin que esto represente necesariamente un cambio en 

la metodología de las clases. De acuerdo a los comentarios de algunos estudiantes, el 

desarrollo de ciertas clases se realiza en la sala de audiovisuales, pero esto no implica 

necesariamente la utilización de las TIC en el aula o un cambio en la metodología, debido 

a que no existe una guía o proceso posterior de discusión, análisis e interpretación por 

parte del docente y los estudiantes, que permita enriquecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje a partir de los elementos audiovisuales presentados, generalmente, se 

solicita a los estudiantes realizar un resumen o toma de apuntes de lo observado. 

 

En tercer lugar, se destacan las exposiciones de tipo “magistral”. Durante el desarrollo 

de estas clases se hace visible la ausencia de participación por parte de los estudiantes, 

en algunos casos, gracias a que no existe un proceso de revisión de saberes previos y 

de consulta alrededor del tema, a esto se suma, que el docente no permite preguntas 

durante el proceso sino al finalizar la exposición, argumentando mantener el orden en el 

aula.  
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Para finalizar, se hace evidente la implementación de tareas a través de la elaboración 

de consultas de forma extensa. La mayoría de consultas tienen un esquema repetitivo 

en la cantidad y el tipo de preguntas, que remiten básicamente a la búsqueda de 

información a partir de definiciones, a su vez, estas generan malestar e inconformidad 

en estudiantes, padres de familia y/o acudientes, debido a que en algunos casos no son 

revisadas por el docente o son calificadas con notas apreciativas bajas.  

 

Uno de los aspectos más significativos que se puede concluir en relación a la 

caracterización de las prácticas educativas mencionadas anteriormente, es la ausencia 

de TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para soportar esta 

afirmación, se realizó un análisis a los procesos evaluativos que desarrolla la Institución 

a cada una de las áreas y docentes a lo largo del año escolar, en particular del área de 

Ciencias Sociales, que se distribuye en dos momentos específicos del primer y segundo 

semestre. Este proceso evaluativo se lleva a cabo a través de una encuesta estructurada 

con criterios de calificación que abarcan componentes pedagógicos y didácticos, 

teniendo en cuenta los recursos que posee la institución y los que puede brindar o aportar 

el docente desde su quehacer educativo. Al revisar los resultados de estas encuestas, 

se puede evidenciar que los estudiantes reclaman a los docentes la utilización de 

métodos y técnicas alternativas para el desarrollo de las clases diferentes a los 

convencionales, debido a que la ponderación de los resultados coloca en niveles bajos 

de nunca o casi nunca, el desarrollo de la creatividad y la implementación de las TIC en 

el aula. 

 

Sobre la base de las ideas expuestas, esta propuesta de innovación pedagógica centra 

su atención en este aspecto, la implementación de las TIC en el aula como posible 

solución a la problemática identificada.   

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Como resultado de un proceso de reflexión en torno a la situación problema, surge la 

siguiente pregunta de Investigación.  

 

¿En qué medida al incorporar el aprendizaje lúdico mediado por las TIC y la utilización 

del Blog diseñado como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), permite mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de la IE Santa Ana del 

municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales? 

 

1.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

A la par de esta pregunta general como rectora de toda la propuesta de innovación 

pedagógica, surgen las siguientes preguntas como facilitadoras del proceso, en la 

medida que ayudan a dilucidar a través de su solución los objetivos planteados para este 

trabajo: 

 

¿Qué elementos didácticos, pedagógicos y tecnológicos requiere el diseño e 

implementación de un blog como ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en el área de 

Ciencias Sociales, para mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes del 

grado sexto de la I. E. Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima? 

 

¿Qué diferencias se identifican en cuanto al nivel de desempeño académico en el área 

de Ciencias Sociales, entre los estudiantes del grado sexto que son sometidos a la 

implementación del blog como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), respecto a los 

estudiantes que no utilizan esta mediación tecnológica? 

 

¿Qué ventajas brinda la implementación de un blog como ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA) en el área de Ciencias Sociales, para los estudiantes del grado sexto de la I. E. 

Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima?  
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 HIPÓTESIS 

 

 

Como posible respuesta a la problemática identificada, se plantea la siguiente hipótesis:  

 

2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe significativo impacto entre el aprendizaje lúdico mediado por las TIC y la utilización 

del Blog diseñado como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), que permita mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del 

municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 

 

2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

HE1. Existe significativa influencia entre Exploración con TIC en clase y el desempeño 

académico de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de 

Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 

 

HE2. Existe significativa influencia entre Integración de las TIC y el desempeño 

académico de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de 

Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 

 

HE3. Existe significativo impacto entre Innovación con las TIC y el desempeño 

académico de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de 

Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

 

La identificación de un problema y el establecimiento de una posible solución, alrededor 

del bajo desempeño académico que presentan algunos estudiantes del grado sexto de 

la I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales, como 

consecuencia de la falta de interés y motivación para desarrollar contenidos y actividades 

en la asignatura, constituye como punto de partida, un aspecto práctico que justifica la 

realización de este trabajo, debido a que se encuentra inmerso en el estudio de una de 

las múltiples situaciones que a diario se experimentan en el campo educativo dentro del 

aula de clases, por tal motivo, requiere toda la atención de la sociedad y dentro de ella, 

de la academia, para buscar explicaciones y argumentos válidos que permitan 

comprender esta realidad para así intervenirla. 

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que esta propuesta de innovación pedagógica 

centra su acción sobre el diseño e implementación de un blog como ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA), es importante mencionar, que si bien existen un sin número 

considerable de blogs relacionados a los procesos de enseñanza-aprendizaje alrededor 

del mundo, estos se enmarcan dentro del concepto de “herramienta digital”, en 

consecuencia, este trabajo constituye un avance en el campo del conocimiento en la 

medida que permite establecer una relación entre los dos conceptos, otorgándole así 

características particulares al blog que lo hacen diferente, único y pertinente para los 

objetivos propuestos.  

 

En cuanto a su relevancia social, es importante reconocer que en la actualidad las TIC 

se han convertido en un elemento fundamental, a tal punto que han llegado a permear 

todos los aspectos en la vida cotidiana del hombre como la familia, el trabajo, la política, 

la religión, la economía, etc.  

 

La educación en Colombia no ha sido ajena a este proceso, por tal motivo, el Estado a 

través de la Ley general de educación (1994) en sus artículos 2 y 4 (p. 1), reconoce la 
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importancia y necesidad de involucrar estas tecnologías a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por medio de la innovación y los recursos tecnológicos como herramientas 

fundamentales para alcanzar los objetivos de calidad y cobertura educativa en el país. 

En este sentido, esta propuesta de innovación pedagógica representa un enlace entre la 

realidad existente, los objetivos planteados por el Estado a través del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y la comunidad de la I.E Santa Ana. 

 

En términos de viabilidad, existen los recursos humanos y técnicos necesarios para 

desarrollar esta propuesta, gracias a que la Institución y la mayoría de estudiantes 

poseen los conocimientos necesarios para acceder a la red y manejar el blog, esto 

incluye todo tipo de dispositivos tecnológicos desde los cuales se pueda acceder a la red 

como computadores, celulares, tablets, televisores Smart, entre otros, o en su defecto, 

pueden acceder a ellos de forma fácil, gratuita y/o económica a través de las salas de 

sistemas, un café internet o por medio de familiares, amigos o conocidos. 

 

Para finalizar, es importante resaltar que esta propuesta de innovación pedagógica es 

pionera en la Institución, en consecuencia, busca ser un modelo a seguir para la 

generación de ideas, recomendaciones, puntos de partida u otras propuestas o trabajos 

que involucren la utilización de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 
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 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar sí existe significativo impacto entre el aprendizaje lúdico mediado por las TIC 

y la utilización del Blog diseñado como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), que 

permita mejorar las competencias básicas de los estudiantes del grado sexto de la I.E 

Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir en qué medida la exploración con las TIC influye diseñando un blog como 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para mejorar las competencias básicas en el 

área de Ciencias Sociales, de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa (Sede 

principal) del municipio de Mariquita-Tolima. 

 

 Establecer en qué medida la integración de las TIC influyen mediante la 

implementación de un blog como ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para mejorar 

las competencias básicas en el área de Ciencias Sociales, de los estudiantes del 

grado sexto de la I.E Santa (Sede principal) del municipio de Mariquita-Tolima. 

 

 Determinar en qué medida la Innovación influye mediante la implementación de un 

blog como ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para mejorar las competencias 

básicas en el área de Ciencias Sociales, de los estudiantes del grado sexto de la I.E 

Santa (Sede principal) del municipio de Mariquita-Tolima. 
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 LIMITACIONES 

 

 

Esta propuesta de innovación pedagógica se encuentra limitada para su desarrollo por 

varios factores, entre los que tenemos: 

 

- Un contexto particular direccionado a la implementación de la propuesta 

únicamente y exclusivamente a la sede principal de la I.E Santa Ana, debido a 

que es allí donde se ha identificado la problemática y se cuenta con los recursos 

humanos y técnicos disponibles para desarrollar el proceso.   

- Una temporalidad especifica asignada a un periodo académico dentro del año 

escolar 2018, teniendo en cuenta el tiempo necesario y las condiciones 

fundamentales para diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la propuesta de 

innovación pedagógica en un lapso no mayor a 3 meses.   

- Un área de conocimiento particular, seleccionada de acuerdo con el análisis 

elaborado por los docentes-investigadores a partir de la observación de algunas 

clases, complementado con los informes de rendimiento académico del primer 

periodo, que permitieron establecer el área de Ciencias Sociales como aquella 

donde se presenta un bajo nivel de desempeño.   

- Todas aquellas particularidades que no se encuentran inmersas en el desarrollo 

de la propuesta de innovación pedagógica de acuerdo con los objetivos 

planteados, con el fin de establecer un campo de acción especifico a las variables 

formuladas.   
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 MARCO DE REFERENCIA. 

 

 

Para la revisión documental de los trabajos relacionados a la propuesta de innovación 

pedagógica planteada en este documento, se realizó en primer lugar una definición de 

las palabras claves del tema, entre ellas tenemos: TIC, Blog, herramienta didáctica y 

propuesta pedagógica.  

 

En relación a las bases de datos consultadas, se utilizaron las suministradas por la 

Universidad del Tolima a través de su página web www.ut.edu.co : Science Direct, E-

libro y Pro Quest.   

 

Así mismo, entre los criterios empleados para la selección de los antecedentes, se 

tuvieron en cuenta aquellos relacionados directamente con el tema, con una fecha de 

elaboración no mayor a 10 años en su respectivo orden a escala internacional, nacional 

y local.  

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

6.1.1 A Nivel Internacional. Luego de haber realizado un proceso de revisión 

documental en relación al tema, se encuentran los siguientes trabajos como referentes 

a nivel global en diferentes contextos.  

 

Para empezar, se encuentra la experiencia llevada a cabo por Martínez y Hermosilla 

(2010) en su trabajo: “El blog como herramienta didáctica en el espacio europeo”, 

condensada en el artículo presentado para la revista Medios y Educación publicado en 

el año 2011, donde se expone el resultado de un trabajo docente universitario con 

recursos de la Web 2.0 bajo la modalidad de formación presencial, desarrollado con 

estudiantes de tercer curso de la titulación Conjunta en Educación Social y Trabajo 

Social, de la universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y para la asignatura de “ 

Intervención educativa ante problemas fundamentales de desaptación social”, apoyado 

http://www.ut.edu.co/
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en el uso de una plataforma de formación virtual (Blackboard), donde se evaluaron las 

competencias generales y específicas con la confección de un portafolio electrónico por 

parte del alumnado, para el que se optó por el empleo de un blog reforzado por 

herramientas como GoogleDocs, SlideShare o YouTube. El objetivo principal de este 

trabajo fue involucrar a los estudiantes en el uso y manejo de las TIC, para desarrollar 

contenidos y actividades en sus prácticas pedagógicas en relación a los procesos de 

enseñanza.   

 

En sus conclusiones, los autores manifiestan que con las aportaciones que el alumnado 

ha reseñado en sus blogs se puede deducir que el balance de la experiencia fue 

satisfactorio, debido a que el tipo de tareas desarrolladas y el aprendizaje auspiciado por 

este modelo de trabajo, permitió afirmar que este elemento se puede convertir en una 

herramienta de gran valor para el desarrollo de una metodología didáctica, que respeta 

los principios básicos de la reforma universitaria en marcha. Además, se promovió el 

aprendizaje autónomo y responsable del estudiante, poniendo en juego y desarrollando 

las competencias esenciales para su desempeño profesional.  

 

Este trabajo de investigación es significativo para la propuesta de innovación pedagógica 

planteada, debido a que involucra elementos básicos como las TIC, el Blog, los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, estudiantes, docentes, entre otros,  en una misma línea de 

desarrollo para determinar o no la pertinencia de las herramientas utilizadas, con el fin 

de mejorar las competencias básicas de los actores involucrados en el proceso, sin 

embargo, se ubica en un nivel académico posterior que le otorga características 

particulares a los estudiantes participantes del proceso en un nivel avanzado. 

 

Siguiendo esta misma línea de investigación, Santos y Fernández (2012) desarrollaron 

un trabajo titulado: “Uso pedagógico del blog: un proyecto de investigación-acción en la 

materia de educación física en educación secundaria”, realizado en un Centro de 

Enseñanza español con 108 estudiantes de 4° de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), y publicado en Diciembre del mismo año a través de un artículo presentado a la 

revista Electrónica de Tecnología Educativa EDUTEC.  
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El objetivo principal de este trabajo fue conocer los efectos del uso del blog  

“laeducacionfisicadigital.blogspot.com” como recurso de apoyo a la materia de 

Educación Física, y por otro lado, evaluar el potencial pedagógico de dicha herramienta. 

 

Para el desarrollo de esta experiencia, los autores realizaron un plan de trabajo que se 

resume en tres pasos: selección de los sujetos participantes, elección de una plataforma 

digital adecuada para albergar un blog de carácter pedagógico, diseño y puesta en 

práctica de la experiencia a lo largo de un curso académico completo. Los datos se 

recogieron mediante un cuestionario desarrollado en forma ad hoc. También se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas para obtener más información.  

 

De acuerdo a los autores, los resultados obtenidos de este proceso fueron significativos 

debido a que un 97% de los estudiantes afirmaron que el blog, fue utilizado y considerado 

como un material de apoyo relevante y pertinente para desarrollar las lecturas, tareas, 

ejercicios, comentarios y demás actividades propuestas, esto se evidenció a través de 

los comentarios, las encuestas y las entrevistas realizadas indicando el gran valor 

pedagógico que los estudiantes dan a estas herramientas digitales.  

 

En este sentido, el trabajo de investigación anterior es relevante para esta propuesta de 

innovación pedagógica, debido a que se ubica en la misma línea de desarrollo y nivel de 

enseñanza, así mismo, busca evaluar el avance realizado por los estudiantes en relación 

al aprendizaje de los contenidos de un área en particular (educación física) para 

determinar el alcance de su propuesta. Como elemento diferenciador, presenta el blog 

como un “recurso de apoyo” y “herramienta digital”, relacionando diversos tipos de 

contenido dejando a un lado aquellas características didácticas, pedagógicas y 

tecnológicas que posee un AVA para el desarrollo del aprendizaje.  
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6.1.2 A Nivel Nacional. Realizando un rastreo de antecedentes a nivel nacional, se 

encuentra la experiencia condensada por Molina, Carreño, Beleño y Tafur (2015) en su 

libro: “El Blog: Herramienta pedagógica de aprendizaje en la Educación Física”, como 

resultado de la investigación titulada: “El Blog como estrategia para el aprendizaje de la 

educación física en estudiantes de séptimo grado de básica secundaria.  

 

Alienada a la investigación institucional-Optimización de los procesos de gestión en 

instituciones educativas”, desarrollado en el Centro de educación básica y media N°103 

de la ciudad de Barranquilla, donde se presenta una investigación que tiene como 

finalidad implementar un Blog que favorezca el proceso de aprendizaje de la educación 

física en los estudiantes, permitiendo innovar las metodologías empleadas actualmente 

por el docente del área y desarrollar en el estudiante habilidades que mejoren el proceso 

de aprendizaje de esta asignatura. 

 

En resumen, el desarrollo de esta investigación se realizó en cuatro (4) fases:  

1. Recolección de la información previa. 

2. Elaboración del Blog. 

3. Observación del desarrollo de actos pedagógicos de educación física con los 

contenidos del golpe de dedos y el golpe de antebrazo utilizando el blog. 

4. Análisis de la información. 

 

Como resultado del proceso, Molina et al. (2015) concluyen que el Blog es una 

herramienta que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje a los docentes, 

brindándoles a los estudiantes la posibilidad de trabajar con conceptos y aprendizajes 

previos a la clase siendo de vital importancia para ellos, por la cantidad de visitas y 

comentarios que realizaron durante el desarrollo de los actos pedagógicos favoreciendo 

la comunicación entre los actores del proceso. 

 

Para el propósito general de esta propuesta de innovación pedagógica, el trabajo de 

investigación anterior constituye un ejemplo a seguir en relación a la metodología y el 

enfoque utilizado para su desarrollo, sin embargo, se diferencia en sus características 
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principales a partir del área de conocimiento y la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes en torno a los temas establecidos, debido a que no se relacionan 

directamente con las competencias básicas que inciden directamente en el nivel de 

desempeño académico. 

6.1.3 A Nivel Local. En un contexto local limitado al departamento del Tolima, Llanos y 

Paloma (2015) desarrollaron el trabajo titulado: “Implementación de una estrategia virtual 

para contribuir en el afianzamiento de la lecto-escritura, en los estudiantes del grado 

segundo de la Institución Educativa Gustavo Perdomo Ávila del municipio de Natagaima- 

Tolima”, a través del diseño e implementación de un blog llamado “LEESTIC” (Una forma 

divertida de Leer y Escribir a través de las TIC), donde los estudiantes desarrollaron una 

serie de actividades lúdicas, lecturas cortas de cuentos, videos y ejercicios interesantes 

a través de las clases para afianzar la lectura.  

 

El objetivo principal de este proyecto fue mejorar la lectura y escritura en los niños, con 

una herramienta tecnológica que les llamará la atención y por la cual se sintieran 

motivados en su desarrollo.  

 

Entre las conclusiones más importantes del proceso, las autoras afirman que:  

 

● Se logró la familiarización de los estudiantes con un blog como ejemplo 

de una herramienta con base en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

● Se desarrollaron estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo 

tales como la planificación, el repaso, la búsqueda, selección y 

organización de la información de los materiales referencia, el archivo 

de contenidos o la autocorrección, combinando de forma armónica el 

trabajo individual en casa con el trabajo cooperativo en clase. 

● Se utilizó la evaluación y la autoevaluación como reflexión sobre el 

propio proceso con los estudiantes, para propiciar el autoconocimiento 

y la automotivación para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje dentro y fuera del aula. 



33 
 

En relación con los objetivos planteados para esta propuesta de innovación pedagógica, 

el trabajo de investigación anterior representa un aporte en términos de incluir la 

autoevaluación como elemento fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

igualmente, implementando las TIC a las prácticas educativas en el aula de forma 

novedosa y divertida, sin embargo, se diferencia así mismo en su metodología, debido a 

que establece la tutoría del docente como relevante para el desarrollo de los contenidos 

y las actividades en el blog , entendible debido al nivel escolar de los estudiantes 

participantes del proceso. 

 

En el mismo contexto local, la Secretaría de Educación del Tolima en convenio con la 

Universidad de Ibagué, realizó un trabajo pedagógico en el marco del “Programa de 

Capacitación Docente” dirigido a profesores de colegios del sector oficial en los 

municipios de Castilla, Coyaima y Guamo ubicados en el Sur del departamento del 

Tolima.  Esta experiencia fue condensada por García y Quintero (2011) en un documento 

titulado: “Uso de las TIC como estrategia para mejorar la comprensión lectora”. El énfasis 

del diplomado fue en comprensión lectora y se desarrolló a través de módulos, donde 

uno de ellos, denominado: “herramientas virtuales orientadas hacia la pedagogía”, 

permitió que los maestros participantes crearán blogs de sus asignaturas o áreas de 

trabajo, con el fin de involucrar las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula y “contagiar” a sus estudiantes, en la utilización de diferentes métodos y técnicas 

para obtener resultados de aprendizaje satisfactorio, comprometiéndose con el propio 

desarrollo de sus competencias y talentos usando los conocimientos que estos poseen 

acerca de dichas tecnologías.    

 

Como resultado de este proceso, se evidenció una recomendación por parte de la 

Secretaría de Educación a las Instituciones del Departamento, donde se invitó a 

incorporar el uso de las TIC para visibilizar sus propuestas pedagógicas y proporcionar 

a su comunidad escolar, la oportunidad de conocer y gozar las bondades de la tecnología 

al servicio de la educación. 

 

Entre las conclusiones más relevantes sintetizadas por los autores, tenemos:  
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● Tener en cuenta en la planeación institucional el tiempo de los docentes 

y la infraestructura necesarias para la implementación de los ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA), pues se requiere soporte técnico y que 

los recursos tecnológicos estén a disposición de los docentes y 

estudiantes para lograr los objetivos cabalmente. 

● Es importante que no se agote la explicación del docente 

presencialmente, sino que haya un tiempo de realización de actividades 

en línea como: experimentos, diseño de juegos, explicaciones entre 

compañeros, resolución de problemas en los que el profesor pueda 

intervenir, pero de forma individualizada. 

 

De acuerdo con la justificación de esta propuesta de investigación, el trabajo 

mencionado anteriormente constituye un antecedente en la medida que 

argumenta a través de su metodología, el desarrollo e implementación de 

mediaciones tecnológicas por medio de las TIC en los procesos educativos, 

específicamente del blog, relacionándolo como un ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA) que le otorga las características principales que requiere para este trabajo. 

En términos de evaluación, se diferencia en la medida que los productos finales 

de este proceso no fueron implementados y valorados, en relación a las prácticas 

educativas en el aula para determinar su alcance.    
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 MARCO TEÓRICO 

 

 

Para la realización del marco teórico, se identificaron las categorías rectoras del proceso 

de acuerdo al planteamiento del problema y el tema de la propuesta de innovación 

pedagógica, estas son: TIC, Blog, Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA), Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), Ciencias Sociales, Nivel de 

competencia, Desempeño Académico. 

 

7.1 ACERCA DEL CONCEPTO DE TIC 

 

En la actualidad, no es posible determinar un único concepto acerca de las TIC, debido 

a que existen infinidad de autores como instituciones que interpretan su significado desde 

diferentes perspectivas y lo han definido de acuerdo a sus intereses, de ello, se pueden 

identificar algunos elementos comunes entre las definiciones que permiten tener una idea 

general acerca de lo que se puede entender por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

De acuerdo a lo anterior, una de las primeras definiciones presentadas en este trabajo 

corresponde a la elaborada por Fernández (2005), quien define las TIC “como 

innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 

telecomunicaciones y optoelectrónica-microprocesadores, semiconductores, fibra 

óptica-que permiten el procesamiento y acumulación de enormes cantidades de 

información, además de una rápida distribución de la información a través de redes de 

comunicación” (Citado por Romaní, 2011, p.11).  

 

Como se puede observar, esta definición plantea los elementos técnicos que en la 

actualidad permiten hablar del uso e implementación de estas tecnologías y su relación 

en función al manejo de la información, pero de alguna manera se encuentra limitada en 

cuanto a las características necesarias que nos pueden permitir resaltar su relevancia 

para el propósito de este trabajo, en consecuencia, presentamos a continuación otra 
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definición, esta vez, de tipo institucional planteada por la Fundación Telefónica (2007) 

que contrasta con el enfoque anterior, debido a que propone una nueva perspectiva 

sobre la cual se desarrolla su definición para este concepto: 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. 

Las TIC, como elemento esencial de la Sociedad de la Información habilitan 

la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y 

el conocimiento. (Citado por Romaní, 2011, p.12) 

 

Es importante resaltar que, en la definición anterior, se evidencia un avance en la 

definición de las TIC en relación a la “sociedad” de la información. Incluir el término 

“sociedad” para dar significado al concepto, implica reconocer que es el resultado de un 

proceso de interacción del hombre con el entorno y por lo tanto, está sujeto a los cambios 

que este produzca. De igual manera, la inclusión de la palabra “conocimiento” resalta el 

papel fundamental de las TIC en la trasformación de esa información, para que al circular 

por las redes y los ordenadores se convierta en esas ideas que contribuyan a construir 

sociedad.   

 

Hasta el momento, se ha avanzado en la configuración de un concepto de TIC que nos 

ayude a satisfacer los propósitos de este proyecto de investigación, pero no hemos 

encontrado una definición que trate de ser lo más completa y acertada posible.  

 

Afortunadamente, a nivel local existen los aportes realizados por Velásquez1 (2011) en 

su libro: “Una mirada crítica a la didáctica de las ciencias, la educación científica y el 

papel de las TIC en la educación superior”, que presenta una de las definiciones más 

                                                           
1 Doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Enrique José Varona de la Habana, Cuba; Especialista 

en Computación para la docencia, Universidad de Quindío; Licenciado en Matemáticas y Física, 
universidad del Tolima. 
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completas debido a que incluye tanto el componente técnico, como el teórico y social 

que enmarca a estas nuevas tecnologías. Para el autor, las TIC son el:  

 

Conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento, 

transmisión y digitalización de la información en cualquier momento y lugar, 

teniendo en cuenta que han alcanzado un auge acelerado en diversos 

sectores de la población, incorporándose rápidamente en la vida social, 

convirtiéndose su dominio en un importante elemento de la cultura. Las TIC 

están presentes en todas o en casi todas las esferas del desempeño 

humano, en las diversas áreas del conocimiento, en particular en la 

educación científica y tecnológica, tanto en la docencia como, la 

investigación y la gestión escolar y administrativa. (p. 98) 

 

Para efectos del presente trabajo, se opta por manejar la definición anterior debido a que 

al desglosarla presenta aspectos significativos relacionados con la justificación de este 

proyecto de investigación, que, a su vez, se encuentra relacionada con los objetivos de 

la misma, por ejemplo, donde se plantean los “recursos tecnológicos” tenemos la relación 

del hardware y software. De igual manera, donde se esboza la “innovación” tenemos la 

transmisión y digitalización de la información en cualquier momento y lugar, por otra 

parte, cuando se manifiesta la importancia y necesidad de involucrar las TIC a la 

educación, la definición nos presenta las diversas áreas del conocimiento donde se 

puede incluir por supuesto el área de Ciencias Sociales, que para este caso, es la 

asignatura sobre la cual se van a desarrollar los contenidos y actividades del blog, y para 

terminar, donde se plantea la relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con la 

elaboración de nuevas prácticas pedagógicas, se reivindica el papel de la “ docencia” 

como guía fundamental en relación a la investigación y la gestión escolar y 

administrativa. 
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7.2 SOBRE EL CONCEPTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENIZAJE (AVA) 

 

Con el propósito de otorgar a la humanidad los medios suficientes para aprovechar su 

amplio potencial de desarrollo, la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI, considera la urgencia de “retomar y actualizar el concepto de educación durante 

toda la vida, para conciliar la competencia que estimula, la cooperación que fortalece y 

la solidaridad que une”. 

 

Desde ese enfoque, la educación a distancia es pionera en tanto que incorpora en su 

modelo la idea de la educación para toda la vida, mediante el desarrollo por 

competencias. Entre sus alcances, se encuentra la disminución de las brechas 

geográficas, culturales y sociales, para que la educación llegue a más personas o, en un 

sentido más amplio, para compartir e innovar el conocimiento. 

 

En ese sentido resulta estimulante el artículo “Análisis de la gestión de los recursos de 

un entorno virtual para el aprendizaje y desarrollo de competencias: una experiencia de 

educación, entre México y España”, que se presenta en el marco del tema de este 

número: gestión de ambientes virtuales. 

 

Así ́ pues, la necesidad de crear mecanismos supone una observancia atenta al 

desarrollo de cada programa, a fin de ser capaces de anticipar situaciones que impidan 

que estos funcionen con mayor fluidez en todos sus aspectos. Por ello, resulta ilustrativo 

el ensayo que, con el título “La comunicación y la interacción en contextos virtuales de 

aprendizaje”, ofrece un panorama de estos dos aspectos a tomar en cuenta a la hora de 

propiciar los procesos y la construcción de aprendizajes colaborativos. 

 

En “Aproximación a un modelo metodológico para el análisis de las interacciones 

discursivas en línea”, en la sección Experiencias, se propone una estrategia para evaluar 

los procesos de aprendizaje de un curso virtual, a partir de la evidencia de comunicación 

que se genera en un foro. 
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No obstante que la tecnología facilita el acortamiento de distancias en varios sentidos, 

en el texto “Presencia social, didáctica y cognitiva del docente a distancia”, que abre la 

sección Educación para la Vida y el Trabajo, se destaca la cercanía y calidez del docente 

como un factor decisivo para la permanencia del estudiante en esta modalidad, al mostrar 

las diversas funciones que ejerce en su interacción social, didáctica y cognitiva con el 

estudiante. 

 

Por otra parte, el papel del docente se aprecia desde una perspectiva global y con una 

visión integradora e integral en el estudio “Competencias docentes para enfrentar la 

sociedad del conocimiento”. En él se considera que en la actualidad la información 

adquiere un valor agregado en la medida en que se aprovecha como conocimiento. 

 

En la sección Debate, con el título “Elementos instruccionales para el diseño y la 

producción de materiales educativos móviles”, se expone la experiencia de incorporación 

de dispositivos móviles como recurso de apoyo a los procesos de aprendizaje. 

 

Por último, en TIC, se plantean las posibilidades que pueden ofrecer algunos recursos 

tecnológicos para la apropiación de contenidos y el desarrollo de habilidades por parte 

de los estudiantes, se plantean en el texto “Objetos de aprendizaje como recursos 

didácticos para la enseñanza de matemáticas”. 

 

La miscelánea de temas y abordajes que en este medio encontrará el lector, es apenas 

un indicio de la variedad de vetas a explotar respecto a la gestión de ambientes virtuales 

para la enseñanza y el aprendizaje, que contribuyan al progreso de la humanidad, 

fundado en valores universales como la diversidad cultural, la justicia social, la equidad, 

la tolerancia y la libertad. 

 

7.3 ACERCA DEL CONCEPTO DE ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

 

Es ya un hecho innegable que las Instituciones de Educación Superior (AES) producen 

ofertas educativas presenciales y a distancia con apoyo en las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación. Entre los recursos tecnológicos más utilizados para 

generar procesos educativos en línea están los Entornos Virtuales de Aprendizaje (Eva), 

también conocidos como lMS (por sus siglas en inglés, Learning Management System). 

La mayoría de las universidades utiliza lMS diseñados en el extranjero a los que se 

accede mediante un sistema de pagos, o bien de software libre, que son gratuitos. 

 

En el caso de nuestra universidad, la experiencia en proyectos tecnológicos ha tenido 

diferentes vertientes, pero la más consolidada en tanto que ofrece una opción académica 

novedosa y la apertura de líneas de investigación sobre tecnología educativa, ha sido la 

que guía el desarrollo del Entorno Virtual de Aprendizaje, Envía. La práctica de la UAM- 

Xochimilco en educación virtual es diversa, incluye diplomados, cursos en línea, apoyo 

en los módulos presenciales, talleres y posgrados, respaldados en las TIC. Hablamos 

así ́de modalidades mixtas (b- Liaoning) y de convergencia tecnológica, hasta eventos 

académicos totalmente realizados en la modalidad educativa a distancia. 

 

Si bien ahora se cuestiona el papel de los Entornos Virtuales de Aprendizaje y el futuro 

de estas herramientas tecnológicas ante el uso masivo de las redes sociales. En primera 

instancia, esta discusión está enmarcada por el desarrollo tecnológico de la Web 3.0 y la 

necesidad de evolucionar a la par con la tecnología. Por otro lado, se trata de evitar la 

pérdida de recursos y de confiabilidad en el uso del tic. Y en un aspecto más profundo, 

de reducir en algo las diferencias entre las personas, acentuadas por la brecha digital. 

 

Las IES han utilizado los EVA o LMS, para apoyar sus procesos de gestión escolar en 

las modalidades educativas presencial y a distancia. La tendencia ha sido el uso 

generalizado de algunos entornos virtuales propietarios (como por ejemplo Blackboard, 

Person, etc.) y de software libre (como Moodle, quizá́ el lms más utilizado en la 

actualidad). Sin embargo, algunas instituciones han optado por el desarrollo de 

ambientes virtuales propios y acordes con su modelo educativo, por ejemplo, envía en la 

UAM- Xochimilco, que es utilizado por docentes y alumnos para realizar sus actividades 

académicas. 
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Rodríguez et al. (2010) definen la Eva como una aplicación para: 

 

• Crear, administrar, distribuir y controlar actividades de formación en línea 

• Registrar y administrar alumnos y tutores 

• Gestionar contenidos y recursos digitales 

• Realizar el seguimiento de actividades formativas • Programar y realizar diversas 

evaluaciones 

 

Entonces se puede decir que Los EVA tienen la función de apoyar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la administración educativa. La mayoría de los cursos en línea 

creados en las universidades son realizados a través de los Eva, como WebTV, 

Blackboard, Moodle, ATutor, ilias, Plone, Drupal. La mayoría de estos Eva, son de 

software propietarios o libre, y son totalmente centralizados en la administración y en los 

contenidos curriculares establecidos. Esto significa que dependen de un especialista 

tecnológico que administre el entorno virtual e incorpore los contenidos, lo que deja poco 

margen a la creatividad pedagógica tanto para el docente como para el alumno. Además, 

se vuelven estáticos cuando el docente no puede introducir, a lo largo de un curso, 

nuevos materiales que le parezcan significativos, y en otros casos, están enmarcados 

por un plan curricular rígido que no permite variación alguna. 

 

7.4 SOBRE EL CONCEPTO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA) 

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de 

aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su 

almacenamiento, identificación y recuperación (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 

2006). 

 

La IEEE los define como una entidad, digital o no digital, que puede ser usada para 

aprendizaje, educación o entrenamiento (IEEE, sí). Otra definición lo orienta como “una 
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pieza digital de material educativo, cuyo tema y contenido pueden ser claramente 

identificables y direccionales, y cuyo principal potencial es la reutilización dentro de 

distintos contextos aplicables a la educación virtual” (Ruiz, 2006, p. 82), su diseño debe 

cumplir con los aspectos propios de la disciplina o ciencia que se estudia y con las 

metodologías para la creación de materiales educativos y usos de la tecnología que 

miden el aprendizaje (Boshell, 2008). 

 

Un enfoque direccionado a la construcción de OA, permite que todo el recurso humano, 

físico y tecnológico con el que cuenta una institución educativa pueda contribuir a su 

desarrollo como una ventaja competitiva dentro del objeto misional de la organización. 

Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (2008), algunos de los 

beneficios relevantes que se pueden obtener manteniendo un enfoque asociado a la 

construcción de objetos son: dinamizar los procesos de investigación, estar alineados 

para el desarrollo de competencias, facilitar el aprendizaje a la medida, adaptabilidad 

dinámica y permanente para la demanda de información y comunicación, ahorro en 

tiempo para docentes y estudiantes e investigadores, acceso simultaneo, que permite la 

utilidad en más de una secuencia para los procesos formativos en diversas áreas del 

conocimiento, promueven el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo, hipertextos 

y acceso remoto a contenidos actualizados de aprendizaje. 

 

La metodología utilizada para el diseño e implementación de los OVA está soportada 

bajo especificaciones y estándares como SCORM (Stone, Server, & Perakath, 2014) y 

Learning Objetct Metadata Colombia (LOM CO), que permitieron describir los aspectos 

técnicos y educativos al momento de diseñar los recursos y realizar el despliegue en 

línea a través del LMS Moodle como el contenedor de los OVA. El desarrollo de los 

recursos educativos se estructuró en tres etapas: la primera etapa denominada 

planeación pedagógica y didáctica, orientada a definir los requerimientos de usuario y el 

análisis de la información; la segunda etapa orientada a los componentes tecnológicos 

en donde se demarca el diseño de la solución; la tercera etapa abarca la implementación 

y pruebas; en torno a estas etapas se definieron fases que permitieron lograr los 

resultados esperados. 
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7.5 ACERCA DEL CONCEPTO DE BLOG 

 

Antes de definir un concepto de blog que sea pertinente a la realidad de este proyecto 

de investigación, es importante realizar de forma breve un pequeño recorrido histórico 

acerca de su aparición en la web 2.0, para entender cómo ha evolucionado el mismo a 

través del tiempo.  

 

Para empezar, Cortés (2006) afirma que:  

 

El surgimiento del blog puede rastrearse hasta el mismo momento en que 

la Internet abrió sus puertas al público en el año de 1994, debido a que es 

allí donde se ubica la aparición de los primeros documentos electrónicos 

como los diarios en línea. (p. 3) 

 

De acuerdo con el autor, existe un hecho histórico que marca la aparición del blog y en 

él, la configuración de un nuevo espacio de lectura y escritura que transformaría la forma 

de compartir información, pasando de los documentos escritos en papel a los 

documentos electrónicos, a su vez, es importante analizar cómo estos espacios de 

expresión personal como son los diarios, pasaron de ser algo personal a público, a tal 

punto que estaban susceptibles de ser leídos y comentados por parte de sus lectores. 

En la actualidad, esta constituye una de las características esenciales del blog; la 

capacidad que tienen los lectores de interactuar con el autor para expresar sus diversos 

puntos de vista acerca de los temas relacionados. 

 

Ahora bien, a medida que fueron evolucionando estos espacios de expresión personal 

se originó un boom de los mismos, a tal punto que según Cortes (2006) entre los años 

de 1996 a 1999, se da una explosión masiva de sitios como Xanga, Open Diary, Live 

Journal y Blogger, donde se configuró en mayor medida lo que se conoce hoy en día 

como la estructura básica del blog, debido a que se dotó de herramientas y recursos a 

estos espacios permitiendo la utilización de videos, imágenes, hipervínculos, etc. 
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Esta apreciación histórica es importante, teniendo en cuenta que nos permite ubicar en 

el tiempo el momento en el cuál se empezó a dotar al blog de todas aquellas 

herramientas y recursos que hoy en día, lo configuran como un espacio ideal para 

compartir información de diversas maneras haciéndolo práctico, divertido y novedoso, 

características que en particular constituyen la esencia de nuestro blog como estrategia 

didáctica. De esta forma, a principios del siglo XXI se da una consolidación de este tipo 

de espacios a nivel mundial, gracias a que sus características permiten que cualquier 

persona pueda hacer uso de ellos sin tener necesariamente un grupo de conocimientos 

técnicos acerca del tema. 

 

Como consecuencia, a medida que se iban desarrollando, transformando y consolidando 

estos espacios para compartir información, van surgiendo un grupo de palabras que 

tratan de condensar las transformaciones sociales y lingüísticas que están a la orden del 

día; es así como de acuerdo a Cortes (2006) aparecen palabras como weblogs, que en 

un principio los definen, pero con el pasar del tiempo van mutando y afinándose hasta 

consolidarse en el término conocido hoy en día como blog.  

 

De esta manera, le llega al punto culminante de la revisión histórica debido a que a partir 

de este momento, podemos ubicar el punto en el cuál se acuño el término necesario para 

empezar a hablar de Blog en la sociedad.   

 

Luego de haber alcanzado nuestro propósito inicial, se presenta a continuación una 

recopilación de definiciones cortas acerca de blog elaborada por Estalella (2006), a partir 

de la recopilación de varios autores, según la cual:   

 

El blog es ante todo un espacio personal, un medio para la expresión de su 

autor (Huffaker, 2004), que lo experimenta como un “espacio protegido” 

(Gumbrecht, 2004) porque controla la interacción que se desarrolla en él. 

Más aún, no es sólo que el autor tenga el control sobre el espacio en el que 

escribe, sino que ese espacio es una representación de la identidad creada 
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por su autor (Goffman, 1959), de la misma forma que una página web 

personal representa la identidad de su creador (Chandler, s.f., p. 5). 

 

La definición presentada anteriormente resalta varios aspectos en torno al blog que son 

pertinentes para nuestro proyecto, en primer lugar, identificar que es un espacio 

construido por un autor, en esta medida, se reconoce que el blog diseñado para la 

investigación es producto del trabajo realizado por el docente/investigador, en segundo 

lugar, resalta la interacción y el control como características del mismo; es importante 

tener en cuenta que si bien los estudiantes participantes del proyecto tienen plena 

libertad para ingresar y desarrollar los contenidos y actividades del blog en cualquier 

momento, el docente/investigador tendrá el control de la observación sobre la interacción 

que se desarrolla en el espacio virtual de trabajo, gracias a las herramientas de análisis 

utilizadas para el mismo, debido a que el seguimiento durante el proceso es una 

característica fundamental de cualquier proceso investigativo.  

 

A pesar de los aportes realizados por esta definición, se queda corta en enumerar otras 

características y posibilidades del blog que permitan relacionarlo como estrategia 

didáctica, por tal motivo se hace necesario plantear una definición que responda a las 

necesidades y expectativas de nuestro trabajo. 

 

Por esta razón, se expone a continuación la definición presentada por el Blog Herald 

(s.f.) que plantea lo siguiente:  

 

Un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multimedia y datos, 

ordenados cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de 

contenidos capaz de proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para 

distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigiendo unas 

capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar la construcción de 

conexiones sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de 

cualquier tema de interés. (Citado por Fumero, 2005, p. 4) 
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En este caso en particular, aparte de los elementos técnicos y tecnológicos que posee 

un blog, la definición presentada aporta el aspecto relacional que permite a esta 

herramienta desarrollar procesos de interacción a nivel individual y grupal, teniendo en 

cuenta lo anterior y lo expuesto en el apartado “acerca del concepto de didáctica”, esta 

interacción se desarrolla en el proyecto a través de los cinco (5) componentes básicos 

del acto didáctico (para más información ver páginas 19-20), lo que permite que los 

participantes de este trabajo desarrollen los contenidos y actividades de forma 

significativa para alcanzar los objetivos propuestos, y tal vez como lo menciona la 

definición, a futuro se pueda facilitar la creación y consolidación de “comunidades 

virtuales” de aprendizaje que vinculen las TIC entorno a sus prácticas de educativas, 

aunque es preciso aclarar en este caso, que esto sería el objeto de trabajo de otro 

proyecto de investigación. 

 

Ahora bien, luego de haber avanzado en el proceso de identificación de un concepto de 

blog pertinente para nuestro proyecto de investigación, es posible complementarlo con 

la definición propia elaborada por Estalella (2006) que lo plantea como: “Un nuevo medio 

para la comunicación y la creatividad. Un artefacto para lo relacional que orienta una 

práctica multisituada, una dualidad hacia lo personal y lo ineludiblemente relacional que 

marca la construcción del blog como objeto y práctica” (p. 12). 

 

Es importante mencionar que la definición anterior nace como producto del 

reconocimiento por parte del autor, de la imposibilidad de su recopilación por dar cuenta 

de un significado relevante para este tema. (Ver página 23). De igual manera, es 

pertinente aclarar que no nos pareció apropiado hacerlo en el momento de forma 

inmediata, debido a que era necesario refrescar las visiones en torno al tema, por tal 

motivo, se trajo a colación la definición presentada por el Blog Herald teniendo en cuenta 

que planteaba de igual manera elementos significativos y relevantes para nuestro 

trabajo. 
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A manera de conclusión para este apartado, se construye una definición de blog para 

nuestro proyecto de investigación a partir de los aportes realizados por las presentadas 

anteriormente; como resultado tenemos lo siguiente:  

 

Un blog es un espacio virtual que permite el desarrollo de contenidos a 

través de gran variedad de recursos y herramientas como videos, 

imágenes, hipervínculos, entre otros, posibilitando la interacción individual 

y grupal en torno a un tema de interés permitiendo la expresión de diversos 

puntos de vista entre el autor y los lectores.  

 

7.6 SOBRE EL CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación se desarrolla alrededor de una 

Institución Educativa Pública de carácter oficial patrocinada por el Estado, se realizó un 

rastreo del concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2004) en 

torno al área de Ciencias Sociales a través de los Estándares Básicos de Competencias, 

debido a que estos son los documentos oficiales que contienen las directrices para cada 

una de las áreas y niveles de formación que existen en el país, de acuerdo con lo anterior,  

allí se plantea que estas “aportan a la comprensión del ser humano y su acción social” 

(p. 9), pero en conclusión, no se definen, por tal motivo, nos vimos en la necesidad de 

remitirnos al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ( ICFES) (1999), 

quien es el encargado de desarrollar los lineamientos sobre los cuales se evalúan cada 

una de las asignaturas, en él encontramos un documento denominado “ Nuevo examen 

de Estado” donde se definen las Ciencias Sociales como:  

 

Ciencias de la comprensión cuyo carácter hermenéutico constituye la base 

de la investigación de las relaciones establecidas por el hombre en su 

situación histórica, y de las construcciones teóricas elaboradas en torno a 

ellas… son pues ciencias de la discusión ya que la interpretación que 

realizan sobre los contextos sociales, a partir de diversas interacciones, se 

desarrolla a través de la confrontación argumentada de los saberes, de los 
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contextos específicos y, en general, de los diversos sentidos que circulan 

en la vida social. Este diálogo supone un proceso argumentativo que 

permite al hombre participar en la construcción de la sociedad… en este 

proceso de significación y construcción de sentido mediado por la relación 

intersubjetiva, cada actor social pone en juego sus competencias. (p. 23) 

 

Como se puede observar, esta definición presenta el carácter interpretativo que poseen 

las Ciencias Sociales alrededor de su objeto de estudio, y la forma como a lo largo de 

los años han ido construyendo los saberes a través de los diferentes contextos en los 

que el hombre se ha desarrollado en sociedad. Sin embargo, para aterrizar este concepto 

a los temas y actividades del blog, es preciso aclarar que se toma como referencia lo 

expuesto en el plan de estudios general del Área de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Santa (2017), donde se plantea que: 

 

Dentro de la programación de las Ciencias Sociales, se tendrán en cuenta 

cinco ámbitos: cultura, política, economía, sociedad y físico, para el 

desarrollo de los diversos ejes temáticos que serán trabajados desde las 

relaciones con la historia y las culturas, el espacio, el ambiente, la ética, la 

política, la ciudadanía y los derechos humanos, enmarcadas dentro del 

enfoque metodológico crítico social y la transversalidad. (p.4) 

 

7.7 ACERCA DEL CONCEPTO DE NIVEL DE DESEMPEÑO 

 

El empleo de la categoría niveles de desempeño ha generado en la práctica pedagógica 

no pocas polémicas en torno a los grados de similitud y diferenciación con respecto a los 

ya conocidos niveles de asimilación del contenido, por consiguiente, ofrecer algunas 

reflexiones sobre esta relación constituye el propósito fundamental del presente trabajo. 

En el artículo se analizan consideraciones generales sobre los tres niveles de asimilación 

por los cuales transita el tratamiento del contenido en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los escolares. Se realiza una contraposición con la categoría niveles de 

desempeño cognitivo para evaluar el grado de excelencia con que deben manifestarse 
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los conocimientos, las habilidades y las capacidades y se brindan valoraciones sobre la 

diferenciación entre ambas categorías y sus respectivos alcances en el marco del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Existen varios enfoques motivacionales que se inclinan más hacia las causas próximas 

del comportamiento que hacia las necesidades y características (la suposición básica es 

que las personas se sienten más motivadas cuando sus valores, sus necesidades y su 

carácter se ajustan al contexto laboral y organizacional que cuando no lo están). Los 

enfoques de causas próximas al comportamiento se centran principalmente en las 

creencias que la gente tiene acerca de su propio desempeño, como por ejemplo lo que 

están tratando de hacer, desean hacer, piensan que pueden hacer, o realmente esperan 

hacer. Estos enfoques específicos se basan en el supuesto de que las creencias propias 

acerca de las actividades futuras de una persona (y las propias interpretaciones de 

actividades pasadas) influyen en sus acciones en el presente. 

 

En esta última categoría se incluyen las teorías del establecimiento de metas, la auto-

eficacia y las expectativas. Estas teorías se asemejan en cuanto a que cada concepto 

requiere que la gente piense y juzgue su desempeño futuro con base en las experiencias 

pasadas y su valoración del momento. Las metas tienden a reflejar lo que la gente desea 

hacer, la auto-eficacia refleja lo que la gente piensa que puede hacer y las expectativas 

reflejan el "mejor estimativo" que tiene la gente sobre las consecuencias de sus acciones. 

 

En este documento se revisan criterios para comprender la relación entre el 

establecimiento de metas y el desempeño, incluyendo definiciones, diferentes medidas, 

perspectivas, enfoques, mediadores y moderadores, sobre diferentes investigaciones 

prácticas acerca del establecimiento de metas. Finalmente, este escrito proporciona la 

base para propuestas de investigación específicas concernientes a la confiabilidad y 

validez de la medida y la posibilidad de generalizar esta teoría para distintas tareas (por 

ejemplo, labores complejas, dificultad de las metas, trabajos novedosos), para diversas 

organizaciones (por ejemplo, trabajadores independientes, establecimiento de metas de 
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manera participativa, grupos cohesionados) y para diferentes países y culturas (por 

ejemplo, colectivismo vs. individualismo). 
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 METODOLOGÍA 

 

 

Para la elaboración de la metodología, se plantea el desarrollo del enfoque mixto o 

paradigma emergente alrededor de lo cuantitativo y lo cualitativo, teniendo en cuenta los 

procesos de medición y reflexión establecidos para la implementación de esta propuesta 

de innovación pedagógica antes y después de su aplicación. 

 

8.1 ENFOQUE 

 

Con base en la naturaleza del objeto de estudio, que se enmarca dentro de lo social por 

medio del ámbito educativo, se recurre al paradigma emergente o enfoque mixto con el 

fin de desarrollar al máximo el aprovechamiento de los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

teniendo en cuenta que el propósito final de este trabajo es comprender el fenómeno 

estudiado. Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) afirman que:  

 

Los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (Citado por Hernández et al., 2014, p. 534) 

 

En relación a los aspectos cuantitativos desarrollados, se encuentra por un lado la 

operacionalización de las categorías de análisis a través de las variables de estudio 

(dependiente e independiente), y por el otro, la medición del nivel de desempeño 

académico de los estudiantes involucrados en el proceso antes y después de la 

implementación de la propuesta, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y realizar 

una comparación entre los grupos ( de control y de contraste) que permita determinar su 

impacto, utilizando para su comprensión métodos estadísticos que ayuden a la 

elaboración de escalas de valor, tablas, gráficos y cuadros para interpretar la 
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información, comprender el fenómeno estudiado y validar o no la hipótesis. En este 

sentido, Hernández et al. (2014) define el enfoque cuantitativo como “la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4).   

 

No obstante, se evidencia la prevalencia del enfoque cualitativo en la medida que existe 

un proceso reflexivo alrededor de todo el desarrollo de la propuesta, que permite 

comprender el fenómeno estudiado a través de la flexibilidad en la recolección y análisis 

de datos sin perder la  rigurosidad necesaria para llevar a cabo su realización, por medio 

de la aplicación de técnicas como la entrevista y el diario de campo que facilitan la 

obtención de datos y la elaboración de conclusiones a partir de la triangulación de 

información, con el fin de construir significados que ayuden a explicar la realidad para 

elaborar recomendaciones sin necesidad de establecer teorías, debido a que el objeto 

de estudio se enmarca en el campo de lo social  y posee un  contexto determinado que 

no aplica de forma universal a otro campo de estudio relacionado con el tema, sin 

embargo, se acepta la identificación de tendencias si están o no presentes durante el 

desarrollo del proceso. De acuerdo con lo anterior, Gómez y Roquet (2005), plantean lo 

siguiente:  

 

El enfoque cualitativo se orienta hacia la comprensión de las situaciones 

únicas y particulares, se centra en la búsqueda de significados y de 

sentidos que les conceden a los hechos los propios agentes, y en cómo 

viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias los individuos o los 

grupos sociales a los que investigamos. Tales planteamientos 

epistemológicos provienen del campo de la fenomenología y de la 

hermenéutica. (p. 47). 

 

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos y someter a 

prueba la hipótesis planteada, se establece el diseño de investigación acción como rector 
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del proceso de implementación y desarrollo de la propuesta de innovación pedagógica, 

para los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-

Tolima en el área de Ciencias Sociales.  

 

8.2.1 Fase Exploratoria. Para empezar, es necesario aclarar que cuando se habla de 

diseño en los diferentes tipos de investigación cualitativa, no se está haciendo referencia 

a una camisa de fuerza ni a una receta de cocina que indique la forma precisa de los 

pasos a seguir durante el desarrollo de una investigación, y esto no es posible, debido a 

que el objeto de estudio en las investigaciones cualitativas se enmarca dentro del campo 

de lo social con realidades cambiantes en contextos determinados. A su vez, en 

contraposición, no podemos admitir un proceso de investigación cualitativa que no sea 

riguroso, que no posea una guía para realizar un estudio de carácter científico, por tal 

motivo, en la investigación cualitativa la palabra diseño sufre una re-significación, debido 

a que es necesario aportarle su carácter flexible para tener en cuenta los cambios que 

se desarrollan durante el proceso y que retroalimentan el estudio. Al respecto, Hernández 

et al. (2014) plantea que:  

 

Por lo anterior, el término diseño adquiere otro significado, distinto al que posee dentro 

del enfoque cuantitativo, particularmente porque las investigaciones cualitativas están 

sujetas a las condiciones de cada contexto en particular. “En el enfoque cualitativo, el 

diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de 

investigación” (p. 470). 

 

Luego de haber precisado esta aclaración, es importante mencionar que estas 

características de flexibilidad y rigurosidad serán justificadas más adelante, cuando se 

realice el proceso de descripción de nuestro trabajo de grado a través de sus diferentes 

etapas de acuerdo al diseño metodológico y al enfoque seleccionado para su desarrollo. 

 

Ahora bien, siguiendo la misma línea de precisión conceptual y teórica es importante 

mencionar cuales son los diferentes tipos de diseños que existen alrededor de la 

investigación cualitativa. En primer lugar, hay que aceptar que se han elaborado infinidad 
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de clasificaciones; por lo tanto, es muy difícil abordarlas todas en el presente documento, 

pero para concederle una directriz a esta investigación presentamos la clasificación 

planteada por Hernández et al. (2014), debido a que de forma generalizada agrupa los 

diferentes diseños de investigación cualitativa en torno a sus características particulares, 

de igual manera, es necesario aclarar que para efectos del presente trabajo se 

profundizará única y exclusivamente en las características del diseño metodológico 

pertinente para nuestro proceso de investigación, de acuerdo a lo anterior, la clasificación 

sugerida es la siguiente:   “a) teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños 

narrativos, d) diseños fenomenológicos, e) diseños de investigación-acción y g) estudios 

de caso cualitativos” (p. 470).  

 

En consecuencia, relacionando lo expuesto junto con el planteamiento del problema y 

los objetivos propuestos para este trabajo, se considera la investigación-acción como el 

diseño metodológico más pertinente para el desarrollo del mismo, debido a que se busca 

en términos generales identificar una problemática, elaborar un plan de acción y evaluar 

sus resultados. En esencia, estos tres pasos o fases constituyen el fundamento de la 

investigación-acción de acuerdo a la compilación de conceptos realizada por Hernández  

et al. (2014), quien se basa en los aportes realizados por diferentes autores (Savin-Baden 

y Major, Adams, Merriam, Elliott, Brydon-Miller, Greenwood y Maguire, Álvarez-Gayou, 

Creswell, McVicar, Somekh, Munn-Giddings y Abu-Helil) en su libro metodología de la 

investigación, para elaborar una definición  acerca de este diseño metodológico de 

acuerdo a su propósito:  

 

La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas 

específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización 

o comunidad), frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el 

planteamiento. Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. La investigación-acción 

pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, 

educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su 

papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la total colaboración de los 
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participantes en: “la detección de necesidades (ya que ellos conocen mejor que nadie la 

problemática a resolver), el involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a 

mejorar, las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados del 

estudio” (p. 496-497). 

 

Como podemos observar, la definición planteada por el autor es bastante extensa, pero 

recopila de forma magistral las diferentes concepciones en torno al tema y permite en 

relación a nuestro trabajo, realizar un proceso de desglosamiento para vincularla a cada 

una de las fases o etapas de nuestro proyecto investigativo, por tal razón, es la definición 

más pertinente. 

 

De acuerdo con lo anterior, y para seguir la estructura planteada en la definición en torno 

a la identificación y planteamiento del problema como punto de partida del diseño 

metodológico de investigación-acción, se tiene:  

 

Para la realización de las clases en los grados sextos de la I.E Santa Ana del municipio 

de San Sebastián de Mariquita-Tolima en su sede principal, se establece de forma 

generalizada la utilización del método tradicional de enseñanza-aprendizaje por medio 

del desarrollo de clases magistrales, esto permite que a lo largo del año escolar la 

presentación de los temas se realice de forma monótona y poco atractiva para los 

estudiantes basándose en la utilización de guías o talleres escritos de forma repetitiva, 

la utilización de videos o imágenes a través del televisor o video beam sin un trasfondo 

crítico , la realización de exposiciones a cargo del docente que en la mayoría de los casos 

inhiben o limitan la participación en clase, y la elaboración de consultas de forma extensa 

sin una profundidad interpretativa previa. Estas afirmaciones están fundamentadas a 

partir de una vivencia práctica con la comunidad educativa, donde se resaltan los 

comentarios realizados por estudiantes y acudientes dentro y fuera del aula de clase, 

generalmente en los horarios de atención a padres y en las reuniones periódicas para 

entrega de informes académicos y disciplinarios. 
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De igual manera, para soportar esta afirmación se incluye el análisis realizado a los 

procesos evaluativos que realiza la Institución a cada una de las áreas y docentes a lo 

largo del año escolar, que se distribuye en dos momentos específicos del primer y 

segundo semestre. Este proceso evaluativo se realiza a través de una encuesta 

estructurada con unos criterios de calificación que abarcan componentes pedagógicos y 

didácticos para el desarrollo de las clases, teniendo en cuenta los recursos que posee la 

institución y los que pueda brindar o aportar el docente desde su quehacer educativo. Al 

revisar los resultados de estas encuestas, se puede evidenciar que los estudiantes 

reclaman a sus docentes la utilización de métodos y técnicas alternativas para el 

desarrollo de sus clases diferentes a los convencionales, debido a que la ponderación 

de los resultados coloca en niveles bajos de nunca o casi nunca, el desarrollo de la 

creatividad y la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.2.2 Fase De Investigación – Acción. En lo que corresponde a las fases de la 

investigación acción, son interesantes los aportes previstos por Colás (1998) al expresar 

que: “De forma genérica podemos decir que la investigación acción se desarrolla 

siguiendo un modelo de espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión – Evaluación” (p. 296). 

  

En este sentido, las fases de este tipo de investigación incluyen un diagnostico que es el 

reconocimiento de la situación inicial, una planificación encaminada a mejorar aquello 

que está ocurriendo y que se asume como la situación problema, un accionar que es la 

actuación para poner el plan en marcha y la observación de sus efectos en el contexto y 

en los momentos en que se ejecuta la planificación y finalmente una reflexión en torno a 

dichos efectos que se convierte en una evaluación para establecer los aciertos y lo que 

aún puede mejorarse en el marco de una nueva planificación que hará parte del segundo 

espiral y así sucesivamente las veces que se ejecuten los ciclos del modelo espiral. 

 

En consecuencia, con estas fases del proceso de investigación, son interesantes los 

ajustes que hace Villaraga (2014) Quien esquematiza el modelo espiral en ciclos 
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consecutivos, que desde luego incluyen las fases y que corresponden al siguiente 

esquema: 

  

Figura 1. Fases proceso de investigación 

 

Fuente. Villarraga (2014). 

 

En una segunda fase o etapa del desarrollo de nuestro trabajo de grado, que se 

encuentra relacionada al tipo de investigación-acción a partir de la definición presentada, 

tenemos: la elaboración de un plan de acción que permita mejorar los procesos, prácticas 

y/o la realidad social (en este caso educativa) de un grupo determinado. Para desarrollar 

tal fin, se realiza en primer momento una revisión teórica y práctica acerca de los 

elementos y recursos que nos pueden ayudar a diseñar e implementar una alternativa 

de trabajo diferente, para desarrollar los contenidos temáticos del área de Ciencias 

Sociales en los grados sexto de la Institución educativa Santa Ana en su sede principal, 

de manera tal que aparezcan de forma atractiva, interesante y divertida para los 

estudiantes, y a su vez, para que motive en ellos el desarrollo de las actividades y 

contenidos de forma autónoma y responsable.  
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En la revisión teórica encontramos los aportes de diferentes autores que relacionan el 

uso de estrategias didácticas y las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la 

revisión práctica de los recursos que posee la institución y los estudiantes, encontramos 

la disponibilidad de tres salas de sistemas con un aproximado de 40 a 50 computadores 

aproximadamente en cada una, con su respectivo servicio de Internet facilitado por la 

Alcaldía Municipal, un televisor de última generación, un video beam, un amplificador en 

la sala de audiovisuales y un tablero inteligente en la biblioteca, aparte de los elementos 

tecnológicos como computadores, tablets y celulares que posean los estudiantes en sus 

contextos particulares.  

 

Luego de haber realizado un balance o cotejo entre las necesidades y los recursos 

disponibles para el desarrollo de una estrategia didáctica acorde que permita alcanzar 

los objetivos propuestos en el siguiente trabajo, se determina el blog como la herramienta 

más práctica y pertinente con base en TIC de acuerdo a sus características, debido a 

que permite el desarrollo de contenidos y actividades de forma práctica, sencilla, 

novedosa y variada a través de una interfaz gráfica, utilizando textos, enlaces, imágenes, 

audios, videos, animaciones flash y ejercicios didácticos entre otros, para lograr el 

desarrollo de cada uno de los temas.  Igualmente, para facilitar el aprendizaje y 

seguimiento de cada uno de los estudiantes en torno a temas y actividades, se realiza la 

implementación de la estrategia didáctica en las clases del área de ciencias sociales 

durante el transcurso del año, asignando un espacio significativo  en el horario escolar 

cada quince días, para el desarrollo de los contenidos temáticos a través del blog en las 

salas de sistemas y audiovisuales. 
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8.2.3 Fase De Reflexión. En un tercer momento, etapa o fase del desarrollo del trabajo 

de grado en concordancia con el diseño metodológico de investigación-acción para 

analizar y evaluar los resultados, elaborar las conclusiones  pertinentes y realizar el 

informe de investigación final acerca del impacto generado por el proyecto de 

investigación en el grupo de la comunidad educativa que nos compete, se realiza en 

primera instancia a lo largo del proceso la utilización de la observación como técnica de 

recolección de información , que será complementada con la toma de apuntes a través 

de un diario de campo, de igual manera, se implementa un formato de encuesta a 

estudiantes y acudientes, y se lleva a cabo entrevistas semi-estructuradas a los mismos 

donde podrán expresar de forma libre sus puntos de vista acerca del trabajo realizado. 

Para evaluar la congruencia y utilización del blog a partir de variables o indicadores 

establecidos, se utiliza a lo largo del desarrollo del proyecto investigativo la herramienta 

analítica Web denominada: Google Analytics. 

 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De acuerdo con Lepkowski (2008b) “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Citado por Hernández et al., 2014, p. 

174), para este caso en particular, las especificaciones que nos permite delimitar la 

población objeto de estudio de nuestro proyecto de investigación son las siguientes: en 

primer lugar, pertenecer a la sede principal de la Institución Educativa Santa Ana del 

Municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima para el año 2017 como estudiante, 

segundo, hacer parte del grupo de estudiantes que conforman los diferentes grados 

sextos de la Institución, tercero, presentar las características identificadas en el 

planteamiento del problema que permiten identificar a los estudiantes que presentan falta 

de interés y motivación, para desarrollar los contenidos temáticos del área de Ciencias 

Sociales para el año escolar 2017. De acuerdo con lo anterior se define una población 

de 180 estudiantes con un promedio de 45 por grado. 

 

Ahora bien, para referirnos a la muestra de la población objeto de estudio de nuestro 

proyecto de investigación, consideramos pertinente plantear de acuerdo con Hernández 
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et al. (2014) su significado. Para el autor, “una muestra en el proceso cualitativo, hace 

referencia al grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia” (p.384).  

 

En relación con lo anterior, teniendo en cuenta que el grupo de estudiantes 

pertenecientes al grado sexto de la Institución Educativa Santa en su sede principal es 

bastante numeroso (180), se opta por reducir su tamaño a una tercera parte (60) con el 

fin de elaborar de forma eficiente y rápida el proceso de recolección y análisis de datos 

a través de los medios y técnicas dispuestas para tal fin, de igual manera, aunque se 

resalta que esta muestra no debe ser “estadísticamente representativa de la población” 

por parte del autor, se considera a partir de la naturaleza del objeto de estudio, la 

identificación del problema y la metodología, que es conveniente distribuir un número 

equitativo de estudiantes en ella de acuerdo al sexo, edad, estrato, entre otros aspectos, 

para conformar un grupo característico que de alguna manera tenga en cuenta las 

diferentes tipologías presentes en la población, para lograrlo, se seleccionarán de 

acuerdo a la información suministrada a través de los observadores.  

 

8.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Para el diseño, implementación y evaluación de esta propuesta de innovación 

pedagógica se plantean cuatro fases, que, a su vez, se dividen en varios momentos, 

estas son: fase de elaboración, fase de implementación, fase de recolección de 

información, fase de análisis de resultados y elaboración de conclusiones (presentación 

del informe final).  
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8.4.1 Fase de elaboración. En esta primera fase se realiza la construcción formal de la 

estructura de trabajo: identificación del problema, planteamiento de la hipótesis, 

construcción de los objetivos (general y específicos), justificación y limitación de la 

propuesta, revisión de antecedentes, construcción del marco teórico y elaboración de la 

metodología, así mismo, se lleva a cabo el diseño del blog y de los instrumentos de 

recolección de información.   

 

8.4.2 Fase de implementación. Para esta segunda fase, se aplica el blog en el desarrollo 

de algunas clases en el área de Ciencias Sociales para los estudiantes del grado sexto 

de la I.E Santa Ana, por medio de un cronograma de actividades que incluye el desarrollo 

de un plan de clases para el grupo control y el grupo contraste.  

 

8.4.3 Fase de recolección de información. En esta tercera fase, se aplican los 

instrumentos de recolección de información (encuesta y entrevista) a los estudiantes y 

padres de familia seleccionados como muestra para el desarrollo de la propuesta, se 

recolecta y agrupa la información. 

 

8.4.4 Fase de análisis de resultados y elaboración de conclusiones. Para esta última 

fase, se realiza la recopilación y análisis de datos a través de métodos estadísticos en 

relación a los aspectos cuantitativos, para los aspectos cualitativos, se realiza un proceso 

de triangulación de información que permita la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones para la presentación del informe final.  

 

8.5 PROCEDIMIENTO 

 

En relación al conjunto de acciones que permiten la realización de esta propuesta, 

tenemos:  
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8.5.1 Revisión de recursos: Se determinó en primer lugar la revisión exhaustiva de los 

recursos disponibles para la elaboración de la propuesta, diferenciando dos tipos: 

teóricos y prácticos. En la revisión teórica, encontramos los aportes de diferentes autores 

que relacionan las TIC a los procesos educativos, esta información se encuentra 

disponible en el marco teórico a través de categorías como: TIC, Blog, AVA, EVA, OVA, 

Nivel de desempeño, Ciencias Sociales, Estándares Básicos de Competencias, entre 

otros. En la revisión práctica, se realizó un análisis de los recursos técnicos y humanos 

disponibles para el desarrollo del proceso, logrando identificar los siguientes: tres (3) 

salas de sistemas dotadas con el servicio de Internet, una sala de audiovisuales y una 

biblioteca por parte de la Institución Educativa; de los estudiantes,  recursos tecnológicos 

como celulares, tablets, portátiles, entre otros, adicionalmente, el apoyo y disposición de 

las directivas, padres de familia, estudiantes y docentes del área de sistemas y Ciencias 

Sociales para la realización del proceso a través de su consentimiento verbal y escrito. 

En este orden de ideas, se determinó la conveniencia, viabilidad, relevancia social e 

implicaciones prácticas de la propuesta, que se encuentran disponibles en la justificación 

del documento.   

 

8.5.2 Elaboración del Blog: Luego de haber realizado un balance entre las necesidades 

y los recursos disponibles, se establece la elaboración de un blog como la herramienta 

más pertinente para el desarrollo de la propuesta gracias a sus características: gratuidad, 

fácil elaboración y aplicación a través del desarrollo de contenidos y actividades de forma 

práctica, sencilla, novedosa y variada por medio de una interfaz gráfica, utilizando textos, 

enlaces, imágenes, audios, vídeos, animaciones flash y ejercicios didácticos, entre otros.   

 

En cuanto a la selección de la plataforma administradora de contenido o CMS (Content 

Management System); se analizan tres opciones diferentes: Blogger, Weebly y 

Wordpress, determinando la última como mejor opción, debido a que permite la 

interacción con diferentes tipos de formatos en el desarrollo de contenidos por medio de 

imágenes, videos, presentaciones, enlaces y demás, igualmente, incorpora herramientas 

estadísticas como Google Analytics para el análisis de datos, funciones integradoras de 

contenido para redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y optimización de 
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motores de búsqueda , adicionalmente, permite la interacción de los usuarios a través 

de comentarios, chat y grupos de actividades por medio de un sistema de tickets. Como 

resultado de la creación del blog la página otorga un dominio personalizado, en este 

caso: http://cienciassocialestic.wordpress.com/  

 

Para el desarrollo de los aspectos didácticos y pedagógicos de un AVA , se diseña el 

blog por medio de una plantilla que utiliza pestañas en la parte superior de la página, con 

el fin de relacionar cada uno de los contenidos temáticos del área de Ciencias Sociales 

facilitando su ubicación, así mismo, se integran diferentes tipos de formato en el 

desarrollo de contenidos, resaltando la utilización de vídeos educativos a través de 

páginas como Youtube, a su vez, se incluyen secuencias gráficas por medio de formato 

GIF (Graphics Interchange Format) para ayudar a relacionar conceptos claves del tema 

a través de imágenes, además, se incluyen recorridos virtuales y panorámicas en 3D a 

través de enlaces como https://www.google.com/streetview, para finalizar, se introducen 

diferentes tipos de actividades educativas multimedia de refuerzo y evaluación como 

mapas interactivos, video quiz, test, ruleta de palabras y demás. 

 

8.5.3 Realización de las clases: Para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en cada uno de los grupos (control y contraste), se establecen ocho( 8) 

sesiones pedagógicas distribuidas a lo largo del mes de Abril, dos por semana, de la 

siguiente manera: 

 

8.5.3.1 Sesiones pedagógicas grupo control: se realiza la presentación del Blog al grupo 

control en la sala de sistemas por medio de una exposición utilizando un video beam, 

posteriormente, se entrega un instructivo en forma impresa para que cada estudiante a 

través del computador desarrolle los pasos necesarios para acceder al mismo y su 

contenido, con el fin de otorgar un adecuado manejo y uso de la herramienta, durante 

este espacio, se lleva a cabo un proceso de observación, aclaración de dudas y 

comentarios con el propósito de recolectar información necesaria para la última fase del 

proceso: análisis de resultados y elaboración de conclusiones. 

 

http://cienciassocialestic.wordpress.com/
https://www.google.com/streetview
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Con el objeto de establecer una guía para el estudiante acerca del proceso que va a 

desarrollar, se entrega el plan de estudios del periodo junto con un taller impreso que 

contiene el tema a trabajar, en este caso : “Origen y evolución del Universo y del Planeta 

Tierra” ( Ver Anexo ) con información relacionada y preguntas orientadoras, que deben 

ser desarrolladas durante el transcurso de la semana en el salón de clases, 

posteriormente, se realiza un proceso de discusión en torno a las respuestas elaboradas 

y se establecen conclusiones, es preciso aclarar que este paso se lleva a cabo para 

ambos grupos (control y contraste).  

 

Como elemento diferenciador en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente 

realiza la presentación de un video y exposición al grupo contraste con relación al tema 

en la sala de audiovisuales, en contraposición, el grupo control desarrolla los contenidos 

y actividades del blog en la sala de sistemas, otorgando un espacio significativo semanal 

para la realización de las mismas, complementado con el trabajo independiente de los 

estudiantes en sus jornadas extra clase como parte de su proceso de formación.  

 

8.6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo esta fase, se realiza en primer lugar un proceso de recolección de 

información a través de la evaluación a los grupos por medio de actividades prácticas y 

evaluaciones en clase, teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias para 

grado sexto en el área de Ciencias Sociales, elaborados por el Ministerio de Educación 

Nacional y relacionados a los temas desarrollados en el segundo periodo, valorados 

conforme a la escala de desempeño elaborada por la I.E Santa Ana basada en el Decreto 

1290 del año 2009. (Ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabla 1. Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 

NIVEL NACIONAL NIVEL INSTITUCIONAL 

Desempeño  Superior 4.6  - 5.0 

Desempeño Alto 4.0 – 4.5 

Desempeño Básico 3.0 – 3.9 

Desempeño Bajo 1.0- 2.9 

Fuente: Institución Educativa Santa Ana (2014). 

 

Para la obtención de datos de forma cualitativa, se recolectó información de cada una de 

las clases desarrolladas por el grupo de control en la sala de sistemas, a través de un 

proceso de observación mediado por una videocámara y un diario de campo, en relación 

a la obtención de datos cuantitativos, se realizó una encuesta a cada uno de los 

estudiantes participantes del proceso acompañada por los informes del segundo periodo 

del área de Ciencias Sociales de ambos grupos.  

 

8.7 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir de los objetivos, la hipótesis y el diseño metodológico establecidos para el 

desarrollo de este trabajo, se define el alcance de esta propuesta de innovación 

pedagógica, debido a que busca determinar el grado de asociación existente entre el 

blog como variable independiente y el nivel de desempeño académico de los estudiantes 

como variable dependiente. 

 

Para determinar el grado de asociación entre las variables, se estableció en primer lugar 

el nivel de desempeño académico de los estudiantes pertenecientes al grupo control y 

grupo contraste antes de la implementación del blog, por medio de los informes 

institucionales del primer periodo en el área de Ciencias Sociales, con el fin de cuantificar, 

analizar y establecer este mismo aspecto luego del desarrollo del proceso, evidenciando 
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o no las diferencias entre los grupos a partir de la recolección, análisis de datos, 

presentación de resultados y elaboración de conclusiones.  

 

Como soporte teórico al planteamiento anterior, Hernández et al. (2014) establece que 

“este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 

en particular”, de igual manera, afirman que 

 

Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los 

estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se 

cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p. 93) 

 

En consecuencia, el grado de asociación entre las variables permitirá establecer o no la 

validez de la hipótesis planteada: La utilización del Blog como ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA), permite mejorar el desempeño académico de los estudiantes del 

grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias 

Sociales. 

 

8.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para establecer las técnicas e instrumentos necesarios en la recolección y análisis de 

datos, se identificaron primero las fuentes de información, las variables a medir, la 

muestra y los recursos disponibles.  

 

Conforme a lo anterior, se determinó la utilización de la observación participante teniendo 

en cuenta su fácil aplicación de forma rápida y segura, por medio de un diario de campo 

y una ficha de observación, que permitieron identificar elementos trascendentales 

durante la implementación y desarrollo de la propuesta de innovación pedagógica, 

otorgándole papeles activos a los docentes-investigadores durante el proceso.  
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Al respecto, Hernández et al. (2014) plantea que la “observación cualitativa no es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 

399). 

 

Por consiguiente, la observación participante constituye una de las técnicas más 

importantes para la recolección de información utilizadas durante el proceso, no 

obstante, se realizó  la aplicación de una encuesta a los estudiantes por medio de un 

cuestionario para complementar la información a través de preguntas de carácter 

cerrado, donde se tipifican las características necesarias de las variables de estudio, con 

el fin de obtener los datos necesarios para determinar o no el grado de asociación de las 

mismas en el análisis de resultados, con el objetivo de validar o no la hipótesis planteada.  

 

Uno de los argumentos más fuertes para la selección de esta técnica y su instrumento 

de recolección de información fue su bajo costo, rapidez, sencillez y practicidad en la 

aplicación, igualmente, su brevedad en relación a los tiempos de codificación de las 

preguntas.  

 

En relación a la utilización de la entrevista, se hace pertinente como técnica de 

recolección de información por varias razones, entre ellas, debido a que permitirá a los 

participantes del proceso construir significados alrededor del trabajo desarrollado. Otra 

de las razones consiste en su facilidad de realización teniendo en cuenta que se podrá 

implementar de manera individual o grupal de acuerdo a las condiciones más favorables 

del caso, y dará un soporte audiovisual a nuestro trabajo de grado en la elaboración del 

informe final en la sección de anexos, brindando mayor credibilidad a la ya existente 

sobre el proceso, permitiendo que la comunidad o cualquier persona que desee conocer 

el impacto de este proyecto investigativo conozca en detalle las apreciaciones o puntos 

de vista de los involucrados. En consecuencia, la entrevista como herramienta para la 

recolección de datos se define de acuerdo a Janesick (1998 citado por Hernández et al., 
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2014), como “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 403).  

 

Es interesante analizar a partir de esta definición como la entrevista puede desarrollarse 

de una forma cordial y amena alrededor de un ambiente de respeto, que a su vez permite 

que el entrevistador y el entrevistado se sientan cómodos para expresar sus opiniones o 

puntos de vista de forma tal, que sus apreciaciones sirvan para retroalimentar el proceso 

de investigación o la realización de otros proyectos similares de una forma confiable y 

eficaz. Así mismo, se considera pertinente la utilización de esta técnica de recolección 

de información en este proceso, debido a la capacidad que posee para moverse no solo 

en el campo de los conceptos sino también de la subjetividad de los individuos, para 

expresar de acuerdo a Hernández et al. (2014) “sus experiencias, opiniones, valores y 

creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, 

atribuciones, etc” (p. 407). Es precisamente por todas estas características mencionadas, 

que la entrevista posee esa capacidad de moverse entre múltiples factores, lo que la 

hace precisa para nuestro propósito, debido a que es fundamental que los entrevistados 

y el entrevistador expresen de forma libre todas las concepciones existentes alrededor 

del trabajo desarrollado para retroalimentar, mejorar y brindar a la comunidad educativa 

una herramienta de trabajo acorde a sus necesidades y expectativas. 

 

Para terminar, la utilización de la herramienta analítica web Google Analytics es 

necesaria y fundamental para recolectar información acerca del grado o nivel de trabajo 

desarrollado en el blog a lo largo del proyecto, debido a que a través de ella se cuantifica 

la participación de los estudiantes a partir del registro de ingreso al blog y las variables 

establecidas para tal fin, que se pueden resumir en: número de veces que ingresa el 

estudiante, número de veces que revisa las actividades, número de veces que revisa los 

recursos, tiempo promedio de conexión en el blog, etc. De acuerdo a la elaboración de 

un rango establecido por promedio, se determina cuál es el número de veces satisfactorio 

en cada variable para el desarrollo de un trabajo de calidad alrededor de los contenidos, 

actividades y recursos del blog, esto permite analizar a través de cuadros y gráficos 

estadísticos si la estrategia utilizada cumplió con los objetivos y expectativas generadas 
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en el grupo particular de la comunidad educativa, obviamente, estos resultados deben 

relacionarse  con los recogidos y analizados a través de otras fuentes de información. 

 

8.8.1 Descripción de Instrumentos: 

 

a) Encuesta 

Se realizó una encuesta presencial donde se pudo obtener información directa de cada 

estudiante sobre sus competencias básicas sobre informática básica y la aplicación en 

el área de ciencias sociales durante sus prácticas de aula.  

b)  Entrevista. 

Se realizó entrevista directa a estudiantes y docentes sobre sus conocimientos, utilidad, 

aplicación de recursos TIC para favorecer el aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

Tabla 2. Preguntas entrevista (fuente los autores)  

¿Durante el desarrollo de la clase de ciencias sociales se utiliza herramienta TIC? 

¿Si - No, Por qué? 

¿Conoce algún programa didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales? 

¿Conoce software para la enseñanza? 

¿Conoce los beneficios de trabajar con recursos tecnológicos? 

¿En clase utilizan videos, presentaciones, blog, tablets? 

¿Realiza juegos en el pc para el desarrollo de la clase de ciencias sociales?  

Fuente: autores 

 

8.8.2 Validez de Instrumentos. La encuesta y la entrevista para la valoración de su 

confiabilidad tuvieron las siguientes características. 
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Tabla 3. Características de la encuesta. 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

VALORACION EN % 

Deficiente  

0-20  

Regular 

21-40  

Bueno 

41-60 

Muy Bueno 

61-80 

Excelente 

81-100 

EJEMPLO 

Claridad 

Intencionalidad 

Organización 

coherencia 

Lenguaje claro 

Conductas 

observables 

Secuencia 

lógica 

Manifestada en 

el orden de las 

preguntas 

     

Fuente: autores 

 

Se indagó un asesor que revisó los procesos de las entrevistas, el cual pudo dar 

sugerencias al respecto. 

 

8.9 ANÁLISIS DE DATOS  

 

a) Codificación a priori  

 

Tabla 4. Caracterización de la Variable Independiente (x) Aplicación de las TIC          

 Variable  

Aplicación de tics 

Puntaje 

0 1 2 3 

Uso pedagógico y 

didáctico 
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Aplicación software  y 

otros recursos 

informáticos 

Sin Algunas veces Casi siempre Siempre 

Consulta  y 

Sistematización de 

información 

sin Algunas veces Casi siempre Siempre 
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Tabla 5. Caracterización de la variable Dependiente (Y) Aprendizaje 

Variable: 

Aprendizaje  

Puntaje 

0 1 2 3 

Procedimental Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Conceptual Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Fuente: autores 

 

a) Codificación a posteriori 

La encuesta para obtener información acerca de la variable dependiente consta de dos 

ítem atendiendo a las dos características del aprendizaje enunciados en los objetivos. 

1) Información sobre el aprendizaje procedimental. 

2) Información sobre el aprendizaje conceptual. 

 

Cada ítem constó de 6 preguntas; para la categorización se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios. 

 

Tabla 6. Ponderación 

Ponderación: puntaje total 

 3 * 6 = 18     puntos 

Sin aprendizaje                                0                  puntos 

Aprendizaje  moderado                   1   -     12     puntos 

Aprendizaje   alto     13  -    15     puntos 

Aprendizaje     acertado                                     16  -    18     puntos 

Fuente: autores 

 

La encuesta para obtener información acerca de la variable independiente consta de 

tres ítems  

1) Uso pedagógico y didáctico de las TIC 

2) Aplicación de software y otros recursos informáticos  

3) Consulta y Sistematización de información 
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Donde cada ítem de la encuesta consta de 3 preguntas. 

 

Para la categorización se tuvo en cuenta los siguientes criterios 

 

Tabla 7. Criterios de categorización 

Ponderación: puntaje total 

 3 *  3 = 9   puntos 

Sin aplicación de TIC                     0                puntos 

Aplicación TIC  moderada                 1  -  4         puntos 

Aplicación de TIC  alta                     5  - 7          puntos 

Aplicación de TIC acertada              8   - 9        puntos 

Fuente: autores 
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 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

9.1 DESCRIPCIÓN   DE RESULTADOS  

 

Para interpretar cualitativamente los resultados de la variable independiente se presenta 

la siguiente tabla de rangos  

 

Tabla 8. Descripción Variable Independiente 

Frecuencia 
Rangos    

porcentuales 

Categorización 

cualitativa 
Descripción 

0  puntos 0  % Nunca 

 Se evidencia que no hay uso 

pedagógico ni didáctico de las TIC por 

parte de los docentes.  

 Evidencia que no hay aplicación de 

software y otros recursos informáticos.  

 Evidencia que no hay orientación por 

parte de los profesores para la 

consulta y sistematización de 

información utilizando las TIC. 

1  -  4 

puntos 
44.4% Algunas veces 

 Se evidencia que hay moderado uso   

pedagógico y didáctico de las TIC por 

parte de los docentes.  

 Evidencia que hay moderado 

aplicación de software y otros recursos 

informáticos. 

 Evidencia que hay moderada 

orientación por parte de los profesores 

para la consulta y sistematización de 

información utilizando las TIC. 
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Frecuencia 
Rangos    

porcentuales 

Categorización 

cualitativa 
Descripción 

5  -  7 

puntos 
33.3 % Casi siempre 

 Evidencia que hay alto uso 

pedagógico y didáctico de las TIC por 

parte de los docentes. 

 Evidencia que hay alta aplicación de 

software y otros recursos informáticos. 

 Evidencia que hay alta orientación por 

parte de los profesores para la 

consulta y sistematización de 

información utilizando las TIC. 

8  -  9 

puntos 
22.2% Siempre 

 Evidencia que hay acertado uso 

pedagógico y didáctico de las TIC por 

parte de los docentes.  

 Evidencia que hay acertada aplicación 

de software y otros recursos 

informáticos.  

 Evidencia que hay acertada 

orientación por parte de los profesores 

para la consulta y sistematización de 

información utilizando las TIC. 

Fuente: autores 

 

Para interpretar cualitativamente los resultados de la variable dependiente   se presenta 

la siguiente tabla de rangos. 
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Tabla 9. Descripción de la variable Dependiente (Y) Aprendizaje. 

Frecuen

cia 

Rangos 

porcent

uales 

Categorizaci

ón 

cualitativa 

Descripción 

0  puntos 0  % Nunca 

Aprendizaje procedimental 

Evidencia un sujeto sin habilidades a través de 

la ejercitación reflexiva en diferentes técnicas y 

destrezas para realizar tareas concretas, para 

adquirir aprendizaje a través de las TIC 

 

Aprendizaje conceptual 

Evidencia un sujeto sin representación 

conceptual ni simbólica para adquirir 

aprendizaje a través de las TIC. 

1  -  12  

puntos 
66. 6% 

Algunas 

veces 

Aprendizaje Procedimental 

Evidencia un sujeto con habilidades moderadas 

a través de la ejercitación reflexiva en diferentes 

técnicas y destrezas para realizar tareas 

concretas, para adquirir aprendizajes a través 

de las TIC. 

 

Aprendizaje conceptual 

Evidencia un sujeto con moderada 

representación conceptual y simbólica para 

adquirir aprendizaje a través de las TIC. 

13  -  15  

puntos 
16. 6 % Casi siempre 

Aprendizaje procedimental 

Evidencia un sujeto con habilidades altas a 

través de la ejercitación reflexiva en diferentes 

técnicas y destrezas para realizar tareas 

concretas, para adquirir aprendizaje a través de 

las TIC. 
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Frecuen

cia 

Rangos 

porcent

uales 

Categorizaci

ón 

cualitativa 

Descripción 

Aprendizaje conceptual 

Evidencia un sujeto con alta   representación 

conceptual y simbólica para adquirir 

aprendizaje a través de las TIC. 

16  -  18  

puntos 
16. 6 % Siempre 

Evidencia un sujeto con habilidades acertadas 

a través de la ejercitación reflexiva en diferentes 

técnicas y destrezas para realizar tareas 

concretas, para adquirir aprendizaje a través de 

las TIC. 

 

Aprendizaje conceptual 

Evidencia un sujeto con acertada 

representación conceptual y simbólica para 

adquirir aprendizaje a través de las TIC. 

Fuente: autores 

 

9.2 GRAFICACIÓN DE RESULTADOS  
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Figura 2. Resultados obtenidos de la dimensión de la variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Tabla 10. Interpretación de la variable Independiente por Dimensiones y número de 

estudiantes 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Categoría  

8- 9 puntos 

acertados % 

5- 7 

puntos 

Alta % 

1 - 4 Puntos 

Moderada % Total % 

No  

Estudiantes 

 

0 

 

0 

 

18 

 

30% 

 

42 

 

70% 

 

60 

 

100% 

 

Fuente: autores 
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Figura 3. Resultados obtenidos de las dimensiones de la variable Dependiente 

 

Fuente: autores 

 

Tabla 11. Interpretación de resultados variable Dependiente por dimensiones y número 

de estudiantes 

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5
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15
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1  - 12 puntos
Moderado           0%

13  -15 puntos Alta
17 %

16 - 18 Puntos
Acertado

83%

GRAFICO VARIABLE DEPENDIENTE 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS VARIABLE  DEPENDIENTE 

Categoría  

1  - 12 

puntos 

Moderado % 

13  -15 

puntos Alta % 

16 - 18 

Puntos 

Acertado % Total % 

No  

Estudiantes  0 0 10 17% 50 83% 60 100% 
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Tabla 12. Resultados Comparativos de las dimensiones de las variables 

Fuente: autores 

Como se puede apreciar en la tabla No 15 al realizar un cuadro comparativo entre las 

dimensiones de las dos variables se hace necesario verificar la influencia de la aplicación 

de las TIC en el impacto del aprendizaje de las ciencias sociales mediante el uso de las 

TIC para este objetivo se realiza la aplicación del estadístico Chi cuadrado.  

 𝑋2 = Ʃ
(0 −|𝐸)²

𝐸
   Como el nivel de confianza es de 95% el valor de alpha es de 0.05 el 

cual corresponde al componente porcentual de la confianza. De acuerdo a esto chi 

cuadrado pudo haber aceptado hasta   5.99, como en nuestro caso el total es mayor es 

decir igual a 6,00 se existe significativo impacto entre el aprendizaje lúdico mediado por 

las TIC y la utilización del Blog diseñado como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), el 

cual permite mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de la 

I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales. 

 

Resultados Comparativos 

                    Dimensiones 

 

Variable 

D1 D2 D3 Promedio % Valoración 

Variable Independiente 4,3 3,8 4,4 4,2 46.1 Moderada 

Variable  Dependiente 12,6 9,03  10,8 60,1 Moderada 

Totales 8,45 6,415 4,4 7,5 60,1 Moderada 
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Figura 4. Resultados Comparativos de las dimensiones de las variables en porcentajes. 

Fuente: autores 

 

9.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 13. Resultados de las dimensiones de la variable Independiente (X). Dependiente 

(Y) 

Dimensiones 

 

Variables  

D1 D2 D3 TOTAL 

V. I (Aprendizaje Ludico) 12,6 9,03 0 21,63 

V. D (aplicación de las TIC) 4,4 3,80 4,4 12.6 

TOTAL  16,9 12,83 4,4 34,14 

Fuente: autores  

 

Tabla 14. Organización de datos para hallar Chi cuadrado 

Casilla 

(x,y) 

O E (O –E) (O –E)² (O –E)² 

     E 

  D1 – 

D1 

12,6 10,71 1,86 3,46 0,33 

D2 – D1 9,03 8,13 0,9 0,81 0.09 

D3 – D1 0 0 0 0 0 

PPORCENTAJE

V. Independiente 46,1

V. Dependiente 60,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0
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Grafico Resultados comparativos 
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Casilla 

(x,y) 

O E (O –E) (O –E)² (O –E)² 

     E 

D1 – D2 4,3 6,19 -1,89 3,57 0,58 

D2 – D2 3,8 4,69 -0,89 0.79 0,17 

D3 – D2 4,4 1,61 2,79 7,78 4,83 

    Ʃ = 6,00 

Fuente: autores 

 Descripción. 

En la tabla 15 están depositados los resúmenes de datos de las dimensiones de las 

variables y en la tabla 16 están adecuados los datos de las dimensiones de las dos 

variables de forma que puedan ser operacionalizados para determinar chi cuadrado y 

poder determinar la validez de la hipótesis. 

 

Grado de libertad = (3-1) (2-1)= 2 

Como el grado de libertad es =2 el nivel de aceptabilidad de la hipótesis nula es hasta 

de 5,99. 

 

Como se puede apreciar en la tabla No 16 al realizar un cuadro comparativo entre las 

dimensiones de las dos variables se hace necesario verificar que existe significativo 

impacto entre el aprendizaje lúdico mediado por las TIC y la utilización del Blog diseñado 

como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), para este objetivo se realiza la aplicación 

del estadístico Chi cuadrado. 

 

𝑋2 = Ʃ
(0 −|𝐸)²

𝐸
   Como el nivel de confianza es de 95% el valor de alpha es de 0.05 el 

cual corresponde al componente porcentual de la confianza. De acuerdo a esto chi 

cuadrado pudo haber aceptado hasta   5.99, como en nuestro caso el total es mayor es 

decir igual a 6,00 se acepta la hipótesis planteada, donde existe significativo impacto 

entre el aprendizaje lúdico mediado por las TIC y la utilización del Blog diseñado como 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA), el cual permite mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes del grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima 

en el área de Ciencias Sociales. 
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9.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para verificar si “existe significativo impacto entre el aprendizaje lúdico mediado por las 

TIC y la utilización del Blog diseñado como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), el cual 

permite mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de la I.E 

Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias Sociales”. 

 

Los resultados obtenidos en la ilustración No 2 demuestran un alto porcentaje (67%) de 

estudiantes, que consideran que hay moderado uso   pedagógico y didáctico de las TIC 

por parte de los docentes. Para abordar en el desarrollo de la clase de ciencias sociales 

y solamente un bajo porcentaje (33%) de estudiantes, considera que   hay alta aplicación 

de otros recursos informáticos para abordar en clase de sociales por parte de los 

docentes. En el marco teórico se cita a Giraldo (2013) que en su investigación llamada, 

La aventura de aprender aplicando un módulo computarizado en escuela nueva, sostiene  

que “Es primordial que los directivos y docentes aporten a esta transformación, un deseo  

de lograr la incorporación de las TIC en su quehacer pedagógico teniendo en cuenta que 

estas por sí solas no son útiles ni eficaces dentro del medio educativo; lo realmente 

importante es que saquen el tiempo para estudiarlas y adaptarlas a sus prácticas 

pedagógicas”. Frente a esta apreciación  y al realizar una comparación con las preguntas 

planteadas en la encuesta que dan cuenta del logro del aprendizaje procedimental  y  

conceptual, puedo inferir que  los estudiantes  si  se motivan para el aprendizaje de 

conceptos a través   de las TIC, pero  no se  han aplicado estos recursos para  abordar 

con profundidad el tema del aprendizaje lúdico en clase de sociales, se debe entonces 

precisar  la apropiación de  recursos tecnológicos por parte de los docentes para  poder  

mejorar las prácticas de aula de forma que contribuyan a fortalecer  el aprendizaje 

conceptual tan indispensable en el área de las ciencias sociales. 

 

El objetivo General. Dice “Determinar sí existe significativo impacto entre el aprendizaje 

lúdico mediado por las TIC y la utilización del Blog diseñado como ambiente virtual de 

aprendizaje (AVA), que permita mejorar las competencias básicas de los estudiantes del 

grado sexto de la I.E Santa Ana del municipio de Mariquita-Tolima en el área de Ciencias 
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Sociales. De acuerdo la ilustración No 3, se evidencia que un alto porcentaje de 

estudiantes el (83 %). Evidencia un sujeto con habilidades moderadas a través de la 

ejercitación  reflexiva  en diferentes técnicas y destrezas  para realizar tareas concretas 

propias del aprendizaje procedimental, al igual que representación conceptual y teórica  

para adquirir aprendizaje conceptual a través de las TIC y solamente un (19 %) de 

estudiantes, evidencia un sujeto con  habilidades altas a través de la ejercitación  

reflexiva  en diferentes técnicas y destrezas  para realizar tareas concretas propias del 

aprendizaje procedimental, al igual que representación conceptual y teórica  para adquirir 

aprendizaje conceptual a través de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. En el Marco teórico definimos las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) como las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación 

de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten 

crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Las TIC, como 

elemento esencial de la Sociedad de la Información habilitan la capacidad universal de 

acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento (Citado por Romaní, 

2011, p.12). 

 

Es importante resaltar que, en la definición anterior, se evidencia un avance en la 

definición de las TIC en relación a la “sociedad” de la información. Incluir el término 

“sociedad” para dar significado al concepto, implica reconocer que es el resultado de un 

proceso de interacción del hombre con el entorno y por lo tanto, está sujeto a los cambios 

que este produzca. Cuando en sus conclusiones sostiene. “Una ventaja muy importante 

del uso de las TIC como herramienta de apoyo para el aprendizaje es que aumenta la 

motivación de los estudiantes hacia la materia, algo que es más difícil de lograr con un 

método de enseñanza tradicional”. Frente a todo esto,  en esta investigación  se delibera 

de acuerdo a las preguntas  realizadas en la encuesta  se demuestra que  las tics si 

tienen  una influencia  sobre los aprendizajes  procedimentales y conceptuales  de los 

estudiantes, analizando de manera  objetiva de acuerdo a los datos tabulados que  los 

estudiantes se sienten más motivados cuando manipulan de forma constante  recursos 

TIC de esta manera el  docente puede reorientar  su práctica educativa para potenciar 

los aprendizajes  en el área de las ciencias sociales. 
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La ilustración No. 4. muestran los resultados comparativos de las dimensiones de las dos 

variables de estudio, donde en promedio la dimensión de la variable independiente es de 

(41.1%)   que equivalen a una ponderación cualitativa de “moderada” y el promedio de 

las dimensiones de la variable Dependiente es de (60.1 %) que equivale a una valoración 

promedio   moderada.    
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 CONCLUSIONES  

 

 

Primero: El impacto  de las TIC sobre la mejora de los aprendizajes  lúdicos mediados 

por las TIC se puede  evidenciar  en el ( la ilustración No.3 )  donde se hace una 

interpretación  de las dimensiones de la  variable independiente, cuya principal función 

era verificar el uso, apropiación y aplicación de recurso tic por parte de los docentes 

refleja  que un 67% de  estudiantes  obtuvo una calificación moderada, que solo un 36% 

obtuvo una calificación alta  y ninguno obtuvo una calificación acertada. 

 

En consecuencia, se puede determinar de forma evidente que hay moderado uso 

pedagógico y didáctico de las TIC por parte de los docentes. De igual manera se 

evidencia también una moderada aplicación de otros recursos informáticos para abordar 

en clase de sociales, de la misma manera se puede constatar que no hay una mayor 

orientación por parte de los profesores para la consulta y sistematización de información 

utilizando las TIC. Al tener un 36 % significa que son pocos los docentes que casi siempre 

utilizan de manera adecuada y pertinente el uso de recursos tecnológicos para orientar 

y motivar a los estudiantes. 

 

Segundo: El aprendizaje en la presente investigación es abordado desde  la concepción 

de mejora de aprendizaje procedimental y aprendizaje conceptual en clase de las 

ciencias sociales, en este sentido  la variable dependiente  afronta la concepción de  esta 

clase de aprendizaje,  para una mejor visualización  se confía  el   (la ilustración No 3), 

en el cual se contempla que en un 83% los estudiantes  tienen habilidades moderadas 

para adquirir aprendizaje procedimental  y conceptual y solo un 19% contempla habilidad 

alta para interiorizar  aprendizaje conceptual y procedimental. 

 

De esta forma se infiere que la mayor parte de los estudiantes evidencian   habilidades 

moderadas a través de la adiestramiento reflexivo en diferentes técnicas y destrezas para 

realizar tareas concretas propias del aprendizaje procedimental para adquirir 

aprendizajes a través de las TIC de igual manera, se evidencian sujetos con moderada 
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representación conceptual y simbólica para adquirir aprendizaje a través de las TIC 

inherentes al aprendizaje conceptual.  

 

Tercero: Al realizar un cuadro comparativo entre las dimensiones de las dos variables (la 

ilustración No 4) se aprecia que en ambas variables el promedio general es de 7.5 con 

una estimación porcentual de 60,1% que equivale a una valoración cualitativa moderada. 

 

En este sentido se puede verificar la eficacia de la aplicación de las TIC en el aprendizaje 

lúdico en sociales, evidenciándose un promedio en la variable independiente de 4,2 que 

corresponde a 46.1% del puntaje total de las preguntas lo cual equivale a una valoración 

cualitativa de moderada   aplicación, uso pedagógico y de utilización de TIC por parte de 

los docentes para la enseñanza en clase de sociales. De igual manera se interpreta la 

dimensión de la variable dependiente donde se evidencia que un 60% de los estudiantes 

están en calificación moderada para adquirir aprendizajes procedimental y conceptual a 

través del uso de TIC.  

 

Tabla 15. Acciones y habilidades antes del proceso de mejora y su desarrollo. 

Acciones y 

habilidades 

tecnológicas. 

Diagnóstico inicial 

(2017) 

Seguimiento              ( 2018) 

Manejo básico de la 

computadora. 

Poco 

(Excepto la maestra de 6º, 

que tiene un manejo 

medio) 

 

Básico 

Los profesores de 6 a 11º que 

ahora domina más las 

herramientas tecnológicas. 

Formación sobre 

utilización didáctica 

de recursos 

tecnológicos.  

Solo los investigadores 

tienen experiencia y 

capacitación, cuentan con 

una especialización en 

informática educativa y 

Si 

Conocen diversas estrategias de 

uso de las TIC, debido a las 

capacitaciones de computadores 

para educar del ministerio de 

educación nacional. 
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Acciones y 

habilidades 

tecnológicas. 

Diagnóstico inicial 

(2017) 

Seguimiento              ( 2018) 

estudios de maestría en 

educación. 

Formación sobre el 

uso de 

comunidades y 

ambientes 

colaborativos de 

aprendizaje.  

No  

(Excepto Los profesores 

de 6º, que en la 

licenciatura conoció 

diversos proyectos) 

Si 

Han experimentado el uso de las 

TIC para realizar diversos 

proyectos colaborativos.  

Uso de correo 

electrónico 

personal. 

Sí, todos los profesores 

tienen correo electrónico y 

lo utilizan. 

Sí, todos los profesores tienen 

correo electrónico y lo utilizan, y 

usan las páginas de internet, 

blog, etc 

Administrar un Blog 

en su práctica 

docente.  

No  Si, se creó uno para la clase de 

ciencias sociales. 

Uso de las TIC 

como apoyo en el 

proceso enseñanza 

– aprendizaje.  

No, en ciertas ocasiones 

los llevan al aula el video 

vean para mirar videos o 

trabajar en talleres 

escritos 

Si 

Los profesores han utilizado 

tanto los espacios con tecnología 

en la sede con computadores 

para educar y el diseño de blog 

para implementar las TIC en las 

tareas.  

Buscar recursos 

didácticos en 

internet.  

No  se tiene conectividad 

de internet 

Si  

Todos los profesores 

aprendieron a identificar los tipos 

de recursos didácticos, 

aprendieron a buscarlos y 
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Acciones y 

habilidades 

tecnológicas. 

Diagnóstico inicial 

(2017) 

Seguimiento              ( 2018) 

ponerlos en el blog para 

disposición de los alumnos.  

Impacto de aula Se presenta deserción 

escolar. 

Gracias al trabajo de las TIC se 

tiene menos deserción escolar 

los estudiantes asisten con tal de 

utilizar las Tablet y 

computadores, además de 

buscar sus tareas en el BLOG. 

Fuente: autores 

 

En los datos arrojados en el diagnóstico inicial el 83% de los docentes no tenían 

conocimientos básicos en el uso de las tecnologías, así la falta de desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de recursos didácticos y sobre todo, la falta de uso 

de las tecnologías en su práctica de enseñanza aprendizaje. Actualmente el 83% ya está 

incorporando las tecnologías en su práctica docente, incluyendo el uso de las mismas 

dentro del colegio o bien de tarea.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo  al ítem  sobre  la  aplicación   de recursos informáticos  en clase de ciencias 

sociales por parte de los docentes,  la  gran mayoría de estudiantes contestaron que solo  

algunas veces los utilizan, se  evidencia de esta manera que los docentes no tiene mucho  

conocimiento de las TIC para aplicar en las ciencias sociales, se hace necesario 

entonces  que los docentes  se formen en esta clase de competencias  y las puedan 

aplicar a las diferentes áreas, en el caso de las sociales  se necesita que: Los docentes 

empleen suficientes herramientas tecnológicas para abordar  temas  de historia, no 

siempre debe ser Tablets, video beam, televisor,  celulares  entre otros. Que utilicen 

programas interactivos de fácil manipulación como los son los BLOG y que aporten 

desde los primeros grados de primaria a entender diferentes contenidos de las 

competencias en las ciencias sociales, para comprender mejor los procedimientos y 

conceptos que de esa manera aportaran a desarrollar competencias procedimentales y 

conceptuales de las TIC. 

 

El reto de docentes y directivos de la Institución Educativa Santa Ana, no solo está en la 

dotación de infraestructura tecnológica a las sedes educativas sino también en brindar 

una mayor capacitación y más tiempo a los profesores para que estén a la par o más 

adelante con lo que los estudiantes pueden hacer ahora con las TIC. Como los 

estudiantes aprenden de la tecnología, entonces antes de emprender un trabajo que 

involucre las TIC se debe hacer una capacitación del uso educativo de ellas. 

 

En lo referente a la capacidad de adquisición de la información, es necesario que se pase 

a la siguiente etapa, que los docentes sean capaces de convertir la información en 

conocimiento, de esta forma seleccionar información y llevarla de forma pertinente a sus 

estudiantes, a través del desarrollo de una serie de procesos cognitivos como son el 

análisis, la abstracción, sistematización, utilización y transformación del saber numérico.  
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El uso de herramientas digitales para el diseño e implementación de actividades lúdicas 

e interactivas pueden representar un elemento motivador para el proceso de aprendizaje 

de las ciencias sociales, puesto que tiene un impacto directo en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así mismo, potencian el aprendizaje autónomo y 

colaborativo de los estudiantes al interactuar de manera dinámica con el objeto de las 

TIC. De acuerdo a la reflexión de diversos autores sobre el uso del blog en la educación 

se puede afirmar que como estrategia didáctica facilita la construcción del conocimiento, 

la autorregulación y autonomía de los estudiantes. Sin embargo, el impacto positivo de 

estas actividades depende de la planeación didáctica que realice el profesor en las 

secuencias de aprendizaje de sus cursos. 
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Anexo A. Origen y evolución del Hombre 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ANA” 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES-GRADO SEXTO 

DOCENTE: JORGE ALBEIRO QUIMBAYO RINCÓN 

TALLER # 6 TEMA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 

 

Los seres humanos de la actualidad evolucionaron a través de un largo proceso que comenzó hace más 

de cuatro millones de años en áfrica. Allí surgieron varias especies de primates, conocidas con el nombre 

de homínidos, las cuales ocuparon la mayor parte del planeta y continuaron evolucionando. Algunas de 

estas especies coexistieron y compitieron entre sí, pero al final sobrevivió solamente una, la actual especie 

humana, también llamada Homo Sapiens Sapiens. La siguiente línea de tiempo muestra la trayectoria de 

este largo proceso.  

 

NUESTROS PRIMEROS ANTEPASADOS. 

Los antepasados de los seres humanos fueron animales, que a su vez procedían de otros animales menos 

evolucionados. Nuestros ancestros más lejanos o antiguos son los homínidos. 

LOS HOMÍNIDOS 

 

Hace unos diez millones de años, el clima del planeta fue cambiando poco a poco y los grandes bosques 

que cubrían África pronto fueron reemplazados por extensos pastizales. Para poder sobrevivir a su nuevo 

entorno, los primates comenzaron a pasar más tiempo en el suelo. 

Algunos de estos primates fueron irguiéndose en dos patas para poder alcanzar algunos frutos que 

colgaban de las ramas, dejando las manos libres para otras tareas. Fue así como surgieron los homínidos, 

que con el paso del tiempo dieron origen a la especie humana. Los homínidos se distinguen de sus 

antepasados por las siguientes características. 

- Postura erguida que les permitía caminar sobre dos piernas y liberar las manos. 
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- Sus manos fueron usadas para agarrar y manipular objetos. 

- Sus dientes eran más pequeños, lo cual les permitía comer otro tipo de alimentos y hacían su 

rostro más fino. 

- Su cerebro tenía un mayor tamaño. 

Todos estos cambios favorecieron el incremento de su inteligencia y la capacidad de comunicarse, lo que 

dio origen a su lenguaje. El primer grupo de homínidos que presentan estas características son llamados 

Australopithecus. 

LOS AUSTRALOPITHECUS 

 

Estos homínidos reciben el nombre de Australopithecus por que habitaron el Sur de África. Aparecieron 

hace 4 millones de años y desaparecieron hace 1 millón de años aprox. 

Se caracterizaron por tener una postura más erguida que los demás primates, gracias a lo cual su tamaño 

y peso aumentó. Su alimentación estaba compuesta por hierbas y frutas, aunque se adaptaron al consumo 

de otras semillas y alimentos duros. Lucy es el nombre de uno de los Australopithecus más famosos del 

mundo. 

EL GENERO HOMO 

Hace aproximadamente 2,5 millones de años, una especie de los Australopithecus, evolucionó a un nuevo 

género de homínidos conocidos como los Homo (Palabra que en Latín significa hombre) y vivieron en el 

este de África. En comparación con los Australopithecus, los Homo tenían un cerebro más grande, un 

rostro más humano y los huesos de la cadera adaptados para caminar en posición erguida. 

LOS HOMO HABILIS: LOS FABRICANTES DE HERRAMIENTAS 

 

Una de las características de los primeros Homo, fue su capacidad para fabricar herramientas, por lo que 

recibieron el nombre de Homo Habilis. La fabricación de herramientas da cuenta de la capacidad del ser 

humano para adaptarse al medio utilizando artefactos inventados por sí mismo. Los Homo Habilis también 

llegaron a usar una forma primitiva de comunicación, y es probable incluso que hayan cazado animales, 

aunque su principal fuente de alimento seguían siendo las plantas. Existen pruebas de que los Homo 
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Habilis construyeron pequeñas chozas, lo que permite deducir que conformaron grupos y vivieron en 

campamentos temporales. 

Los Homo Habilis pudieron cortar y triturar alimentos como raíces, granos y carne gracias a las 

herramientas de piedra. El consumo de estos alimentos les permitió sobrevivir en lugares distintos a las 

zonas tropicales de África 

 

 

LOS HOMO ERECTUS: DOMINANDO EL FUEGO  

 

El Homo Erectus vivió entre los 1,6 millones de años y 200 años antes del presente. Fue el primer homínido 

que hábito fuera de África, pues se trasladó al Este de Asia. El éxito del Homo Erectus se debió a que 

tuvieron cerebros más grandes y más evolucionados que los Homo Habilis, lo que les permitió fabricar 

herramientas más complejas, y mejorar el uso del lenguaje. Pero su mayor logró fue el uso del fuego. El 

control del fuego fue uno de los avances más importantes de esta especie porque les permitió protegerse 

de los depredadores, calentarse durante las noches y las épocas frías, construir mejores herramientas y 

cocinar sus alimentos para hacerlos más agradables, digeribles y saludables. Los Homo Erectus lograron 

dominar el fuego: Lo primero que hicieron fue localizar un objeto ardiendo cerca de un incendio y luego 

aprendieron a mantener viva la llama. 

LOS HOMO NEANDERTHAL: PRIMEROS ENTERRAMIENTOS 

 

Con el paso del tiempo, algunas subespecies del Homo Erectus, se fueron diferenciando de los demás, y 

fue así como apareció el Homo Neanderthal hace unos doscientos mil años. Los Homo Neanderthal eran 

físicamente muy similares a los humanos actuales. Tenían una estatura promedio de 1,60 m, su cuerpo 

era robusto y sus cabezas eran un poco más grandes. Además, esta especie muestra los primeros indicios 

de comportamiento humano; cuidaban de los enfermos, enterraban a sus muertos con armas y alimentos. 

LOS HOMO SAPIENS SAPIENS: LOS HOMBRES MODERNOS 
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Los homo Neanderthal fueron reemplazados, hace unos treinta y cinco mil años, por los Homo Sapiens 

Sapiens, quienes habían empezado su proceso de evolución en las zonas más cálidas de África, desde 

hacía aproximadamente doscientos mil años. Desde su aparición, los Homo Sapiens Sapiens lograron 

extenderse por la mayoría de las regiones del mundo. El cruce con las diferentes especies de homínidos 

pudo haber producido las diferentes especies de razas que habitan actualmente el planeta. Los Homo 

Sapiens Sapiens desarrollaron algunas habilidades y patrones de comportamiento, que ya los Homo 

Neanderthal habían empezado a desarrollar. La comunicación a través del arte y el uso del lenguaje 

articulado, se convirtió en un avance importante en la vida humana, los muertos eran enterrados 

cuidadosamente y, además, tenían un concepto de religión, pues creían en una vida más allá de la muerte; 

por su parte, la cacería alcanzó sus más notables avances. La evolución humana contó con características 

como el desarrollo de la agricultura, el alto crecimiento demográfico, el desarrollo de herramientas y el 

control sobre la naturaleza. Todo esto se alcanzó en un periodo relativamente corto: diez mil años 

aproximadamente. 

LOS PRIMEROS HUMANOS Y SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

COMUNIDADES NÓMADAS  

En un comienzo los grupos humanos fueron nómadas, ósea, no tenían un lugar fijo para vivir, por tal motivo 

se trasladaban permanente de un lugar a otro en búsqueda de alimento. Habitaban principalmente 

cavernas que eran adaptadas como refugios, se dedicaban principalmente a la caza de especies 

pequeñas, la recolección de frutos y la pesca. 

COMUNIDADES SEDENTARIAS 
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Se denominan comunidades sedentarias a los grupos humanos que viven de forma permanente en un 

mismo lugar. El paso de la vida nómada a la vida sedentaria no se dio de la noche a la mañana, fue un 

proceso de muchos años. A medida que los grupos nómadas fueron encontrando territorios con abundante 

comida, comenzaron a construir viviendas más duraderas y de este modo aparecieron las primeras aldeas.  

Después de fundar las primeras aldeas los seres humanos aprendieron más del medio que los rodeaba y 

comenzaron a observar las etapas de crecimiento de las plantas. Al llegar la cosecha no recogían todo el 

grano y dejaban algunas plantas para que sus semillas cayeran a la tierra y empezará un nuevo ciclo; 

surgió la agricultura. De igual manera, aprendieron a observar el comportamiento de los animales para ir 

domesticándolos poco a poco; surgió la ganadería.  

ACTIVIDAD ORIENTADORA 

1. Lea el taller # 6 y subraye ideas principales con un color y palabras desconocidas con otro. 

2. Realice un glosario con las palabras desconocidas en el cuaderno. 

3. Realice una línea de tiempo de los homínidos mencionados en el taller que contenga el nombre de la 

especie y su fecha de aparición. 

4. Realice un cuadro comparativo donde escriba  las características principales de cada especie de 

homínido.  

5. Realice un cuadro comparativo entre nomadismo y sedentarismo. 

6. Consulte el significado de las siguientes palabras: arqueología, evolución, primate, homínido, arte 

rupestre, arte mobiliar, arquitectura megalítica, herramientas líticas. Realice un dibujo para cada palabra.  

7. Investigue en que consiste la teoría de la evolución de Charles Darwin para explicarla en clase.  

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Conteste las siguientes preguntas: 

8. ¿Es posible que el proceso de lenguaje favoreciera de algún modo el proceso evolutivo de los 

homínidos? ¿Por qué? 

9. ¿Qué ventajas les trajo al Homo Habilis el uso de herramientas? 

10. ¿Cómo pudieron dominar el fuego los Homo Erectus? ¿Qué ventajas trajo el dominio del fuego para la 

evolución humana? 

11. ¿Por qué los Homo Sapiens Sapiens consiguieron extenderse por la mayor parte del planeta? 

12. ¿Es posible afirmar que en la actualidad existe grupos nómadas? Si o no ¿Por qué? 

Realice este taller con responsabilidad y estudie el tema con disciplina; notará que es bastante fácil 

si trabaja con dedicación. 
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