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 Resumen 

Título: Estrategias Didácticas Medidas por la Plataforma Educaplay para el Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales del Grado Quinto de Primaria del Colegio 

Diego Montaña Cuellar IED. 

Autor: Angela Cifuentes Amaya, María Y. Figueredo y Adirley Peña Lambraño. 

Palabras Claves: estrategias didácticas, actividad tradicional, juego en línea, herramienta 

tecnológica, trabajo colaborativo, Educaplay y estrategias e innovación pedagógica. 

La presente investigación tiene como objetivo principal proponer estrategias didácticas 

mediadas por la herramienta Educaplay, mediante el análisis de las falencias existentes en el 

proceso formativo de las ciencias sociales presentadas por estudiantes de grado 5, contribuyendo 

así a su fortalecimiento. 

Se pretende que los estudiantes mejoren su rendimiento escolar en el área de ciencias 

sociales, a través de una interacción con la plataforma, acercándolos de este modo hacia las TIC 

y proporcionando espacios de aprendizaje lúdicos y significativos diferentes a los ofrecidos en 

clases tradicionales, apostando por la implementando de actividades en línea.  

El diseño metodológico está asociado a la investigación basado en diseño (IBD) con un 

esquema metodológico dividido en cinco aspectos: componente metodológico, dificultades, 

diseño, implementación y evaluación de los resultados. Se realizó una prueba pre-test con el 

método tradicional de enseñanza-aprendizaje, conformado por tres partes: mapa interactivo, sopa 

de letras y test; al analizar los resultados de dicha prueba se pudo observar que el tema no es 

llamativo para los niños, pues su aprendizaje después de la explicación y posterior aplicación de 

las diferentes actividades no es el esperado.  
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Por el contrario, al aplicar las pruebas post-test las actividades arrojaron excelentes 

resultados, se evidenció que la mayoría de los niños obtuvieron desempeños superiores en cada 

uno de los ejercicios propuestos, logrando determinar la diferencia entre el método tradicional y 

las estrategias aplicadas en la plataforma Educaplay. 

Cabe resaltar la gran importancia que tiene una buena planificación, diseño e 

implementación de actividades pedagógicas utilizando las TIC, atendiendo las necesidades, 

gustos e intereses del grupo al cual se van a aplicar, para así lograr el objetivo y obtener un 

aprendizaje significativo que es lo esperado. 
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Abstract 

Title: Educational Strategies Measured by the platform Educaplay for the Teaching and 

Learning Process of Social Sciences for Fifth Year of Primary School in Diego Montaña Cuellar 

IED School. 

Author: Angela Cifuentes Amaya, María Y. Figueredo and Adirley Peña Lambraño. 

Key words: educational strategies, traditional activity, on-line game, technological tool, 

collaborative work, Educaplay and pedagogical innovation and strategies. 

The main goal of this investigation is proposing educational strategies measured by 

Educaplay through the analysis of the existing flaws within the formative process of the social 

sciences of the students of fifth year, consequently contributing to their strengthening. 

It is intended that the students improve their educational performance in the area of social 

sciences through the interaction with the platform Educaplay, approaching them to the Information 

and Communications Technologies and providing spaces of playful and meaningful learning, 

taking them away from the traditional class and implementing on-line activities. 

The methodological design is associated with design-based research (IBD) with a 

methodological scheme divided into five phases such as methodological component, existing 

shortcomings, design of strategies, implementation and evaluation from results. A pre-test check 

was performed following the traditional teaching-learning method, designed in three parts such as 

interactive map, word search, and test. When analyzing the results of this test it was observed that 

the topic is not attractive for the children, that their learning after the explanation and the 

application of the different activities is not the expected one. On the contrary, when applying the 

post-test checks the activities showed outstanding results, demonstrating that most of the children 
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got superior performances in each activity and, in consequence, observing the difference between 

the traditional method and the strategies in the platform Educaplay. 

It is important to highlight the great importance of a good planning of the pedagogical 

activities using the Information and Communications Technologies meeting the needs and interests 

of the group that they will be applied to in order to achieve the goal and obtain the significant 

learning which is what expected. 
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Introducción 

El siguiente proyecto tiene como fin diseñar e implementar estrategias didácticas 

mediadas por la plataforma Educaplay, basadas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para desarrollar y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del área de 

sociales. 

Los docentes a través de su experiencia y recorrido laboral han observado y analizado 

los diferentes comportamientos de los estudiantes del grado 5to del colegio Diego Montaña 

Cuellar IED, proceso en el cual se identificó que los alumnos presentan dificultad en el 

estudio de las ciencias sociales cuando se trata de asimilar y diferenciar los contenidos. 

Una de las causas que generan el problema, son las prácticas metodológicas tradicionales 

que no incluyen uso de las TIC y tampoco se implementan estrategias didácticas que contribuyan 

al mejoramiento de los procesos dentro del aula, y si a esto le sumamos los contenidos 

descontextualizados, generan en los estudiantes efectos como el desinterés al enfrentarse con 

actividades sobre los temas que involucra las ciencias sociales y se presentan con falencias como 

el bajo rendimiento en el área. 

Por lo anterior, es fundamental para los procesos de enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias sociales el desarrollo de aprendizajes significativos en la medida en que éstos logren 

propiciar escenarios de interacción social. En esta labor, el contexto escolar se convierte en el 

espacio principal para desarrollar dichos procesos, y en consecuencia, llenar las expectativas 

frente a la transformación de las prácticas de aula. 

Por medio de esta investigación se plantea el problema, realizando un recorrido desde 

lo global hasta lo institucional para conocer y detallar más afondo la problemática existente, 

se identifican algunos antecedentes tanto nacionales como internacionales los cuales brindan 
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aportes valiosos a la presente investigación, planteando un objetivo general y objetivos 

específicos, que van dirigidos a dar solucionar el interrogante planteado, planificando los 

supuestos, alcances, limitaciones y conocer el marco de referencia para alcanzar el logro 

propuesto anteriormente. 

Esta investigación tiene como finalidad coadyuvar en la asimilación de los temas a tratar 

en las ciencias sociales en donde las herramientas tecnológicas elaboradas en la plataforma 

Educaplay, se convierten en el vehículo para implementar, motivar y atraer la atención de los 

educandos. 

Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

En la colectividad actual, la combinación entre tecnología, información y conocimiento 

se ha implementado de una manera fundamental para distintos entornos los cuales van desde el 

laboral hasta el personal en cualquier clase de profesión, debido a que cada día surgen 

innovaciones tecnológicas que requieren el reconocimiento de las personas en su uso y 

aplicación; el sector educativo no puede ser ajeno y debe buscar estar acorde con los cambios 

constantes que genera la tecnología en los procesos de aprendizaje. 

Es así que la enseñanza de las ciencias  sociales en el grado  quinto de básica primaria del 

Colegio Diego Montaña Cuellar IED, demanda un cambio, por lo que se hace pertinente  realizar 

una innovación  a las estrategias y herramientas que se utilizan en el desarrollo de sus contenidos 

y actividades. Tradicionalmente la aprehensión de conocimientos ha sido una tarea difícil siendo 

una de las grandes preocupaciones de los docentes a pesar de que las ciencias sociales figuran 

como un área fundamental para la formación de ciudadanos pensadores y trasformadores, los 
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esfuerzos por fomentar las habilidades y capacidades en las competencias y pensamientos de esta 

área, no se logra de manera efectiva.  

Por esta razón, se realizó un recorrido para conocer la visión, evaluación y resultados 

que se tiene del área de ciencias sociales a nivel mundial hasta llegar al grado quinto de 

primaria del colegio Diego Montaña Cuellar IED. 

Comenzando a nivel global, fundamentalmente las ciencias sociales se basan en dos 

disciplinas: historia y geografía, cuya finalidad es la construcción de la identidad nacional. 

El informe sobre las ciencias sociales en el mundo publicado por la UNESCO nos 

confirma la necesidad de reforzar los esfuerzos de colaboración internacional para el desarrollo 

de esta área apoyando metodologías que vayan dirigidas a lograr una interacción interdisciplinar 

que incluya a las humanidades o sociedades que puedan contribuir al avance del pensamiento 

crítico (UNESCO, UNESDOC Biblioteca Digital, 2010). 

El gobierno de Colombia se propuso realizar una transformación educativa, en la cual 

las ciencias sociales están encadenadas a este cambio, generando ambientes de reflexión, 

propiciando un análisis crítico y analítico, ajustes progresivos y propositivos basados en 

ciertos estándares que buscan desarrollar habilidades y actitudes que ayuden a la niñez y 

juventud en el mundo actual y venidero en la resolución de problemas (MEN, 2018).  

La ley 115 (1994) reglamentó las normas generales que estipulan el servicio público de 

educación en el país, estableciendo las ciencias sociales como un área obligatoria la cual debe ser 

orientada bajo unos lineamientos curriculares y estándares básicos de aprendizaje propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

A partir de octubre de 2017 y hasta agosto de 2019, Colombia participó en diferentes 

pruebas y sondeos internacionales los cuales valoran la calidad de la educación del país. 
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En el país se aplican dos pruebas estandarizadas: la prueba PISA que mide las habilidades 

de los estudiantes de 15 años para resolver problemas cotidianos y el Cuarto Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo de la UNESCO (ERCE), que evalúa las competencias en lenguaje, 

matemáticas y ciencias dentro del ciclo de educación básica (primaria y secundaria). 

Así mismo, y por primera vez, participa en dos estudios, el primero de estos es denominado 

TALIS, que permite conocer aspectos fundamentales de la práctica educativa del país desde la 

perspectiva de los profesores y rectores. Y finalmente, el Estudio TALIS Basado en Video, que 

permite obtener información sobre las metodologías y prácticas de enseñanza de profesores de 

secundaria en matemáticas, con el fin de comprender qué tan eficaces es dentro del salón de clase  

(Universia, 2017). 

A nivel de Bogotá, la Secretaría de Educación tiene por objetivo producir 

información válida, confiable, sistemática, comparable y periódica sobre los aprendizajes 

de los estudiantes de la capital, con elementos que contribuyen a la formación, 

contemplando las variables que influyen en el desempeño (Secretaria de Educación de 

Bogota SED, 2019). 

Sobre la evaluación de las competencias de los estudiantes de educación básica y media, 

aplica pruebas externas estandarizadas en el ámbito internacional, nacional y Distrital, estas 

pruebas son: 

1. Internacional: pruebas PISA y Estudio de Habilidades Socioemocionales de la OCDE. 

2. Nacional: Pruebas Saber. 

3. Distrital: Pruebas Ser de Artes, encuesta de Clima Escolar y Módulo de Ciudadanía. 

Estos resultados no sólo son un aporte al Sistema Integral de Evaluación, sino que se 

vuelven fundamentales para establecer avances en las competencias, identificar desafíos y 
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tomar decisiones sobre proyectos y programas para el perfeccionamiento de la calidad 

educativa.  

A continuacion se presenta la figura 1 de resultados históricos del promedio del puntaje 

en la prueba de Sociales y Ciudadanas para Calendario A, según zona-sector. Como se puede 

observar, las puntuaciones promedio correspondientes a los establecimientos no oficiales son 

mayores, con una diferencia de entre 6 y 8 puntos, en comparación con los colegios oficiales 

urbanos, y entre 11 y 13, puntos en comparación con los colegios oficiales rurales. Esta 

diferencia aumentó a lo largo del tiempo. Se observa, también, que las puntuaciones promedio, 

en todos los grupos, disminuyen entre 2017 y 2019, aunque tienen un leve repunte en los 

resultados del año 2020 ((Icfes), 2021). 

Figura 1  

Resultados históricos del promedio del puntaje en la prueba de Sociales y Ciudadanas 

para Calendario A, según zona-sector 

 

Nota. Figura tomada de Informe Nacional de resultados del examen saber 11° 2021(vol.I)  

En la localidad de Usme, la tabla 1 presenta el puntaje promedio en pensamiento 

ciudadano de la prueba Saber 5º para la localidad de Usme, comparado con los resultados de los 

colegios distritales y privados de Bogotá en el año 2015. El puntaje promedio se encuentra en 
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una escala de 100 a 500 puntos. Promedio SABER 5º – Pensamiento Ciudadano por año, 2015 

Sector Localidad 2015 Distrital: Usme 295, Bogotá 307 Distrital – Concesión: Usme 318 

Bogotá 311 Privado - Matrícula contratada: Usme Bogotá 346 Privado: Usme 358 Bogotá 382. 

Los resultados de la tabla  indican que los mejores resultados de la localidad de Usme en 2015 

se presentan en el grupo de colegios Privados (358 puntos); lo mismo ocurre a nivel de ciudad 

(382 puntos) (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2020). 

 

Tabla 1  

Promedio SABER 5° - Pensamiento Ciudadano por año 2015 

 

Nota. Fuente ICFES, Cálculos: Dirección de Evaluación de la Educación. 

Ahora en este recorrido se llega a la Institución Diego Montaña Cuellar, donde en el 

primer semestre del año 2020, se implementó el aprendizaje virtual a causa de la pandemia que 

se está viviendo, por ello, el colegio estableció una dinámica de encuentros virtuales y 

realización de guías en la modalidad “Aprende en casa”. 

A continuación se ilustran los resultados de las pruebas saber de la institución de los años 

2017 al 2020, número de puesto que ocupa a nivel Nacional y los resultados por área de 

aprendizaje. 
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Tabla 2  

Resultados Prueba saber 2017 

 

Nota. Fuente tomada Revista Dinero, 2017. 

 

  

 

 

 

 

Nota. Fuente tomada Revista Dinero, 2018 

 

  

                        

 

 

Nota. Fuente tomada Revista Dinero, 2019. 

           

Tabla 5  

Resultados Prueba saber 2020 

 

Tabla 3  

Resultados Prueba saber 2018 

Tabla 4  

Resultados Prueba Saber 2019 
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Nota. Fuente tomada Revista Dinero, 2020. 

Y por último llegando al grado quinto del Colegio Diego Montaña Cuellar; 

realizando la comisión de evaluación de primaria y analizando los resultados obtenidos en 

los consolidados de valoraciones bimestrales de los años 2018 y 2019; como se pueden 

observar en las tabla …s de los históricos de los años mencionados, el porcentaje es muy alto 

en el desempeño bajo y en la comisión del primer trimestre del año 2020 se encontró que no 

entregaron las actividades propuestas de las diferentes áreas de esta manera: matemáticas 

23%, español 22%, sociales 28% y ciencias naturales 21%. Dicho resultado sigue la 

tendencia de las anteriores pruebas. 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente tomada de consolidado de notas del colegio Diego Montaña Cuellar. 

Tabla 6  

Consolidado de notas año 2018 
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Tabla 7  

Consolidado de notas año 2019 

 

Nota. Fuente tomada de consolidado de notas del colegio Diego Montaña Cuellar.  

Por todo lo anterior, se hace necesario que la metodología y herramientas que se utilicen, 

generen aprendizaje significativo, proyectando en las innovaciones tecnológicas una forma para 

que los educandos desarrollen su potencial de investigar y descubrir, complementando su 

capacidad de análisis y síntesis al punto que estos espacios tecnológicos se conviertan en 

verdaderos entornos de aprendizaje, para que sientan y disfruten con plena libertad su educación, 

en una forma creativa, dinámica, motivadora y placentera. 

Lo anterior reflejado en el contexto de la escuela evidencia que los estudiantes mediante 

las diferentes actividades realizadas en las clases tradicionales se les dificulta o no es de total 

agrado las temáticas realizadas para ir construyendo su conocimiento a partir de las vivencias 

escolares, por esta razón se pretende que a través del uso de las TIC, mejore la percepción y 

atención del estudiantado. 

Benejam (1997) explica que la enseñanza de las ciencias sociales depende de la finalidad 

que el docente le confiera y, que esto se verá influenciado también por la perspectiva teórica e 

ideológica del docente, lo que pretende la autora con esto es demostrar que no hay una única 

forma o una manera exacta de enseñar Ciencias sociales, en contraste a esto existen diferentes 

modos de enseñarlas, así mismo dependerá de las perspectivas y logros que se pretendan 

alcanzar.  
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La integración de las TIC y el desarrollo de la competencia digital en las ciencias sociales 

se pueden llevar a la práctica a través del diseño de las diferentes actividades, juegos o 

situaciones, que permitan y logren captar la atención de los estudiantes. 

Las TIC pueden coadyuvar a la compresión de los diferentes temas a tratar, por medio de 

las estrategias didácticas y metodologías propuestas tanto individual como en el trabajo 

colaborativo, a partir de situaciones como son los retos de aprendizaje, que lleven al alumnado a 

revisar, comprender y tener conocimientos previos sobre el tema, para comparar estos con los de 

sus compañeros. 

Formulación 

Con base a los resultados obtenidos durante estos periodos, el proyecto de grado 

se encaminó a responder el siguiente interrogante, el cual surge y constituye la base de la 

presente investigación: 

¿De qué manera las estrategias didácticas mediadas por la plataforma educativa 

Educaplay, pueden fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales 

de los estudiantes de grado 5 de primaria del Colegio Diego Montaña Cuellar IED? 

Antecedentes del Problema 

El presente estado del arte tienen en cuenta documentos relevantes que permiten 

identificar la intención de la investigación; se requirió un amplio margen de investigación y 

consulta teórica que diera explicación a los conceptos más relevantes basados en temas afines a 

nivel Nacional e Internacional.  

Las ciencias sociales, sin duda, es uno de los temas de interés para la comunidad 

académica como objeto de estudio y/o investigación. A continuación, se mostrará una 

recopilación de referentes que enriquecen la presente investigación los cuales han tenido 
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como objetivo principal incorporar las TIC  en las aulas de clase a partir de la 

implementación de estrategias lúdicas pedagógicas mediante el uso de herramientas digitales. 

La descripción de estas investigaciones es tomada de las mismas, por consiguiente, 

todo pertenece a sus autores. A continuación, fuentes consultadas: 

Antecedentes a Nivel Internacional 

 En su tesis, los autores Cachari y Mercedes (2016) reconocen el aporte que generó un 

ambiente de aprendizaje (AA) en la integración de las TIC a los procesos de enseñanza de los 

estudiantes de básica primaria. El aporte para esta investigación es que se debe incentivar a 

los docentes al uso de las herramientas digitales ya que los alumnos las encuentran llamativas 

en sus procesos pedagógicos, además generan un cambio positivo en el mismo. 

El objetivo de la siguiente tesis como mencionan los autores Monteagudo, Rodríguez y 

Escribano (2020) es el efecto de la implementación de metodologías y recursos innovadores 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tras hacer el respectivo análisis de los resultados, 

se evidencia que los estudiantes y docentes prefieren el modelo de enseñanza tradicional, 

conjuntamente se evidencia que las TIC poseen un papel secundario en este caso. El aporte de 

esta investigación es incentivar a la transformación de la forma de enseñar, dejar atrás el 

modelo tradicional y proponer metodologías y recursos innovadores que permitan al docente 

involucrar el uso de las TIC en dichos procesos. 

El autor Chumpitaz Ramírez (2020) cuyo objetivo es “establecer la relación entre el 

uso de las TIC y la motivación en el área de ciencias sociales de los estudiantes del segundo 

de secundaria de la I.E. “César Vallejo”-Chancay, 2020”. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo, de tipo sustantiva, con diseño no experimental y de nivel correlacional.  
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El aporte de esta investigación es que existe relación significativa entre el uso de las 

tic y la motivación en el área de ciencias sociales de los estudiantes del 2º de secundaria de la 

I.E. César Vallejo-Chancay, 2020, con una correlación positiva entre las variables. 

Esta tesis de grado, según el autor Fernández Quero facilita y selecciona herramientas 

y recursos digitales TIC que se puedan aplicar para paliar las dificultades de aprendizaje en 

las ciencias sociales, especialmente en geografía e historia, apostando por una incentivación 

de las competencias digitales y tecnológicas en docentes y alumnos. El aporte de esta es que 

en un futuro a próximo y medio plazo va a surgir una apuesta más decisiva por las TIC y la 

digitalización en el proceso E-A debido sobre todo a la situación actual para incrementar el 

nivel de resiliencia ante nuevas situaciones similares que puedan presentarse. Sin embargo, es 

muy probable que la creación de herramientas TIC específicas para paliar unas dificultades de 

aprendizaje, de una manera propia y concreta en referencia a las materias, no se desarrolle 

con suficiente complejidad hasta que no se produzca el cambio de concepción necesario. 

(Fernández, 2021). 

Los autores Ttito Quispe, Flores Lina y Calle Manuel (2021) tienen como objetivo 

“busca determinar la relación entre el uso de las TIC y logro de competencias en el área de 

Ciencias Sociales en estudiantes de la ciudad de Pucallpa – Perú”. La investigación 

corresponde al diseño no experimental de tipo correlacional. Su aporte de muestra que los 

resultados obtenidos demuestran la existencia de una relación significativa entre las variables 

de estudio. 

Antecedentes a Nivel Nacional 

En su tesis el autor Villalobos Buriticá (2016) tiene como objetivo general “analizar 

los aportes de las facultades de educación hispanoparlantes, respecto al uso de las TIC para la 
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enseñanza de las ciencias sociales”. Como aporte concluye que es importante enfatizar que 

incorporar la tecnología a la escuela no es sumergir a los estudiantes en un mundo donde lo 

operativo y técnico desplazan la comprensión y la creación; al contrario, se trata de orientar 

proyectos que permitan a los estudiantes apropiarse de estas herramientas para mejorar sus 

procesos de aprendizaje. 

El aporte de la tesis de grado de Neira Medina (2017), es que sí es necesario generar e 

incentivar a los docentes en la forma como se enseñan sociales, dejando a un lado los temores 

para lograr un cambio. 

En su tesis de grado Rizo Fajardo (2018) tiene como tiene como objetivo “buscar la 

optimización de los recursos TIC que se encuentran en el contexto, desde una comparación entre 

una secuencia didáctica que estuvo mediada por las TIC y por otra que no presento la 

característica de la medición”. Como aporte de esta tesis es mediar las prácticas escolares con 

TIC, está invitando a que los docentes reflexionen sobre su posición frente a ala nuevas 

tecnologías que llegaron a otros campos, pero incursionaron en el de la educación para quedarse.  

Como menciona los autores Yazo y Yazo (2019) su objetivo es “establecer las diferencias 

en cuanto al logro de aprendizaje entre estudiantes que trabajan con estrategias CMG en un 

ambiente apoyado en TIC, frente a estudiantes que interactúan en el mismo ambiente sin el uso 

de estrategias CMG”.  

Concluyen que al adoptar el uso de una estrategia determinada produce cambios en las 

dinámicas escolares, siempre y cuando se lleve a cabo una práctica, en un principio, orientada 

por el docente, y consecutivamente protagonizada por el estudiante. Como aporte se puede 

determinar que una buena propuesta con TIC innovadoras si genera cambios en la dinámica de 

aprendizaje. 



28 

 

Según el autor Cleofe Vélez (2020) en su tesis de grado propone como objetivo 

“determinar cuál es el efecto de un Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC, para optimizar 

las estrategias de enseñanza y mejorar la calidad de la educación en los docentes del colegio 

Sierra Morena sede C”. El aporte para esta investigación es el deber incentivar a los docentes al 

uso de las herramientas digitales que él trabaja diario en el aula.  

A continuación se presenta el gráfico en el cual se mencionan las publicaciones 

consultadas con relación a las ciencias sociales y el uso de las TIC, a nivel Internacional como 

Nacional. 
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Nota. Fuente elaboración propia. Link https://www.canva.com/design/DAEnyOyB-

Rw/m4OcHw_0alP89SUKZc41Jw/watch?utm_content=DAEnyOyB-Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton    

Figura 2  

Antecedentes  Nacionales e internacionales 

https://www.canva.com/design/DAEnyOyB-Rw/m4OcHw_0alP89SUKZc41Jw/watch?utm_content=DAEnyOyB-Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnyOyB-Rw/m4OcHw_0alP89SUKZc41Jw/watch?utm_content=DAEnyOyB-Rw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Justificación 

Una de las razones por la cual se realiza este proyecto, es porque se buscan nuevas 

opciones de enseñar y aprender las ciencias sociales usando las TIC, debido a que los estudiantes 

del grado quinto del Colegio Diego Montaña Cuellar presentan dificultad en la apropiación de 

los contenidos, muestran desinterés y desmotivación al momento de la aprehensión de los 

conocimientos y realización de las actividades de esta área. Por lo que las TIC se perfilan como 

una estrategia adecuada para mejorar y fortalecer la enseñanza-aprendizaje avivando el interés y 

la motivación en los educandos por el proceso educativo.  

Cuando se emprendió la indagación e investigación del estudio de las ciencias sociales a 

nivel global hasta el colegio, se pudo observar que los resultados a nivel local e institucional en 

el área de sociales no presentaban aumento en los puntajes obtenidos en las pruebas realizadas a 

nivel externas e internas, por lo contrario, muestran un descenso que lleva a buscar y plantear 

soluciones que conlleven al mejoramiento de la problemática presentada. En los últimos tres 

años se puede evidenciar que el área de ciencia sociales es la que obtiene el puntaje más bajo 

entre las áreas evaluadas en pruebas de estado, se determina que en el año 2019 fue la puntuación 

más baja, tal vez por la dificultad que se viene presentando desde la básica primaria en cuanto a 

la apropiación de los contenidos y que no sean han aplicados las estrategias pertinentes que 

cambien esta situación reflejándose en los resultados de los estudiantes de grados superiores 

cuando se enfrentan a las pruebas saber. 

Como docentes, en la experiencia del día a día, también se puede observar la falta de 

motivación, cumplimiento y exigencia a la hora de clase, puesto que los estudiantes se están 

viendo obligados a cumplir y asistir; no lo están haciendo de forma voluntaria con interés de 

adquirir o reforzar conocimientos, sino por la obligación de una nota. 
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Es aquí donde se plantea que las actividades educativas elaboradas en la plataforma 

Educaplay deben estar bien diseñadas para ser aplicadas en los procesos de enseñanza de las 

ciencias sociales, contribuyendo a la innovación y mejora educativa, facilitando al maestro 

cambios transformadores en la tarea pedagógica dentro del aula, para lograr apropiación de los 

contenidos y  aprehensión del conocimiento, consiguiendo mejorar los ambientes de aprendizaje, 

favoreciendo los saberes y fortaleciendo las falencias presentes en el proceso educativo de las 

ciencias sociales. 

Las TIC son particularmente novedosas para fortalecer y engrandecer espacios de 

aprendizaje en las ciencias sociales, porque han cambiado la manera como estas se imparten 

actualmente con la variedad de herramientas tecnológicas que posibilitan el aprendizaje en 

diferentes áreas, como la elaboración y puesta en marcha de proyectos que involucran varias de 

estas áreas. Por lo que estas herramientas incluyen recursos disponibles en internet como mapas 

digitales, software, bases de datos y juegos de simulación, entre otros. 

No obstante, esto representa un gran reto para la institución al no contar con las aulas 

tecnológicas suficientes para la implementación de las TIC, lo que podría generar retrasos 

importantes en los procesos y actividades pedagógicas planteadas ya que el objetivo de estas es 

servir como instrumento para el progreso de los educandos en su formación en el área. 

Actualmente, la “educación en casa” o “alternancia” abre otra posibilidad para adquirir mayor 

facilidad en la incorporación, práctica y evaluación de las actividades planteadas a través de la 

plataforma seleccionada. 

Para finalizar, este proyecto puede ser tomado no sólo para la formación e instrucción del 

aprendizaje de las ciencias sociales en el grado quinto de básica primaria, sino como pioneros de 
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enseñanza - aprendizaje de forma innovadora e interactiva a través de la implementación de 

actividades en la plataforma Educaplay. 

Objetivo General 

Proponer estrategias didácticas mediadas por la herramienta Educaplay, mediante el 

análisis de las falencias existentes en el proceso formativo de las ciencias sociales de los 

estudiantes de grado 5 del Colegio Diego Montaña Cuellar, contribuyendo así a su 

fortalecimiento. 

Objetivos Específicos 

● Determinar las dificultades que presentan los estudiantes de grado quinto en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales, mediante la 

caracterización de falencias existentes. 

● Diseñar estrategias didácticas utilizando la herramienta tecnológica Educaplay, 

a partir del diagnóstico del proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura 

que permita la generación de actividades pedagógicas contextualizadas. 

●  Implementar las estrategias didácticas diseñadas para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de 

grado quinto, aplicando una serie de actividades y métodos pedagógicos 

considerados en su diseño. 

● Evaluar los resultados obtenidos con las estrategias implementadas por medio de 

Educalay frente a las usadas tradicionalmente, mediante un análisis comparativo 

de las mismas, que permita establecer los impactos generados en su ejecución. 

Supuestos y Constructos 
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Existen varias razones para realizar este proyecto de investigación, tanto en la planeación, 

ejecución y evaluación, a nivel del aprendizaje como en la apropiación de todos los actores 

principales de esta investigación. 

Se supone que al planear, implementar, ejecutar y evaluar actividades pedagógicas a 

través de la plataforma didáctica Educaplay, estas van a optimizar el conocimiento, generando 

una actitud crítica, investigativa e innovadora, tanto a nivel personal como en el trabajo 

colaborativo, creando un sentido de pertenencia, para que todos los involucrados acepten la 

responsabilidad y estén abiertos al cambio. 

En cuanto a los constructos teóricos de este proyecto buscan integrar las herramientas 

tecnológicas de la plataforma didáctica Educaplay para afianzar el aprendizaje de los 

contenidos que incidan en mejorar el proceso de enseñar y aprender y observar los resultados 

en la evaluación al implementar. 

Alcances y Limitaciones 

Se reconoce que en el colegio Diego Montaña Cuellar IED, en el grado quinto de 

primaria, no se han utilizado las TIC para una motivación en el conocimiento de las ciencias 

sociales. 

Así mismo, se hace visible el poco de interés de los alumnos, lo cual se puede evidenciar 

por una parte, por el tanteo en las “Pruebas Saber” de los dos últimos años, o en el cumplimiento 

de sus actividades a la hora de participar en la clase y en la no entrega o poca calidad de sus 

trabajos. 

Se pretende alcanzar este cambio de actitud, mediante actividades didácticas interactivas 

muy llamativas, que los estudiantes sean los actores principales, que puedan explorar, crear, 

investigar y evaluar su aprendizaje, por medio de la tecnología. 
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El alcance de esta investigación compromete al docente del área de ciencias sociales a ser 

recursivo, investigador, motivador permanente y creador de actividades pedagógicas, que 

incentiven y entusiasmen a los alumnos en sus procesos pedagógicos a través del uso de la 

tecnología aplicada al estudio y desarrollo de esta área. 

En la implementación del proyecto en el colegio Diego Montaña Cuellar se presentan 

algunas limitaciones, pero estas no son impedimento para lograr el objetivo que se pretende 

alcanzar. Entre las cuales tenemos: las pocas competencias o habilidades digitales que revelan 

los estudiantes al momento de desarrollar las actividades planeadas, los cambios en la 

asimilación de los aprendizajes no se hacen de forma inmediata, es decir, se puede evidenciar 

lentamente, quizás por la poca práctica del manejo de actividades en línea, algunos se pueden 

quedar neutros ante la innovación que se les presenta, provocando inseguridad al utilizar las 

herramientas digitales. 

También se puede presentar como limitación la infraestructura en la institución, para 

mejorar el uso de las herramientas tecnológicas por la escasez de equipos tecnológicos. 

Para incorporar la tecnología es necesario identificar los hábitos de los estudiantes en el 

uso y manejo de estas, ya que se puede presentar un retraso en la aplicación de las actividades 

planeadas para ser desarrolladas en el transcurso de la investigación. 
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Marco de Referencia 

Marco Contextual 

La institución Diego Montaña Cuellar IED, se encuentra situada en la zona urbana de la 

ciudad de Bogotá, localidad quinta “Usme”, barrio Monteblanco, en la Transversal 6b # 100c 55 

sur, cuyas coordenadas geográficas son 4°29’53”N74°06’54”W3, 48 Km, como se observa en la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación geográfica partiendo del país, ciudad, localidad hasta llegar al destino Colegio Diego 

Montaña Cuellar. Adaptada de  (Uber Eats, 2020) 

El plantel está organizado en sedes: Serranías cuenta con 9 cursos que van del grado 0 

hasta 2º, sede B con 17 cursos, de 3º a 11°, al igual el programa de volver a la escuela, en sus 

niveles de Procesos Básicos y Aceleración y la sede “A” también llamada Uval, presta sus 

servicios desde el grado 0 a 11°, con 24 cursos por jornada, para un total de 100 cursos; con un 

total de 3200 estudiantes matriculados en el presente año y cuenta con 140 docentes divididos en 

80 en la jornada mañana y 60 jornada tarde.  

Los estudiantes involucrados en este proceso oscilan entre los 9 a 12 años: pertenecen al 

grado quinto de la sede A jornada mañana. Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Figura 3  

Ubicación geográfica Colegio Diego Montaña Cuellar IED 
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“Construyendo Proyectos de Vida”, se ha iniciado un proceso de reflexión en torno a 

concepciones de la enseñanza y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tiene como enfoque 

pedagógico el modelo Socio Crítico para que el currículo sea menos academicista y más realista 

a las necesidades de la comunidad educativa del territorio de Usme, este enfoque pedagógico se 

sustenta en los planteamientos de la Pedagogía Crítica, y busca, desarrollar como estrategia de 

integración curricular la herramienta de proyectos. El colegio busca contribuir a la formación de 

personas integras, autónomas y socialmente responsables, a través del desarrollo de 

competencias, buscando estrategias  pedagógicas adecuadas para generar aportes significativos. 

También una característica de la comunidad educativa que muchos estudiantes de hoy, son hijos 

de exalumnos de esta institución; esto se considera un aspecto positivo, debido a que ellos ya 

conocen todo lo relacionado con el colegio. La influencia del medio social que rodea esta 

población  es un poco difícil, debido a que si bien es cierto su gran mayoría está conformada por 

familias humildes, también habitan algunos grupos de personas desplazadas (tanto nacionales 

como extranjeros), víctimas del conflicto armado de nuestro país y re insertados. Entonces se 

debe manejar un vocabulario y comportamiento adecuado, con el ánimo de evitar situaciones 

difíciles o en algunos casos complejas; no obstante a pesar de esta situación, la comunidad 

educativa  trabaja con mucho entusiasmo, en busca de cambiar la forma de pensar y de actuar 

con el único fin de obtener el beneficio de todos.  Otro aspecto favorable es que las instalaciones 

de este plantel  están  en medio de bellos paisajes, contando con una hermosa vista, aire puro, sin 

ruido de carros o camiones, sin la presencia de fábricas o agentes contaminantes y vecinos como 

el parque Natural Cantarrana y el páramo de Sumapaz; recursos que son aprovechados 

diariamente para un sano aprendizaje vivencial de toda la población.   
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La Misión es contribuir a la educación de personas cabales, favoreciendo el 

acrecentamiento de sus capacidades, al originarse una adecuada planificación pedagógica que 

contribuyan a generar aportes significativos. 

La institución se visiona para el año 2030 con modelos educativos novedosos para niños 

y jóvenes, con una educación orientada a la exigencia de la colectividad (Colegio Diego 

Montaña Cuellar , s.f). 

En cuanto a la Filosofía, está fundamentada desde el humanismo para la educación 

integral de los estudiantes, a partir de los principios fundamentales pretendiendo progresar en la 

calidad de vida de la comunidad a través de estrategias pedagógicas. Los Principios 

Institucionales son: integralidad, autonomía y responsabilidad social. 

Pasando a los proyectos pedagógicos de la institución, estos están especificados como 

procesos que elaboran tareas dentro del plan de estudios, algunos de estos, sus orientaciones 

curriculares están relacionadas con las TIC y articulados a nueve ejes temáticos como son: 

materiales, comunicación, tecnología y sociedad, energía, movimiento y control, construcción, 

diseño, informática, y proyecto de vida y formación ciudadana. 

Ahora, enfatizando en la Capacidad Técnica o Tecnológica, la institución cuenta con 

una infraestructura tecnológica (Hardware y Software) que se utiliza casi exclusivamente en 

bachillerato y media fortalecida, además, hay diferencias significativas en estos recursos 

entre las tres sedes de la institución.  

En la sede “A” se encuentran cuatro salas de tecnología divididas así: la primera para los 

grados sextos y séptimo, dos para octavos y novenos y la última para la media fortalecida; en 

esta sede, primaria no cuenta con sala de informática y tecnología.  

La sede “B” cuenta con una sala la cual es utilizada para los grados de sexto a once. 



38 

 

Finalmente, en Serranías, la cual sala es compartida con primaria de sede B.  

Cada una de estas salas está compuesta por computadores de mesa, los cuales deben ser 

compartidos entre 2 o 3 estudiantes. 

Marco Normativo 

Dentro de la normatividad relacionada con las estrategias didácticas implementadas con 

ayuda de las Tic para favorecer los procesos pedagógicos en los diferentes niveles de 

escolaridad, se señalan las siguientes normas: 

En la Cumbre Mundial de Ginebra de 2003, en uno de sus anexos considera y 

recomienda construir una sociedad de la información centrada en los individuos, orientada al 

crecimiento de las Naciones, y fundamentada con base a los principios y propósitos de la 

Carta de las Naciones Unidas. En ella se da paso a que la sociedad pueda crear, consultar, 

utilizar y compartir información y conocimiento a través de las TIC (2003). 

A su vez, la Asamblea General, reafirma que todo ser humano tiene derecho a una 

educación digna y de calidad, además, que esta debe estar orientada al desarrollo de la libre 

personalidad y la dignidad, mediante la participación en la sociedad, y así, promover la paz, la 

seguridad y la protección de los derechos humanos (Resolución 66/137.23, 2011). 

En la Conferencia internacional sobre las TIC y la educación en Qingdao, República 

Popular China, 2015, se firmó un acuerdo que reafirmaba la compresión de todas las Naciones 

para aprovechar de diferentes maneras y en su totalidad las TIC para alcanzar los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y la educación 2030 (Foro Mundial sobre TIC y Educación 2030, 2015).  

En la declaración Universal de los derechos humanos, en su artículo 26, señala que toda 

persona tiene derecho a la educación, y que esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental, además tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
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personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales (Naciones Unidas, s.f.). 

Del mismo modo en Colombia a partir de la Constitución de 1991, (1991) en su 

artículo 67, se reconoce que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social, debe ser garantizada por el Estado para que sea gratuita, 

equitativa, accesible y de calidad, y a su vez protegerla bajo el amparo de la Constitución y la 

ley. Además, esta se debe desarrollar bajo los siguientes fines:  

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, estéticos, mediante 

la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones. 

• La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como la valoración del mismo fundamento del desarrollo 

individual y social. 

En la ley 1955 de 2019, se propone que el Estado debe garantizar la infraestructura y las 

condiciones físicas y la conectividad de todos los establecimientos de educación, para favorecer 

la inclusión en el proceso pedagógico, a través del uso de las TIC para mejorar la calidad de la 

educación. 

Por otra parte, en la ley 1341 (2009), en su artículo 6, se define que las Tic son el 

conjunto de recursos y herramientas que permiten el procesamiento y trasmisión de información.  
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Para garantizar lo anterior, en la ley 489 de 1998, en su artículo 45, se decreta que el 

Estado podrá crear comisiones para orientar y coordinar los servicios públicos, como el servicio 

que ofrecen las TIC en la sociedad (Ley 489 de 1998, 1998). 

También en el decreto 704 de 2018, en el artículo 1, se establece la creación de la 

Comisión Intersectorial, que tiene como función la coordinación, orientación y articulación de 

las funciones y actividades socioeconómicas habilitadas por las TIC, para promover el desarrollo 

y consolidación digital en Colombia. 

Por último, la ley General de Educación de 1994, definen los parámetros y reglamentos 

que establecen los derechos y obligaciones de los estudiantes en la educación colombiana, como 

lo define en su artículo 1, la educación es un proceso de formación permanente personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y deberes. En su artículo 5, menciona que el Estado debe garantizar las condiciones 

físicas y de infraestructura para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los 

procesos de desarrollo del país y que le permita a los ciudadanos incorporarse al sector 

productivo (Ley 115 de 1994). 

En su artículo 23, Ley general de la educación (1994) , establece que una de las áreas 

obligatorias y fundamentales de la Educación  Básica son “las ciencias sociales, historia, 

geografía, constitución política y democracia” y teniendo en cuenta los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria, en el artículo 21, inciso f, se fundamenta: “la 

comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad”.  

En su artículo 78, la Ley general de educación, establece realizar para las áreas 

fundamentales los lineamientos generales de los procesos curriculares, por tanto, el 
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Ministerio de educación Nacional plantea los lineamientos para el área de ciencias Sociales, 

que tienen como finalidad promover grandes cambios en el enfoque y la forma de abordar el 

área en la Educación Básica y representan pautas claras para que las y los docentes del país 

encuentren y den mayor sentido a su quehacer pedagógico.  

 A nivel departamental, el Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, creo el Plan de desarrollo, “Unidos Podemos Más”, en él se apunta 

hacia la creación de una estructura que permita crear condiciones para imaginar y planear el 

territorio a largo plazo, a través del mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras mediante la educación, entendida con un enfoque integral a la luz de la 

normatividad vigente. 

Además, el Gobierno de Bogotá y en ejercicio de sus atribuciones legales, implemento 

“El Plan Saber Digital”, este tiene como objetivo principal que las instituciones del Distrito 

desarrollen iniciativas innovadoras que permitan transformar los ambientes de aprendizaje a 

través de capacidades y competencias adquiridas. 

Este Plan es una iniciativa pedagógica que busca integrar el uso de las TIC al interior de 

los colegios, para el desarrollo de competencias del siglo XXI en la comunidad educativa, 

fundamentales para la sociedad que se está desarrollando. 

De esta forma, Colombia tiene un importante marco normativo en relación con la 

educación y las TIC, muestra un gran interés en crear condiciones para la incorporación de las 

TIC en los procesos académicos. 

Marco Teórico 

Hablar de la incorporación de las TIC en el proceso educativo es hacer relación a las 

herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, a las plataformas virtuales, a los 
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planes informáticos e interactivos que favorecen el acceso a las mallas, principalmente por 

que los progresos tecnológicos han adquirido relevancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como medio pedagógico que facilita el camino para acceder a la información de 

forma fácil, innovadora y relevante que trasciende todos los aspectos de la cultura. 

Las formas de enseñanza educativas han evolucionado con el tiempo, viéndose 

reflejada en las transformaciones que se han venido presentando de generación tras 

generación y más con la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos, las cuales se han aplicado desde el siglo XX para lograr objetivos concretos de 

aprendizaje.  

También se han generado cambios en la conducta de los educandos y en la forma de 

asimilar los aprendizajes cuando en la escuela se han aplicado materiales como cine, 

periódicos, imágenes fijas o proyectadas, mapas, gráficos., entre otros. Por lo tanto, los 

siguientes autores Área, De Pablos, Chaswick y Cebero (1987,2001,2009),  coinciden en 

sostener que esta se conforma como área de estudio dentro de la formación educativa en el 

entorno norteamericano de los años cincuenta, llegando a su límite de aprobación en la 

década de los sesentas.  

Llegando al lapso de los 70´s, la tecnología educativa es aceptada como una 

orientación especializada-lógica para el proyecto de valoración de la enseñanza; basada con 

las leyes científicas que rigen el comportamiento humano, pero hay una paralización en el 

progreso por el condicionamiento respecto a la utilización de los recursos tecnológicos 

Cabero Almera (2003, como se cita en Skinner 1970). 

Ya en la década de los 80, comienzan las manifestaciones de los ordenadores 

individuales (PC) por lo que las tecnologías de la información se hacen necesaria en todos 
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los aspectos de la sociedad, inclusive en el mundo educativo, agregándole gradualmente 

los recursos tecnológicos. Durante este periodo la UNESCO (1984) definió la Tecnología 

Educativa como el conducto metódico de comprender, alcanzar y valorar los procesos de 

formación teniendo en cuenta los elementos especializados y humanos y las reciprocidades 

entre ellos, como manera de lograr una educación real y útil.  

En la década de los noventa, se habla que la tecnología facilita la planificación de 

unos ambientes de aprendizaje que ubican a los actores del proceso educativo con mejores 

situaciones factibles para lograr la finalidad educativa consideradas particulares y 

comunitaria, al igual que se fortalece como un área de conocimiento formativo de 

observación y sistematización de la acción pedagógica programada en función de 

ambientes cualificados con la utilización de recursos tecnológicos. Sancho Gil (1994, 

como se cita en  De Pablos 1996).  

Por lo tanto, las TIC transforman la forma de enseñar los aprendizajes modificando 

las relaciones con el contexto y lugar en donde se produce este, conllevando a situar el 

nuevo conocimiento en correspondencia con el mundo. Seguidamente, los investigadores 

expertos distinguen en las tecnologías de la información y comunicación una gran 

posibilidad para el contexto educativo, donde los docentes y los educandos podrán elaborar 

sus particulares maneras y formas de estudiar. 

Particularmente las TIC en el campo de la geografía brinda los recursos que posibilitan el 

desarrollo de habilidades para construir y usar mapas, para obtener, planificar, esquematizar y 

mostrar información en distintas formas; para alcanzar reconocer y entender patrones 

geográficos, económicos y de relaciones espaciales; y para trasmitir y cambiar información 

recíprocamente con educandos de otros lugares y culturas. Además, las TIC favorece la 
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ejecución de averiguaciones en temáticas propias de las ciencias sociales y promueven un 

ambiente para desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas de exploración, habilidades 

de comparación y habilidades sociables y comunicables (López, 2005). 

Para Nervis (2008) la utilización del computador desde el aula u otro ambiente 

consolida la cognición en los educandos, logrando que el alumno se interese por estudiar 

de una manera armoniosa, agradable y divertida y aún más si esta parte de su existencia 

real local, lo que engrandece su formación significativamente. “Las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son un medio para fortalecer el desempeño académico, resguardar 

la motivación y la intervención activa de los educandos” (p.108). 

Es así que la enseñanza sostenida con las TIC cambiara y mejoraran las formas de 

apropiación de los saberes sociales por parte de los educandos, por lo que su incorporación al 

oficio educativo requiere de un diseño conceptual, innovador y flexible que propicie el logro 

propuesto mejorar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes del grado 

5 porque es una labor principalmente didáctica-informativa que busca fortalecer falencias que se 

presentan en esta área. En la sociedad contemporánea es indudable que los recursos tecnológicos 

son valiosos productores e intermediarios del proceso educativo, del entendimiento individual y 

colectivo, porque estos favorecen la trasmisión de los saberes sociales por medio de la 

incorporación de tecnologías al quehacer pedagógico mostrando  la existencia de diversos 

recursos que pueden ser utilizados por los docentes y los educandos  mediante la inclusión al 

mejoramiento de la enseñanza en el campo de las ciencias sociales.  

Las TIC disponen de la eficacia para transformar la enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias sociales las particularidades y los vínculos que se dan entre los diferentes actores 

que intervienen en el proceso. Por lo tanto, para Acosta (2011), los recursos tecnológicos 
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son esencialmente fáciles para ser adaptados a distintos enfoques constructivista porque 

refuerzan el empeño del alumno, su intervención, contribución, retroalimentación y 

correspondencia con su entorno local, con su implementación se innovan y transforman los 

métodos de enseñanza donde el profesor pasa a ser un guía y el alumno se convierte en el 

protagonista de su propia formación, siendo autónomo, consciente y responsable de su 

proceso de aprendizaje. 

Cabero (2005), considera que las nuevas tecnologías han aparecido por fuera del 

ambiente educativo, contemplando después su incorporación a este campo, por lo que su 

implementación ha sido un proceso que se ha desarrollado lentamente adaptando al sistema 

a estas nuevas exigencias que demanda ir a la vanguardia en la aplicación y uso de las TIC 

en el ámbito educativo. 

Seguidamente la introducción de las TIC en la educación y la enseñanza de las ciencias 

sociales, demanda traspasar retos en cuanto al uso e implementación de estas en el proceso 

educativo planteando la manera como se lograría y construiría un aprendizaje significativo 

basándose en la tecnología, que provoque inéditos y auténticos estilos de aprendizaje variados 

con las TIC donde el estudiante se convierta en el artífice de su particular e individual 

aprendizaje, por lo que el tiempo y la flexibilidad son elementos pertinentes en la educación 

virtual, volviéndose toda una revolución su utilización en la enseñanza-aprendizaje que concurre 

en formular nuevos modelos educativos y pedagógicos Díaz Barriga, Suarez y Custodio (2013). 

Por lo tanto, se deduce que la introducción e implementación de las TIC y su uso 

adecuado en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, es una 

variante que implica un desafío para los docentes que imparten esta área, por lo que se 

requiere una reflexión anticipada, una preparación meditada y razonada en las maneras de 
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adhesión curricular de las mismas en los procesos que se dan en la escuela que vayan más allá 

de la forma tradicional de enseñar.  

Por otra parte, Granados (2015), considera que la utilización de las TIC implica ir más 

allá de los medios tradicionales dando lugar a replantear el quehacer docente, preparándose y 

actualizándose de acuerdo con las exigencias actuales. Es así que los docentes que enseñan 

ciencias sociales deben evaluar la forma como imparten sus conocimientos, los métodos, 

recursos, contenidos y estrategias que utilizan para ver si cumplen los requerimientos que 

demanda el ámbito educativo en cuanto la incorporación de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para Pablos, del Moral y Villalustre (2008) las TIC contribuyen a la innovación y a 

mejorar el quehacer pedagógico, la implementación de estrategias eficaces y participativas, la 

constitución de equipos de tarea y a ubicar al educando como núcleo central del proceso 

educativo. Esto implica que el docente debe modificar su perfil tradicional por uno sencillo e 

innovador donde utilice las novedosas herramientas tecnológicas y los diferentes ambientes 

virtuales para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De lo dicho anteriormente se debe resaltar que un mal uso metodológico de las TIC al 

introducirlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje provocara una falsa tendencia al creer que 

estas por sí solas sin las orientaciones metodológicas ayudaran a producir conocimientos. Por 

otra parte, De la Fuente (2004) considera que las TIC no deben emplearse como un sencillo 

remplazo de los objetos tradicionales (lápiz-papel), deben ser empleadas como una herramienta 

de elaboración, correspondencia y acercamiento. Por lo que demanda un ciudadano con mejor 

formación y transigencia para las adaptaciones más constantes y sucesivas que las que surgieron 

en la colectividad industrial. 
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Esto demuestra, las TIC no remplazan al docente, ni hacen posible la enseñanza- 

aprendizaje sin él, por lo que actualmente su papel es fundamental en ser guía de dicho proceso 

desempeñándose como mediador potencial. 

Ante esto, es importante hablar de plataforma educativa virtual para fortalecer la 

apropiación de los contenidos en la enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales, debido 

que con estas se pueden organizar contenidos, tener seguimiento, crear espacios de 

comunicación interactiva, evaluar progresos y dar curso de modo integral a la formación a 

distancia o como complemento a la presencialidad, creando espacios de discusión, 

investigación y creando redes de aprendizaje. Tomado de 

https://www.aula1.com/plataformas-educativas/ 

En las plataformas se pueden encontrar juegos en línea que son considerados como 

un recurso que se pueden integrar los procesos, desarrollando habilidades y destrezas que 

benefician el desarrollo cognitivo del jugador. Estos permiten que varios jugadores ingresen 

al tiempo sin importar el lugar de procedencia y tienen un objetivo concreto. (Aula 1 S. M., 

s.f). 

Ahora, los juegos en línea educativos son una herramienta para repasar o asimilar los 

contenidos vistos en clase o adquirir nuevos conceptos. Estos permiten practicar operaciones 

en matemáticas, mejorar ortografía en español, aprender vocabulario en inglés, ejercitar 

memoria y lógica en ciencias naturales y sociales y muchos contenidos más, sin importar el 

grado que se esté cursando (Tecnologiafácil, 2020).  

Estos pasan hacer un entorno virtual de aprendizaje (EVA) que es un sitio educativo, 

que brindan las posibilidades de interacción didáctica sin necesidad que exista una 
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interacción física entre docente y alumno. Es utilizada para administrar, distribuir y realizar 

seguimiento y evaluación de los procesos (Aula 1 S. , s.f). 

Dentro de este orden de ideas pasamos hablar de las teorías del aprendizaje que son 

aquellas que permiten que una persona aprenda algo mediante la elaboración de estrategias 

que proporcionan el camino a la cognición o conocimiento por medio de la conexión entre los 

saberes que posee y los nuevos que va a adquirir, observando que las TIC afectan 

positivamente la práctica educativa como también la reflexión del quehacer pedagógico 

(Gonzalez, 2019). 

Importantes teorías permiten comprender, predecir y velar el comportamiento humano 

generando estrategias de enseñanza- aprendizaje donde dan a conocer como las personas 

construyen el conocimiento. Para Tobón (2006) las teorías son propósitos de hechos 

conscientes que las personas llevan a cabo con el fin de mejorar los procesos para la 

utilización de los mecanismos y herramientas, que se emplean en el desarrollo de actividades 

y resolución de problemas. Por lo tanto, se hace necesario comprender que el recurso 

utilizado favorecerá el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de forma significativa en los 

educandos. 

Las planeaciones de estudios apoyadas con las TIC facilitan mejorar los problemas 

de aprendizaje de las ciencias sociales, vista esta como una herramienta más en la educación, 

cambiando lo tradicional a la educación mediada con la utilización e implementación de los 

recursos y herramientas tecnológicas, donde los entornos de aprendizaje se tornan 

agradables, atractivos y novedosos dejando de lado a un estudiante pasivo para pasar a uno 

que interactúa con el nuevo mundo tecnológico, donde los nuevos escenarios educativos 

deben estar sujeto a un proyecto de formación, concientización y expansión que delimiten las 
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responsabilidades frente al uso de estas entre los actores del proceso, docente, estudiante y 

comunidad en general.  

De acuerdo con lo anterior se tuvieron en cuenta las siguientes teorías del aprendizaje: 

cognitiva, constructivista, conductista y del conectivismo. 

Teoría Cognoscitiva 

El aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual del conocimiento gracias a la 

percepción que le permite incorporar y relacionar los conocimientos previos con lo nuevo.   

Ausubel (1990), habla de la significatividad como algo que radica en enlazar e 

incorporar los nuevos aprendizajes adquiridos por el alumno con los que ya tenía, 

permitiéndole interiorizarlos en su estructura cognoscitiva donde el estudiante los asimila, 

los expone y evidencia a través de acciones observables mediante las estrategias aplicadas a 

las actividades planeadas por el docente. 

Este autor también define tres estados esenciales para que se produzca la enseñanza. 

Preparación coherente de los materiales; estructuración de la enseñanza teniendo en cuenta 

los conocimientos preliminares y las formas de aprendizaje en los estudiantes y la 

motivación como pilar esencial al momento de aprender. 

Dicha teoría presenta un aspecto importante facilita el aprendizaje significativo donde el 

estudiante a través de las capacidades que posee no olvide lo aprendido con la plataforma 

Educaplay, permitiéndole construir sus propios conceptos jugando un papel activo y 

participativo en la transformación de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales con la 

utilización de las TIC. Seguidamente Delgado (2009), considera que el internet y sus redes en la 

actualidad es la tecnología que conduce a la flexibilización de los proyectos instruccionales, 
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como también provoca la interrelación e intercomunicación entre los seres humanos, resaltando 

la utilidad de las TIC en los procesos educativos.  

Por lo tanto, Piaget (1968) habla sobre el desarrollo cognoscitivo como un proceso 

constante en el cual la elaboración de las estructuras mentales es gestada a partir de las guías de 

la infancia, por lo que es un proceso de restauración persistente, esto sucede en una serie de 

etapas definidas por la disposición constante de seguimiento y por la escala de organización de 

estudios que responden a las necesidades de un modo integral de transformación. La 

incorporación de las TIC en los procesos educativos desde temprana edad facilitara la 

apropiación de contenidos de forma eficaz, por lo que la implementación de la plataforma 

educaplay desde la básica primaria y en especial 5° en la enseñanza-aprendizaje fortalecerá la 

apropiación a de los saberes de las ciencias sociales con la variedad de actividades que ofrece, 

despertando la motivación y el interés por esta y que los estudiantes reforzaran con el proceso 

de formación en los siguientes grados. 

Seguidamente Case (1989), señala que el desarrollo del conocimiento se entiende 

como la obtención siguiente de estructuras coherentes cada vez más complicadas las cuales 

están implícita en las diferentes disciplinas y situaciones diarias que el individuo ira 

resolviendo a medida que va creciendo. De esta forma, los estadios pueden pensarse como 

estrategias que son cualitativamente diferentes debido a que se refieren a la forma como el 

sujeto focaliza los problemas y su estructura. 

Teoría Constructivista 

Los aportes de esta teoría al campo educativo han sido relevantes como lo manifiesta 

Vygotsky (1993), al resaltar que el conocimiento no se revela, se elabora por lo tanto el niño 

crea sus propias estructuras cognitivas teniendo en cuenta su manera de ser, razonar y 



51 

 

descifrar la información, por lo que el alumno es responsable de su formación  participando 

dinámicamente en su proceso de estudio, integrándolo con la interacción  de su medio, ya que 

por medio de ella el escolar se forma como una persona autosuficiente, comunitaria, 

estudioso y moral. Es así que con las actividades diseñadas en la plataforma educaplay el 

estudiante se convierte en artífice de su propio conocimiento que aprende de acuerdo al ritmo 

de su forma de aprendizaje, potenciando los conocimientos de las ciencias sociales que 

desarrolla de acuerdo a sus capacidades y habilidades donde relaciona los conceptos 

adquiridos con el entorno donde está inmerso. 

Este mismo autor sostiene que el aprendizaje es fruto de la reciprocidad del individuo con 

su entorno.  Por lo tanto, el docente debe conocer todos estos aspectos para alcanzar con 

eficiencia y eficacia su desempeño en el aula, desarrollando las competencias específicas para 

lograr la consecución de los objetivos planeado con los estudiantes concediéndole al educador un 

rol protagónico en el proceso educativo al apoderarse del arreglo del escenario en donde los 

estudiantes construirán sus conocimientos guiados por sus orientaciones. Con la implementación 

de la plataforma el educando por sí mismo logra conseguir el objetivo mejorar la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias sociales con la ejecución de las actividades en línea motivándolo a 

seguir aprendiendo con el uso de TIC. 

El constructivismo fomenta la participación autónoma de un escolar frente una 

organización planteada, la cual implica ir de una etapa fácil hasta una etapa complicada, siendo 

provechoso para que los estudiantes lleven a cabo actividades basadas en sus destrezas y 

capacidades que le permitan consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 

Jean Piaget (1968), señala que existen dos procesos a través de los cuales la cognición es 

retenido por el que estudia: la acomodación y la asimilación, por lo que los educandos 
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construyen nuevos saberes a partir de sus vivencias. Por lo tanto, la asimilación sucede cuando 

las vivencias por las que ha pasado el individuo coinciden con la representación interna que 

tienen de los hechos, mientras que la acomodación es un proceso donde el sujeto acentúa su 

figura mental del mundo extrínseco para acomodar experiencias recientes. 

Teoría Conductista 

Esta teoría percibe el aprendizaje como algo espontaneo, cruel y que aminora el deseo 

de aprender de los individuos. Según Skinner (1972), esta plantea remplazar al docente y el 

aula de clases para lograr saberes particulares desmedidos en el proceso cognitivo que se 

alcanzan cuando se muestra un resultado, por lo tanto, el comportamiento es resultado de las 

vivencias asimilada de la persona, no de elementos nativos o hereditarios, como también la 

correspondencia entre estímulo- respuesta que se realizan de forma gradual y continua 

elementos claves en el proceso educativo donde se hacen muchos ensayos que llevaran a 

planificar las estrategias a utilizar con los estudiantes para lograr respuestas apropiadas 

acogiendo los refuerzos que se requieran. 

Vinuesa (s.f) señala que una tecnología emanada de las disciplinas del comportamiento 

haría factible fijar un control comportamental donde se vislumbre y forme una sociedad con 

un modelo equitativo y racional, en la que las personas se sientan realizados plenamente.  

Esta corriente presume un proceso que busca alternar méritos y reglas que serán 

interiorizados por el individuo que respondan a formas y modelos justificados por la 

sociedad, modificando el contexto desde el ámbito natural al sociocultural (p. 76). Por lo 

tanto, el contexto educativo desde la utilización de las tecnologías educativas con un modelo 

comportamental particulariza a los escolares para que ejecuten lo trasmitido, con el propósito 

de formarse para emular un premio, repitiendo cada vez que sea necesario.  
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Por otra parte, Díaz (1994), considera que la tecnología educativa es una referencia 

actualizada del conductismo, sustentada primordialmente en la utilización de recursos 

tecnológicos tales como: computador, monitores, celulares, videos. Que al aplicarlos en los 

diferentes contextos donde se lleva a cabo el proceso educativo el alumno encontrara una 

respuesta teniendo en cuenta más de un estímulo que se le presenta en una imagen a través de 

una pantalla, el cual seleccionara la respuesta teniendo en cuenta los refuerzos de los sonidos, 

los textos, símbolos ya antes abordados señalándole si acertó o no en la respuesta, estos pasos 

o procesos son la base de la teoría del aprendizaje conductista. 

El aprendizaje del manejo de instrumentos tecnológicos y en especial plataformas 

educativas conduce a que el individuo muchas veces ejecute acciones o desarrolle procesos 

sin intervención de la voluntad, la reflexión o la conciencia más conocido esto como 

automatismo, derivado del conductismo que lleva a que el individuo logre lo propuesto 

mediante varias pruebas hasta lograr la respuesta indicada. Con la ejecución de las 

actividades diseñadas en educaplay de ciencias sociales el educando tiene la posibilidad de 

realizarla varias veces lo que refuerza los conocimientos ya adquiridos, haciendo del acto de 

enseñar algo innovador y dinámico, porque no están sujetos a la presión del docente. 

Teoría del Conectivismo 

Es una teoría de formación para la época digital, la cual expresa el impacto de cómo 

el Internet ha originado cambios trascendentales en la educación, explorando nuevas formas 

de enseñar, aprender y comunicarse con el mundo. George Siemens, investigador de la 

Universidad Athabasca (Canadá) quien ha desarrollado esta teoría, destaca que es más 

primordial y necesario tener la habilidad para aprender para el futuro que los aprendizajes ya 
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adquiridos, El fin de esta, es presentar un modelo pedagógico con la habilidad de conectarse 

las personas por medio de redes sociales o herramientas colaborativas (Tecnología, 2019). 

Desde este punto de vista esta teoría demuestra que la plataforma educaplay es 

innovadora y favorece nuevas formas de enseñar y aprender los contenidos de las ciencias 

sociales por que brinda variedad de actividades que llaman la atención de los educandos ya 

que no solo asimilan contenidos, sino que desarrollarán habilidades tecnológicas que le 

servirán para desenvolverse y aplicarlas en otros contextos. 

Las teorías antes mencionadas son pertinentes con este trabajo de investigación por que 

el docente al involucrar las TIC en la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

estar preparado y dispuesto para tratar al educando de acuerdo con sus potencialidades, 

produciendo actos que posibilite un aprendizaje significativo. 

Marco Conceptual 

La enseñanza se considera como una disciplina aplicada, encaminada a formar y 

educar personas, sus métodos están soportados en modelos teóricos. Enseñar es una actividad 

pedagógica activa y dinámica donde una persona con capacidad de conocimiento se encarga 

de instruir, guiar y compartir conocimientos con los alumnos para formar su comportamiento 

y orientarlos para enfrentar los momentos de su vida, ellos reciben la información y luego  

ponen en práctica lo aprendido en la clase para dar solución a problemas cotidianos. 

Durante el proceso de enseñanza actúan dos elementos: el maestro y el alumno ayudados 

por la metodología de enseñanza, procedimientos, objetivos, contenidos de enseñanza y 

evaluación.  

La enseñanza evoluciona con el pasar del tiempo, antes y actualmente se aplica la 

denominada clase frontal, estas son las llamadas clases tradicionales y el modelo más utilizado 
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en las escuelas, las cuales van dirigidas por el profesor, apoyadas por textos, medios 

audiovisuales y su función es transmitir conocimientos de un tema determinado. También es 

conocida con el nombre de clase expositiva, enseñanza tradicional, enseñanza en sala de clases, 

entre otras (Angel, 2013), enfrentando esta situación aparecen nuevos modelos pedagógicos que 

hacen parte de la llamada escuela nueva que van en pos de la creatividad, la dinámica de clase y 

autoformación por parte de alumnos pero con participación activa y compartida con el maestro 

el cual sirve en la mesa toda una serie de situaciones las cuales espera los alumnos resuelvan y 

materialicen. 

Por otro lado, el aprendizaje es un proceso por el cual cada persona adquiere y construye 

conocimientos, habilidades y destrezas para actuar y desenvolverse en el mundo por medio de 

experiencias individuales y sociales; tomarlo en la memoria exige una gran variedad de 

componentes que activan, estimulan y que hacen parte de la vida de las personas, pues, un 

proceso de aprendizaje, según lo afirma Argüelles Pabón (2010), lo constituye no solo el  

aspecto cognitivo sino una gama de habilidades de índole emocional, social, cultural que una  

persona pone a funcionar en pro de un objetivo claro: “aprender”, por ello el aprendizaje es esa 

capacidad cognitiva, social, emocional y cultural que una persona pone de conocer e interiorizar 

en su mente algo y cuando le atribuye a lo conocido cierta relación, importancia y utilidad se 

convierte en Aprendizaje Significativo. 

Según los estudios de Díaz y Hernández (2010), el aprendizaje significativo se da  

cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Este aprendizaje 

es a largo plazo y es basado en la experiencia, originándose de los saberes previos, que 

afectan el aprendizaje y son aprovechados para su beneficio, adquiriendo un significado la 

nueva información, tal como lo afirma Ausubel (2002), basado en la psicología cognitiva que 



56 

 

el alumno construye conocimiento a partir de sus experiencias previas, esquemas de 

conocimiento y estrategias y habilidades cognitivas que él individualmente implementa para 

aprender significativamente, valorando el aprendizaje significativo por descubrimiento donde  

el docente es un organizador y promotor para un aprendizaje con sentido. 

   Para entender el proceso que se desarrolla en la adquisición de un aprendizaje  

relevante e importante en el estudiante es necesario comprender el sentido de la Enseñanza y 

el Aprendizaje. Según Barragán (2011 citado en Quintero, 2013) estos términos nacen del  

enfoque constructivista de lo educativo, centrando su interés en el rol del docente y el 

estudiante, donde éste es el centro del aprendizaje y el docente conductor y guía de ese 

proceso. Por eso se busca transformar las prácticas educativas y que estas sean más atractivas 

e interesantes y que provoquen un verdadero cambio a la hora de enseñar y aprender. 

Para que haya este cambio en el aula y que los  estudiantes sientan que lo que aprenden es 

válido, importante y aplicable a la vida misma, se debe hacer uso de los espacios pedagógicos, 

estos pueden ser lugares físicos o virtuales, que contiene objetos, para su interacción, pueden ser 

presenciales como las bibliotecas, aulas, talleres, instalaciones deportivas, auditorios, entre otros 

y los virtuales son los sitios de internet, red digital, o lugar donde se encuentre biblioteca virtual, 

buscadores, en donde los estudiantes no están presentes pero se encuentran vinculados 

colaborativamente a través de un medio tecnológico (Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, 2005). Al hacer uso de estos espacios el docente también necesita 

desde su práctica diaria reflexionar, innovar y permitir crear Estrategias Didácticas que den 

soluciones a diferentes dificultades y problemáticas que se observan en el aula y promueva en los 

alumnos el interés, la motivación y el gusto por aprender, pero de forma atractiva e interactiva, 

dichas estrategias son un procedimiento pedagógico que contribuye a lograr el aprendizaje en el 
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estudiante, en sí, se enfoca a llevar a cabo propósitos planeados. Las estrategias didácticas 

determinan la forma de llevar a cabo un proceso didáctico, brindan claridad de cómo se guía el 

desarrollo de las acciones para lograr los objetivos (Gutiérrez Delgado, Gómez Contreras, & 

Gutiérrez Ríos, 2018). Por esto, se hace indispensable involucrar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, estas estrategias pero buscando la innovación de la práctica educativa, por ello se 

puede hacer una inmersión en las TIC, este servicio se debe llevar al aprendizaje, y se pretende 

que los docentes involucren las TIC en su práctica educativa y que estos se integren a la era 

digital, utilizando las nuevas tendencias, como facilitador y transmisor del conocimiento 

(Manuel Armenteros y Fernández, 2011). Las TIC son aquellas que generan una transformación 

en la enseñanza y el aprendizaje, buscando que sean más diligente e innovador, donde el alumno 

debe poseer una serie de características específicas que faciliten la adquisición del conocimiento 

en la ejecución y desarrollo de variadas actividades y son particularmente valiosas en el ambiente 

de aprendizaje de las Ciencias Sociales porque facilitan la realización de indagaciones y crean un 

espacio para desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación, de análisis y 

comunicativas; además de usar herramientas tecnológicas que son programas o aplicaciones que 

permiten tener acceso a la información y consiguen ser empleadas de diversas formas, 

dependiendo de las necesidades y características del usuario. Estas por lo general son gratuitas y 

están estructuradas para posibilitar la actividad y aceptar que los recursos sean usados 

eficazmente, al intercambiar la comunicación dentro y fuera de las instituciones (Chávez 

Morales y Molinero Bárcenas, 2020).  

Categorías   
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Teniendo en cuenta el proceso investigativo y recopilatorio de información surgen 

ciertas categorías a las que se les da prioridad a la hora del desarrollo de la investigación y la 

propuesta de intervención, de acuerdo a esto, estas se plantean a continuación. 

Trabajo Colaborativo 

Es una modalidad de trabajo en la que un grupo de personas se reúnen de manera 

dinámica, las cuales intervienen aportando ideas y conocimientos para alcanzar un objetivo y 

meta en común. El trabajo colaborativo pretende la adquisición de conocimientos y no tanto 

la mejora de los  resultados por medio de interacción y cooperación (Margarita, 2003). 

De este modo, el desarrollo de las actividades en esta estrategia didáctica desde el 

trabajo colaborativo aporta a los estudiantes, construcciones grupales e individuales desde lo 

social y lo cultural, estimulando el trabajo en equipo, los valores y demás cimientos 

necesarios para un adecuado aprendizaje en ellos. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Considerando las características de la población a la hora de plantear las actividades 

didácticas se debe considerar cambiar los viejos escenarios como es el caso del ambiente 

educativo de forma apropiada para el desarrollo de las mismas e incluir nuevos ambientes, 

como lo es el caso del ambiente virtual, teniendo en cuenta que el estudiante pueda construir 

sus conocimientos y de estas forma sus aprendizajes de distintas formas. De acuerdo a esto, 

Pineda Ospina (s.f), menciona que el ambiente virtual de aprendizaje es un espacio digital 

sincrónico y asincrónico que se crea en internet, para propiciar una transformación en la 

enseñanza y el aprendizaje, en los cuales se intercambian conocimientos entre la escuela y los 

alumnos, según características y necesidades. Utilizando plataformas diseñadas con 

estrategias didácticas que favorecen el aprendizaje de los educandos.  
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Es por esto que, el ambiente virtual de aprendizaje es un aspecto importante para el 

desarrollo integral, reflexivo y crítico de esta estrategia didáctica, dado el valor que representa en 

los procesos de trasformación de las prácticas de enseñanza del docente y los diferentes aportes 

que este tiene a en el aprendizaje significativo del estudiante. 
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Metodología 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, consta de cinco 

fases, la primera fase está relacionada con el componente metodológico y contempla los 

siguientes apartes: a) Enfoque de la investigación, b) tipología del estudio, c) métodos de 

estudio, d) técnicas e instrumentos para la recolección de información y e) sistematización de 

la información. La segunda fase está asociada a las falencias existentes en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes de grado quinto. La tercera 

fase es el diseño de estrategias didácticas utilizando la herramienta tecnológica Educaplay, 

como cuarta etapa se tiene la implantación de las estrategias didácticas diseñadas, y por 

último una quinta fase consiste en la evaluación de los resultados obtenidos con las estrategias 

implementadas.  

Aspectos Metodológicos 

Tipología de Estudio 

La tipología de estudio fue de corte analítico descriptivo, puesto que se estudió el objeto 

fenómeno de estudio, analizando las evaluaciones de los docentes y estudiantes, sin alteración 

alguna además del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta tipología de estudio permitió 

diagnosticar y ofrecer soluciones a la problemática analizada, como también medir y evaluar 

distintos aspectos de los componentes a investigar por lo que se escogió una serie de variables 

que fueron medidas particularmente para especificar lo que se está indagando, en 

correspondencia con el enfoque seleccionado para comprender los puntos de vista de los 

participantes sobre posturas relacionados con el uso de las TIC en la enseñanza de las ciencias 

sociales. 
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Para Parilla (1999) los ámbitos descriptivos averiguan como son los sucesos y buscan 

comunicar sobre un asunto (p. 79).  

Modelo de Investigación 

            El modelo utilizado en el proyecto fue investigación basada en diseño (IBD) puesto que 

se buscó desarrollar intervenciones dentro del aula de clase y/o entornos de aprendizaje. Para la 

investigación en mención se intervino en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias 

sociales en estudiante del grado quinto. Para ello, se diseñaron estrategias didácticas utilizando 

recursos educativos digitales, con el fin de mejorar los procesos de aprensión de conocimiento. 

Fases del Modelo 

Fase 1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque metodológico de esta investigación fue de corte mixto, ya que involucró un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en el estudio 

para darle solución al problema, con el propósito de recolectar y sacar la información necesaria 

para conseguir antecedentes que al ser examinados promuevan la creación de entornos de 

aprendizajes óptimos, para apoyar el aprendizaje y la idoneidad en las ciencias sociales en los 

educandos del grado 5° del Colegio Diego Montaña Cuellar. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen el método mixto como una agrupación 

de sucesiones ordenadas, experimentales y precisas de estudio, que involucra la recopilación y la 

distinción de antecedentes cualitativos y cuantitativos, así como su adhesión y debate, para 

elaborar unas deducciones resultado de la investigación realizada y alcanzar una mayor 

comprensión del hecho que se está estudiando. 

Al emplear el enfoque metodológico de tipo mixto y teniendo en cuenta las características 

particulares de la población se puede lograr más cobertura y dominio de las variables. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) enfatizan que con este tipo de estudio se puede 

obtener un alto porcentaje de muestras verdaderas porque la finalidad de la investigación mixta 

no es sustituir el estudio cualitativo ni cuantitativo, sino aprovechar la solidez de las dos, 

acoplándolas para reducir los atributos poco útiles para alcanzar los objetivos propuestos. 

Fue adecuado emplear la metodología mixta en esta investigación por las singularidades 

que ofrece en el requerimiento del acopio de datos cualitativos que estarán representados a través 

del sondeo de encuestas realizadas a los integrantes de la comunidad educativa frente al 

rendimiento académico y los entornos de aprendizaje con uso de las TIC, en cuanto al 

componente cuantitativo se realizó la recolección, análisis y consolidación de datos numéricos 

acerca de las variables involucradas en el estudio. 

Población o Universo Poblacional 

El universo poblacional de esta investigación son los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria del Colegio Diego Montaña Cuellar de la localidad de Usme Bogotá-

Cundinamarca. De los cuales se tomó una muestra representativa de 40 estudiantes del grado 5°. 

Por lo tanto, la muestra fue igual a la población total por ser menor a cien individuos.  La 

mayoría de los niños son de estrato bajo y receptivos a los nuevos retos que propone la 

incorporación de las TIC en favor de la enseñanza-aprendizaje.  Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), consideran la población como la agrupación total de sucesos que corresponden 

con unas delimitaciones precisas y concretas. Seguidamente para Arias (2012), la población es 

una agrupación limitada e ilimitada de componentes con particularidades similares para las 

cuales se darán a conocer los resultados de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente por los autores en mención se pudo 

concluir que la población es la suma de las manifestaciones a examinar, donde las unidades de 
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esta disponen de unas singularidades parecidas, que se analizan y dan lugar a la información de 

la investigación. 

Diseño Muestral 

Se consideró para el diseño muestral a los estudiantes del grado quinto de básica primaria 

del Colegio Diego Montaña Cuellar de la localidad quinta de Usme Bogotá – Cundinamarca, 

Colombia, que cuenta con los recursos tecnológicos que actualmente exigen las clases virtuales. 

1. Unidades estadísticas 

• Unidad de muestreo: estudiantes del grado quinto de básica primaria del Colegio 

Diego Montaña Cuellar de la localidad quinta de Usme Bogotá – Cundinamarca, 

Colombia. 

• Unidad de observación: estudiantes del grado quinto de básica primaria. 

• Unidad de análisis: Colegio Diego Montaña Cuellar de la localidad quinta de Usme 

Bogotá – Cundinamarca. 

2. Marco muestral: El marco muestral es el dispositivo que permitió identificar y ubicar a 

cada uno de los elementos de la población objetivo, en este caso a cada uno de los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria del Colegio Diego Montaña Cuellar de la 

localidad de Usme Bogotá – Cundinamarca. Para construirlo se recurrieron a dos fuentes 

de información: Pre-test y Post test en donde los estudiantes realizaron actividades con el 

fin de determinar si las estrategias diseñadas garantizan un mejor desempeño de los mismos 

en el área de las ciencias sociales. 

2.1.Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra para nuestro estudio se determinó aplicando 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se eligió a 16 estudiantes del grado quinto 

de básica primaria del Colegio Diego Montaña Cuellar, puesto que eran los únicos 
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estudiantes con acceso a herramientas tecnologías que le permitían una conexión exitosa 

para recibir las clases.  

Categorías de Estudio 

    Para desarrollar un estudio detallado, se pretende dar viabilidad a varios elementos que 

caracterizan los objetivos estipulados en el proyecto de investigación; definiéndose como 

categorías de estudio las siguientes: 

• Dificultades del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

• Estrategias didácticas. 

• Evaluación de resultados pedagogía tradicional V.S uso de TIC. 

Métodos de Estudio.  

En este estudio para su realización se implantó los principales métodos de investigación: 

a) Método inductivo: permitió a partir del análisis de los datos recolectados de la 

población, llegar a conclusiones generales. Con la aplicación de este método se examinó 

de forma directa a los estudiantes de 5° para alcanzar una síntesis general sobre las 

dificultades de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Hernández, Fernández y 

Batista (2014), considera que el método inductivo se inicia en los casos sencillos 

descubiertos para llegar a los acontecimientos generales, a partir de una conexión de 

juicios que favorecerá la formación de conjeturas o supuestos de la realidad investigada. 

b) Método analítico: permitió aplicar categorías de análisis para la información 

recolectada. El análisis se comenzó con el reconocimiento de las fracciones que integran 

la realidad estudiada, con el objeto de determinar la afinidad causa-efecto entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. Hernández, Fernández y Batista 

(2014),considera que el método analítico descompone un todo en sus partes para estudiar 
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los componentes de un acontecimiento teniendo en cuenta la causalidad, naturaleza y 

resultados conduciendo a examinarlos sistemáticamente cada uno de forma individual.  

Aquí se analizó las dificultades de los niños en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

sociales, para luego reconocer distantemente las situaciones que provocaron dichos 

obstáculos-inconvenientes. 

c) Método de síntesis: con este método se buscó integrar los datos e información obtenidos 

con el análisis de la información asociada al estudio.  Hernández, Fernández y Batista 

(2014), señala que el método de síntesis es una sucesión de descomposiciones en forma 

práctica o mental completamente que unifica íntegramente el todo teniendo en cuenta 

cada una de las divisiones de sus partes. Aquí se sintetizaron los datos de forma resumida 

abstrayendo las partes más importantes de los elementos utilizados en esta investigación 

para mostrar de manera corta la información más relevante. 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas son un conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos para guiar, 

recolectar, guardar, reconstituir datos, las que se emplearon para desarrollar esta investigación 

fueron las siguientes: 

Observación Directa e Indirecta 

Mediante la observación directa se apreció de primera mano el fenómeno de estudio en 

esta investigación. La observación indirecta se desarrolló mediante el análisis de información 

secundaria referente al estudio. 
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Entrevista 

La entrevista es una técnica que accede a información a través de una  conversación 

“frente a frente” entre dos participantes  de tal manera que el interpelante pueda conseguir  la 

información solicitada (Arias, Martins y Palella, 2012). 

Por medio de esta técnica de recolección de datos se entrevistó a docentes de la 

asignatura, así como especialista en el tema de enseñanza-aprendizaje, para obtener información 

de manera rápida y directa mediante una conversación con finalidad determinada que tiene en la 

mira lograr el propósito particular que es el de averiguar cuál fue la postura de los entrevistados 

frente al uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El modelo de entrevista que usamos en esta investigación es estructurado, porque se halla 

enmarcada en un entorno especifico donde el interpelante ha definido anticipadamente los 

interrogantes y la sucesión con que se van a realizar. 

Por lo tanto, con este modelo de entrevista logramos una posición acertada para 

reconocer la actitud de los entrevistados respectos a la utilización de las TIC en la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias sociales, como también determinamos cuál es el uso real de los 

recursos tecnológicos en el Colegio Diego Montaña Cuellar. 

Análisis Estadísticos  

Con los datos recolectados del cuestionario socioeducativo del educando y su núcleo 

familiar, se construyó una base de datos a la cual se le aplicó estadística diferencial, para el 

análisis de variables de interés. Hurtado (2012), resalta que la disciplina principal para el estudio 

de datos en una investigación es la estadística utilizada como una herramienta que le facilita al 

averiguador reunir, estructurar, analizar y descifrar los resultados. Por lo tanto, en este análisis no 

se debe pasar por alto nada referente a la información obtenida para asegurar absoluta claridad, 
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franqueza, distinción y solidez de los resultados finales, los cuales deben divulgarse a través de 

medios informativos confiables y seguros. 

Trabajo en Campo 

Se desarrolló trabajo de campo con el fin de conocer las características y variables 

inmersas en el objeto de estudio de la investigación. 

Cuestionarios 

Se diseñó, validó y aplicó un cuestionario de caracterización socio ambiental para la 

población objeto de estudio de la investigación, en este caso para los estudiantes del grado quinto 

(5°) de la institución educativa. 

En la investigación se empleó para obtener información de los estudiantes con el objetivo 

de lograr replicas que determinaran la información necesaria mediante un conjunto de 

interrogantes elaborados de forma clara, pertinentes y secuenciados mediante un plan 

organizado. Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que “un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (pág. 217). 

Matrices y Diagramas 

Se utilizaron diagramas para representar gráficamente variables o esquemas conceptuales 

relacionados con el objeto de estudio. 

Fichas Bibliográficas y de Contenidos 

Se aplicó fichas bibliográficas y de contenido a los artículos e investigaciones 

relacionados con el tema de estudio. 

Software Estadístico 

Se implementó el software R para el análisis de los datos obtenidos con el cuestionario 

del perfil socioeducativo del estudiante y su núcleo familiar.  
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Validación de Instrumentos 

           Se diseñaron, validaron y aplicaron tres cuestionarios que permitieron determinar las 

falencias que presentan docentes y estudiantes, además de  las percepciones que poseen  los  

padres de familia sobre la enseñanza de las ciencias  sociales a sus hijos. Cada cuestionario 

constaba de 18 (docentes), 14 (padres) y 12 (estudiantes) preguntas. Para la validación de los 

instrumentos de investigación se utilizaron dos técnicas: a) panel de expertos y b) Alpha de 

Cronbach. Referente al panel de expertos se seleccionó un grupo de especialistas en la materia 

quienes evaluaron los cuestionarios y realizaron los respectivos ajustes, logrando su 

optimización. Para el Alpha de Cronbach se realizaron las respectivas estimaciones. 

Después de recolectar información necesaria para obtener resultados comparables en el 

proceso a través de las tres encuestas en Formularios de Google los cuales se compartieron el 

link a cada uno de los encuestados según su perfil; se continuó con el análisis de fiabilidad de los 

cuestionarios, estos para determinar la validez de los instrumentos aplicados en la investigación, 

se usó el coeficiente alfa de Cronbach, dada la naturaleza politómicas de las variables. El alfa de 

Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala o cuestionario de medida para 

la magnitud inobservable construida a partir de la n variables observadas. Se considera que 

valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. En 

particular al analizar la escala propuesta con este coeficiente se tiene que sus valores son 

respectivamente de 0.840, 0.756 y 0.827 clasificándose estos instrumentos como altamente 

confiables; esto se puede observar en la tabla 6. Todo lo anterior implica que los instrumentos o 

escalas pueden ser replicados. 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/?pli=1
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Tabla 8  
Estadística de Fiabilidad 

 

ESCALAS 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa    de 

Cronbach 

N de elementos 

Encuesta a docentes 0,840 18 

 

Encuesta a estudiantes 
0,756 12 

 

Encuesta a padres de familia 

y/o acudientes 

0,827 14 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Organización, Procesamiento y Análisis de Datos  

Para la organización, procesamiento y el análisis de los datos se emplearon dos tipos de 

métodos el cualitativo y el cuantitativo. Hernández, Fernandez y Batista, 2014, señala que el 

método cuantitativo brinda los medios para la recolección de datos donde se puede comprobar y 

demostrar los resultados extensamente, mediante la medición numérica y el análisis estadístico, 

concediendo dominio sobre los sucesos, así como una perspectiva fundamentada en conteos y 

tamaños. Para ello, se aplicará un análisis de contenido para categorizar la información relevante 

para el estudio. Seguidamente el mismo autor resalta que el método cualitativo facilita la 

recolección de datos sin medición numérica y está encaminada en comprender los sucesos o 

fenómenos a través de la forma como las personas los perciben, interiorizando en sus 

perspectivas, explicación y alcance. 
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Fase 2. Dificultades del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Para el manejo de dificultades del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del 

grado quinto y de sus familias, se plantearon cuatro actividades que permitieron la 

caracterización y análisis a la población participante, a saber:  

• Diseño, validación y aplicación de prueba diagnóstica: se elaboró un cuestionario con 

variadas preguntas para cada tipo de población participante, dirigidas a identificar 

cuáles fueron las principales dificultades de los niños del grado quinto en el 

aprendizaje de las ciencias sociales teniendo en cuenta los recursos y las 

metodologías que utilizaron los docentes; para su validación se tuvo en cuenta los 

valores predictivos que arrojó la prueba y se aplicó a la comunidad involucrada 

(estudiantes, padres de familia y docentes). 

• Encuesta docentes: con el fin de conocer aspectos claves del proceso de enseñanza -  

aprendizaje para esto se elaboró un cuestionario con una serie de preguntas 

relacionadas con la problemática que se investigó, donde se tuvo en cuenta la forma 

y los métodos que utilizaban los docentes para impartir el proceso enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto,  los datos que se recopilaron se utilizaron como apoyo para 

esclarecer el por qué los estudiantes presentan dificultad en la aprehensión de las 

ciencias sociales. 

• Evaluación y análisis de los resultados: Para la evaluación se agrupó los resultados 

obtenidos en las dos actividades aplicadas anteriormente, las cuales rebelaron los  

principales elementos o factores que generaron las dificultades de la enseñanza-

aprendizaje de los educandos y a partir del análisis de los datos arrojados  se 
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determinó la forma como se puede re direccionar estos resultados para corregir  la 

problemática. 

• Feedback con docente, alumnos y acudientes: con el fin de intercambiar experiencias 

y  resultados de lo aplicado en los puntos anteriores a través de charlas para 

incentivar un ambiente de oportunidades que permitieron conocer las opiniones en un 

clímax de confianza y respeto entre los participantes sobre las dificultades de 

aprendizaje de sus acudidos. 

Fase 3.  Diseño de Estrategias 

En esta etapa se buscó diseñar las estrategias pedagógicas que se articularon con la 

plataforma Educaplay para su posterior implementación.  

• Definición de las estrategias didácticas utilizando la herramienta. Se definió las 

estrategias didácticas que se implementaron en el proceso enseñanza-aprendizaje 

escogiendo las actividades que se utilizaron con el fin de lograr el objetivo planteado 

articulándolas a la plataforma.  

• Construcción de la estrategia didáctica con Educaplay. Se elaboró las diferentes 

actividades con la temática escogida en la herramienta Educaplay como sopas de 

letras, mapa interactivo y test. 

• Validación de la estrategia didáctica. Se validaron haciendo un pilotaje de las 

actividades antes de ser aplicadas. 

Fase 4.  Implementación de Estrategias Didácticas 

En esta fase se implementaron las estrategias didácticas diseñadas a través de la 

plataforma Educaplay para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Ciencias 

Sociales. Para la implementación de la herramienta se realizaron las siguientes actividades: 
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• Aplicación de las actividades contenidas en la estrategia: Se determinó cual es el 

proceso para implementar las actividades planteadas las cuales tuvieron acciones 

concretas que permitieron transmitir la información y el conocimiento a los 

estudiantes facilitándole la elaboración de un conocimiento nuevo con la aplicación 

de estas. 

• Registro de datos obtenidos con el desarrollo de las actividades propuestas: Se 

elaboró un informe que contuvo una lista de los logros que se consiguieron con el 

desarrollo de las actividades para que luego fueran analizados por los participantes. 

• Análisis comparativo de la estrategia frente a una clase tradicional: Se hizo un 

análisis donde se mostró cuáles fueron las ventajas y desventajas conseguidas al 

utilizar la estrategia en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales con respecto 

a las formas que se utilizan en una clase tradicional. 

Fase 5. Evaluación de la Estrategia  

En esta fase se evaluó las actividades planeadas en la plataforma de Educaplay, 

implementadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un análisis comparativo de 

resultados, que contribuya a mejorar el rendimiento académico de la asignatura de Ciencias 

Sociales, con el fin de determinar la funcionalidad de la herramienta. Para ellos se establecieron 

las siguientes actividades: 

• Análisis de los resultados obtenidos a través de la estrategia: Se analizaron y explicaron 

los resultados obtenidos teniendo en cuenta los datos arrojados por la estrategia aplicada a 

la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para establecer unas conclusiones que 

llevaron a proponer nuevas perspectivas. 



73 

 

• Elaboración de matriz DOFA de la estrategia implementada: Se elaboró una matriz donde 

se evidenció cuáles fueron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se 

lograron con la implementación de la estrategia en la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias sociales con Educaplay. 

• Establecimiento de líneas de acción para mejoramiento de la estrategia: Se crearon unas 

líneas de acción dirigidas a mejorar y fortalecer la matriz DOFA obtenida del análisis de 

resultados de la estrategia para el mejoramiento del rendimiento académico mediante 

nuevas y variadas actividades con la plataforma.  

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación del proyecto, tal como se señala en la metodología, está 

integrada por cinco fases asociadas a los objetivos y actividades propuestos. Gráficamente, se 

puede observar la secuencia en el esquema metodológico de la ruta y las actividades que se 

propusieron para su desarrollo. El orden lógico de la ruta se puede apreciar en la figura 4.
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Nota. Fuente elaboración propia.

RUTA DE INVESTIGACIÓN - ESQUEMA METODOLÓGICO 

Aspectos
Metodológicos

•Enfoque de la 
Investigación.

•Tipología del estudio.

•Métodos de estudio.

•Técnicas e instrumentos.

•Sistematización de la 
información.

Dificultades del 
Proceso

Enseñanza –
Aprendizaje

•Diseño, validación y 
aplicación de prueba 
diagnóstica.

•Encuesta docentes. 

•Evaluación y análisis de 
los resultados.

•Feedback con docente, 
alumnos y acudientes

Diseño de 
Estrategias
Didácticas

•Definir la estrategia.

•Construcción de la 
estrategia

•Validación de la 
estrategia.

Implantación de 
Estrategias

•Aplicación de las 
actividades contenidas en 
la estrategia.

•Registro de datos 
obtenidos con el 
desarrollo de las 
actividades propuestas.

•Análisis comparativo de 
la estrategia frente a una 
clase tradicional.

Evaluación

de Resultados

•Análisis de los resultados 
obtenidos a través de la 
estrategia.

•Elaboración de matriz 
DOFA de la estrategia 
implementada.

•Establecimiento de líneas 
de acción para 
mejoramiento de la 
estrategia.

Figura 4  

Ruta de Investigación 
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Intervención Pedagógica o Diseño de la Innovación TIC Institucional u otro Modelo 

Con el propósito de fortalecer la metodología propuesta para el desarrollo de la presente 

investigación, se diseñó una intervención pedagógica acorde al problema objeto de estudio, 

donde se tienen presentes los objetivos específicos propuestos como línea de partida para el 

cumplimiento de los mismos. Según Briones (2003) los objetivos de una investigación son las 

tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento científico. Son todas 

aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de 

investigación que orienten al desarrollo. Con el fin de poner en práctica y desarrollar los 

objetivos planteados, se incluyeron elementos como competencias, categorías, estrategias 

pedagógicas, indicadores, instrumentos y TIC usadas para el alcance de los mismos para esto se 

puede observar en el anexo 1. 

Narrativas de Intervención Objetivo Especifico N° 1 

A fin de determinar las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales y buscando conocer el pensamiento de los 

encuestados se establecieron dos competencias; la primera: La tecnológica; según Colombia 

Aprende (2013), la definió como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que 

las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. La segunda es la básica; la 

cual constituye uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer 

para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo (Colombia, 2013). 

Para esto se comenzó a elaborar un borrador de tres cuestionarios diferentes: para docentes, 

padres de familia o acudientes y estudiantes; con una estructura de preguntas sencillas, claras de 

entender y llamativas de acuerdo a quien iba dirigido. Como paso a seguir se crearon los tres 
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formularios en línea, en la plataforma Google Forms. Se escogió este medio digital debido a que 

es fácil de acceder desde cualquier dispositivo, no necesita descargar ningún programa, se puede 

ingresar y contestarla en cualquier momento. Contando con esta ayuda de Google formulario 

Drive y refiriéndonos a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes mencionan 

que “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”. Fue así como se comenzó con el formulario en línea para docentes, el cual tuvo una 

estructura de 15 preguntas, tipo encuesta, su diseño estaba dirigido a conocer la percepción sobre 

el área de ciencias sociales, como la enseña y si es importante la integración y el uso de recursos 

educativos dígales o no. Ya teniendo el diseño elaborado y revisado, se generó el enlace para ser 

compartido con 10 docentes de primaria de la institución Diego montaña Cuellar, quienes 

diligenciaron la misma y de acuerdo con sus respuestas se conocieron sus opiniones con relación 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área. A continuación, se realizó el mismo 

procedimiento con la encuesta a padres de familia o acudientes, aplicando un cuestionario de 14 

preguntas, establecidas para conocer su percepción sobre el conocimiento de la metodología 

impartida por los docentes en el área. Paso seguido, se generó el enlace en línea y se compartió 

dicho cuestionario que fue resuelto por 16 participantes, quienes contaban con los recursos 

tecnológicos para el desarrollo de la actividad; mediante sus respuestas se conocieron sus 

opiniones al proceso de aprendizaje de las ciencias sociales. Por último, se implementó la 

encuesta para los alumnos de quinto grado, la cual estuvo estructurada con 12 preguntas 

formuladas de manera llamativa, con dibujos o emoticones para que fuera novedosa y agradable 

de responder; en este caso se buscó identificar sus debilidades y fortalezas en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias sociales; si las comprenden, si prestan atención a las clases, si les 

agrada el método tradicional o preferían usar la tecnología; o si por el contrario eran más 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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llamativas aquellas clases en la que utilizaban la integración curricular ; finalmente sí conocían la 

plataforma Educaplay, como se puede apreciar en el anexo 2. 

Partiendo de estos resultados de la muestra de los participantes, se comenzó a realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo (mixta) según como lo definen los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “ el método mixto como una agrupación de sucesiones ordenadas, 

experimentales y precisas de estudio, que involucra la recopilación y la distinción de 

antecedentes cualitativos y cuantitativos, así como su adhesión y debate, para elaborar unas 

deducciones resultado de la investigación realizada y alcanzar una mayor comprensión del hecho 

que se está estudiando”. 

De acuerdo con lo anterior, se plantearon una serie de actividades para llegar a un 

aprendizaje significativo (Ausubel, 2002), considerando que fueran llamativas para que los 

estudiantes participaran. Según la malla curricular en el momento en que se aplicó la prueba pre- 

test y post- test, los alumnos del grado quinto tenían asignado en su momento para el área de 

ciencias sociales el tema del relieve Colombiano. 

A partir de la narrativa del objetivo específico N° 1, se dedujo que las ciencias sociales 

no era el área más importante para los docentes y estudiantes encuestados y que el uso de los 

recursos tecnológicos no está inmerso en el aula de clase, sino por lo contrario esporádicamente. 

Narrativa de Intervención Objetivo Específico N° 2 

Referente a lo planteado en este objetivo, el cual consiste en diseñar estrategias didácticas 

utilizando la herramienta tecnológica Educaplay, a partir del diagnóstico del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura, que permita la generación de actividades pedagógicas 

contextualizadas. Se comenzó a indagar que herramienta tecnológica se podría utilizar en el 

contexto escolar, con los recursos con los que la comunidad contaba. Según Chávez Morales y 
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Molinero Bárcenas (2020) las herramientas tecnológicas son programas o aplicaciones que 

permiten tener acceso a la información y consiguen ser empleadas de diversas formas, 

dependiendo de las necesidades y características del usuario. Estas por lo general son gratuitas y 

están estructuradas para posibilitar la actividad y/o aceptar que los recursos sean usados 

eficazmente, al intercambiar la comunicación dentro y fuera de las instituciones. 

Después de buscar, analizar, realizar y poner a prueba varias plataformas, se decidió 

utilizar la plataforma Educaplay (Valverde, 2016), puesto que se adaptó a las necesidades de la 

comunidad escolar, se pudo utilizar en cualquier celular, computador o dispositivo tecnológico 

con los que los estudiantes contaban y permitió su fácil acceso. Luego de esto se comenzó un 

análisis de las actividades propuestas en la plataforma, como fue la del mapa interactivo con el 

cual se logró que los estudiantes tuvieran una concentración, dominio y manejo del tema, 

logrando una rápida y acertada ubicación geográfica de diferentes partes del relieve Colombiano 

y como complemento se dio lectura a una serie de cuentos sobre el tema titulado “ Pequeños 

cuentos geográficos”. Con el objetivo de desarrollar la segunda actividad, se indagó sobre 

aquellas actividades que ayudaban al desarrollo de la agilidad mental. Por lo tanto, se decidió 

elaborar una sopa de letras, entretenida y didáctica, requiriendo concentración, refuerzo de 

conceptos y vocabulario, de igual manera se reforzaron los temas vistos con la observación y 

análisis del video “Colombia Relieve Geografía”. En el marco de la tercera actividad, se aplicó 

un test, el cual evaluó la comprensión lectora y conceptos adquiridos; de este modo se 

reconocieron diferentes estrategias de evaluación, logrando un desempeño alto en el aprendizaje; 

al igual que las anteriores actividades se complementó con la escucha e interpretación de una 

canción acerca del relieve. Con el diseño de estas actividades se logró identificar la metodología 

que fue utilizada por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf.
https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo
https://youtu.be/_BijCW1cXiM.
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Narrativa de Intervención Objetivo Específico N° 3 

Conforme al tercer objetivo, el cual fue implementar las estrategias didácticas diseñadas 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales, 

aplicando una serie de actividades y métodos pedagógicos considerados en su diseño y 

buscando el desarrollo del aprendizaje significativo, se establecieron dos competencias, la 

primera: La competencia científica en Ciencias Sociales, según Quiroga, Arredondo, Cafena y 

Merino (2014), busca favorecer el desarrollo del pensamiento científico que permita formar 

personas responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias a 

partir del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y 

cambiante. Y la segunda, la tecnológica: en la que se busca mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como la gestión escolar, a través de la selección y uso pertinente, responsable y 

eficiente de un sinnúmero de herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que las 

rigen, las formas de combinarlas y las licencias que las amparan (Colombia, 2013). Para dar 

cumplimiento al objetivo se realizaron las pruebas pre- test y post- test. La primera consistió en 

la llamada clase frontal; son las llamadas clases tradicionales y el más utilizado en las escuelas; 

las cuales van dirigidas por el profesor, apoyadas por textos, medios audiovisuales y su función 

es transmitir conocimientos de un tema determinado. También es conocida con el nombre de 

clase expositiva, enseñanza tradicional, enseñanza en sala de clases, entre otras (Barriga Díaz A. 

, 2013). Se entregaron en físico a los estudiantes las tres actividades: mapa interactivo, sopa de 

letras y test, como se puede observar en el anexo 3, para que ellos después de la explicación del 

tema (esta se dio por video llamada) realizaran las actividades; debido a que se estaba 

trabajando la estrategia de “Aprendo en casa”, la propuesta fue que estas actividades se hicieran 

en el método tradicional de clase, “El método fundamental es el discurso expositivo del 
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profesor, con procedimientos siempre verbalistas, mientras el aprendizaje se reduce a repetir y 

memorizar; el proceso docente está muy institucionalizado y formalizado, dirigido a los 

resultados y estos devienen en objeto de la evaluación”  (Florez, 2001) y de este modo se logró 

evidenciar sus capacidades de análisis, atención, compresión lectora y desempeño. 

Posteriormente se aplicó la prueba post-test en Educaplay, como se puede apreciar en el anexo 

4, al crear estos retos se generó un link, este se les compartió a los estudiantes, para que ellos 

lograran entrar a cada una de las actividades. La idea fue presentar un modelo pedagógico con 

la habilidad de poder las personas conectarse por medio de redes sociales o herramientas 

colaborativas (Gutierrez, 2019). Para estas actividades con anterioridad se les explicó a través 

de video llamada cuál era la ruta para poder acceder a ellas y se les compartió un portafolio 

electrónico creado a través de la plataforma de Wix; con el proceso de diseño de cada una de las 

actividades y vídeo-tutoriales de creación propia que explicaban el uso del recurso educativo 

digital. Cada tutorial contaba con los siguientes parámetros para explicar el uso del recurso: 

cómo entrar, como usarlo, en qué consiste y las bondades de este, permitiendo que los 

estudiantes desarrollaran y culminaran con satisfacción cada actividad, es decir, lograr a través 

de la tecnología un aprendizaje significativo (Ausubel, 2002). Para la implementación de las 

actividades, estas fueron apoyadas con otros materiales pedagógicos e interactivos que 

ayudaron a soportar la temática a tratar; para ello antes de realizar cada una de las actividades se 

hacía uso de los mismos, en la primera actividad, mapa interactivo, se hizo lectura de un libro 

de cuentos (Pequeños cuentos geográficos), que explicaban los accidentes geográficos y les 

permitió a los estudiantes dejar volar la imaginación, además de darles la información clave 

para iniciar a comprender la temática, a estos se les realizó el respectivo análisis de forma 

colaborativa (docente y estudiantes), y se dio paso a ejecutar la actividad. Para la siguiente 

https://mfigueroaa4.wixsite.com/portafolio-2021
https://mfigueroaa4.wixsite.com/portafolio-2021
https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf
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actividad, se les proyectó un video (Colombia Relieve Geográfica), para reforzar los conceptos 

que habían adquirido en la actividad anterior y que de manera efectiva pudieran realizar la sopa 

de letras haciendo uso de sus habilidades como la concentración, la estrategia, la memoria y por 

último; la tercera actividad fue apoyada con una canción Karaoke (Canción del Relieve); que 

les permitió a los estudiantes fortalecer el aprendizaje que llevaban hasta el momento y 

culminar con éxito cada una de las actividades, cabe mencionar que para la ejecución de estas, 

se trabajó en días específicos de clase y se les indicó el momento para su desarrollo. Tanto la 

prueba pre-test y post-test se realizó de forma virtual, puesto que por la pandemia no se estaba 

trabajando presencialmente. 

A fin de realizar la evaluación de las actividades diseñadas en la plataforma Educaplay, 

se contó con la colaboración y concepto de tres expertos (Magister en Tecnologías Digitales 

aplicadas a la Educación, especialista en lúdica educativa y licenciado en ciencias sociales y 

humanidades) para la validación de las actividades. Se realizó está, utilizando la norma 71362 

"Calidad de los materiales Educativos", con el fin de tener verificación y sugerencias para el 

diseño, ejecución y aplicación de los instrumentos y cumplir con los objetivos propuestos.  

En general el RED cumplió con la mayoría de criterios, lo que nos indicó que los 

evaluadores fueron muy críticos y objetivos al momento de la evaluación, donde dieron a 

conocer sus sugerencias, las cuales serán tomadas en cuenta para hacer las mejoras respectivas. 

En razón a lo expuesto, se logró verificar que fue muy acertada la selección de la 

plataforma y las actividades diseñadas, por las características y beneficios, puesto que llevaron a 

una estrategia de aprendizaje significativo (Ausubel, Teoría del aprendizaje significativo, 2002), 

se obtuvieron estrategias de evaluación y se pudieron crear retos de aprendizaje que llevaron al 

estudiante a esforzarse cada vez más.   

https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo
https://youtu.be/_BijCW1cXiM
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Para terminar, a partir de la narrativa del objetivo específico N° 3, se evidenció, la 

forma y actitud de los estudiantes al trabajar la metodología tradicional y como es el trabajo 

con el uso de herramientas tecnológicas.   

Narrativa de Intervención Objetivo Específico N° 4 

Respecto al último objetivo propuesto, en donde se evaluó los resultados obtenidos con 

las estrategias implementadas por medio de las TIC frente a las usadas tradicionalmente, 

mediante un análisis comparativo de las mismas, permitió establecer los impactos generados en 

su ejecución. Se pudo observar que en cada una de las actividades al involucrar la competencia 

tecnológica (Colombia, 2013), se constató el buen desempeño de los estudiantes en la plataforma 

Educaplay, al igual se identificó los aspectos que se debían mejorar en esta estrategia, para 

futuras aplicaciones; se pudo concluir que se logró una inmersión de las TIC, una herramienta 

que se debe llevar al aprendizaje, en donde pretende que los docentes deben involucrarlas en su 

práctica educativa y que se integren a la era digital, utilizando las nuevas tendencias, como 

facilitador y transmisor del conocimiento Armenteros y Fernández (2011). Después de obtener 

todos los resultados, se realizó el análisis comparativo estableciendo que, en las tres actividades 

propuestas, se reflejó las habilidades y el dominio del tema. La gran mayoría de los participantes 

obtuvieron altos puntajes, en cada uno de los retos ejecutados en la plataforma Educaplay 

(Valverde, 2016), teniendo en cuenta lo anterior, se implementaron líneas de acción para mejorar 

la estrategia. También se evidenció un trabajo colaborativo (Lucero, 2003), debido a que los 

participantes se propusieron alcanzar una meta en común, como fue ocupar los mejores puestos 

en cada uno de los retos y así se logró un afianzamiento en los conceptos vistos y se identificó la 

mejora en los resultados. 
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De este modo se logró alcanzar los cuatro objetivos planteados, siguiendo cada uno de los 

lineamientos, ejecutando en orden cada uno y cumpliendo con todas las expectativas al 

implementar las actividades propuestas. 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Dificultades en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Para la identificación de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

analizaron los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas a docentes, estudiantes y 

padres de familia. Los resultados están dados según cada una de estas categorías que se señalan a 

continuación:  

Según género la población encuestada se distribuyó para docentes en un 100% (10) 

personal femenino, referente a padres de familia 87% (14) fueron madres y el restante 23% (2) 

padres de familia. Para el caso de los estudiantes se presentaron 25% (4) niños y un 75% (12) 

niñas. Como se aprecia en las figuras 5, 6 y 7. 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

Al preguntarle a los docentes acerca del tema de infraestructura tecnológica y su 

percepción, un 80% estuvieron en desacuerdo con que su aula cuenta con la infraestructura 

tecnológica mínima para fortalecer los proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura, al 

respecto Salavarrieta (2009) señala que para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario que la escuela integre la nueva cultura digital con la utilización de recursos 

100%
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tecnológicos como surtidores de información necesarios para el desarrollo de temáticas y 

actividades, siendo importante que las aulas estén dotadas de estos para ser usados como 

instrumentos de apoyo que fortalezcan las habilidades y destrezas de los educandos, como 

también su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, a continuación se evidencia en 

la figura 8. 

Figura 8  

Infraestructura Tecnológica 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

Al preguntarle a los docentes sobre el uso de la plataforma Educaplay como herramienta 

tecnológica para fortalecer la enseñanza y aprendizaje; la repuesta con el porcentaje más alto del 

50% fue frecuentemente, ocasionalmente un 20% y un 30% nunca la había utilizado. Según 

Valverde (2016) la plataforma Educaplay como recurso informático fortalece la enseñanza y 

aprendizaje de los educandos por la variedad de actividades multimedia que permite crear y 

colocar a disposición de los niños y jóvenes los cuales aprenden de manera dinámica, interactiva 

y divertida mientras juegan; por lo que los docentes deben avivar su creatividad enlazando las 

temáticas que desarrollarán e impartirán en el aula de clases con la producción de recursos 

interactivos para alcanzar los propósitos planteados y generar una formación total del educando, 

como se puede evidenciar en la figura 9. 

10% 10%

80%

De acuerdo Ni en acuerdoo
desacuerdo

En desacuerdo

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
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Figura 9  

Uso de la Plataforma Educaplay 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

En cuanto si se le ha presentado dificultades al momento de enseñar ciencias sociales, al 

10% de las docentes frecuentemente se le presento dificultades, a un 30% ocasionalmente, a un 

50% raramente y a un 10% de la población nunca se le presento dificultades como se señala en la 

figura 10. Según Ballesteros, Liceras y Romero (2016) las dificultades que se presentan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales están relacionadas a varios factores los 

cuales son cambiantes y están ligados con las metodologías aplicadas por el docente para 

enseñar, los materiales utilizados, la poca o nula implementación de recursos tecnológicos, la 

falta de motivación y comprensión al realizar las actividades propuestas, por lo que el docente 

debe identificar las dificultades que presentan los estudiantes de forma individual y replantear su 

modo de enseñar. 
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Figura 10  

Dificultades en el área de Ciencias Sociales 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

En este apartado se analizó las encuestas realizadas a padres de familia y/o acudientes, 

sobre las perspectivas y visión que tienen sobre la tecnología en la educación y las dificultades 

de la enseñanza de las ciencias sociales.  

Cuando se pidió a los encuestados que opinen si cuentan con internet y/o dispositivos 

tecnológicos para el aprendizaje de sus hijos, el 81% respondieron afirmativamente y el 19% 

afirmaron que en ocasiones cuentan con el recurso o conectividad, como se puede detallar en la 

figura 11 Argudín (2001), expresa que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la 

construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de la sociedad de la información, que se cimienta en el capital humano apoyado 

sustancialmente por las nuevas tecnologías. Esto es aún más evidente cuando se integra internet 

en los procesos educativos como nuevo medio para acceder a la multiplicidad de fuentes de 

información ubicadas en la red global (Andión Gamboa, 2010). 
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Nota. Fuente de elaboración propia. 

A la pregunta, si los encuestados consideraron que los docentes utilizaban herramientas 

tecnológicas para potenciar los aprendizajes, el 50% de los muestreados respondieron que 

ocasionalmente, el 31% señaló que frecuentemente y sólo el 19% consideró que muy 

frecuentemente es utilizada, como se observa en la figura 12. Según (Rodriguez, 2009), las TIC 

están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la 

forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo que 

cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para 

utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus 

estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en 

entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. Por otro lado, 

Gallardo Gómez y Buleje (2010), afirman que, los principales factores que influyen en el uso de 

las TIC por parte de los docentes son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y 

equipos, facilidad o simplicidad de uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando 

tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas 
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nacionales y locales sobre TIC, compromiso con la superación profesional, y la capacitación 

formal recibida en el uso de las TIC.  

Figura 12  

Uso de TIC en el aula de clase 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

En cuanto si los hijos han presentado dificultades en el proceso de aprendizaje de las 

ciencias sociales, solo el 13 % respondió que nunca ha presentado, el 25% de los encuestados 

consideraron que raramente, el 38 % señaló que ocasionalmente y el 24% creyeron que 

frecuentemente, como se detalla en la figura 13. Para  Parra (2018), el problema no es que sea un 

área difícil sino que requiere trabajo y esfuerzo y el estudiante no está acostumbrado a 

esforzarse, ya que normalmente consigue las cosas sin el menor esfuerzo. Por ello surge el 

rechazo. Por tanto, los profesores perciben que la valoración que hace el estudiante de esta área 

es aburrida, pérdida de tiempo y la toman como secundaria, ya que no le encuentran la utilidad 

que ven en otras áreas como matemáticas. Como afirmaba Liceras Ruíz (2000), los problemas de 

aprendizaje en Ciencias Sociales solían ser vistos como una falta de hábito de estudio. Según 

afirman algunos estudios, como los de Benejam y Pagés (2013), las metodologías que utilizan los 

profesores fomentan el  desarrollo de una determinada estrategia por parte del estudiante para 
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aprender, de este modo, la metodología que suele utilizarse en el establecimiento educativo es 

expositiva-explicativa y participativa y al final, el método de evaluación tradicional. 

Figura 13  

Dificultades en el área de ciencias sociales 

 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

La opinión mayoritaria de los encuestados de la muestra, con un 63% es que nunca 

utilizaron la plataforma Educaplay como herramienta tecnológica para fortalecer el aprendizaje. 

Un 37% consideró que raramente la utilizó, como se nota en la figura 14. Según Pérez (2014), 

quien realizó una investigación respecto a esta plataforma afirma  que “Una ventaja de este 

servicio frente a otros es que permite  descargar la actividad en formato flash para poder 

desarrollarla sin conexión a internet”. 
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Figura 14  

Utilización de la plataforma Educaplay 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

A continuación, se realizó el análisis de las encuestas elaboradas por los estudiantes, 

sobre el tema anteriormente mencionado. 

En cuanto a la pregunta cómo les gustaría que fueran las clases, el 81% hizo referencia a 

que les gustaría con explicación, cuaderno y tecnología, en segundo lugar con un 13% solo 

tecnología y por último con un 6 % consideraron que fueran de modo explicación, cuaderno y 

tablero, se puede detallar en la figura 15. Ruiz (2019), el uso de las TIC en la escuela combina 

técnicas, saberes y conocimientos que se entrelazan con las prácticas educativas de los docentes 

para lograr directrices y entendimiento en el aprendizaje de los grupos que las utilizan, dando 

lugar a un escenario rico en información que agrada a los estudiantes. 
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Figura 15  

Estilo de clase deseado 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

Cuando se pidió a los encuestados que indicaran, cual es la asignatura que más le agrada, 

están claramente diferenciadas, el 36% respondieron español, el 32% afirmaron que ciencias 

naturales, un 19% comentaron que matemáticas y con un 13% indicaron que sociales, como se 

puede observar en la figura 16. Carretero, Pozo y Asensio (2005), destacan cómo el gran 

contenido que tiene que memorizar el alumnado en ciencias sociales y al cual no le encuentra 

utilidad, inciden en una percepción de dificultad de la asignatura y en un desinterés por la misma. 

El principal problema de aprendizaje de las ciencias sociales procede del predominio de métodos 

expositivos que derivan en un aprendizaje memorístico que abruma al alumnado y desincentiva 

su interés por la materia.   
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Figura 16  

Materia de mayor agrado 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

A la pregunta, a cual tarea le da priorización al realizarla, el 63% de los estudiantes 

respondieron que primero realizaban las tareas de matemáticas, el siguiente 19% que hacían 

primero las tareas de español y con un valor del 18% señalaron que primero elaboraban las tareas 

de sociales, como se puede detallar en la figura 17. Según Pifarré y Sanuy (2001) la eficacia de la 

realización de las actividades de matemáticas por parte de los estudiantes tiene que ver con la 

creación de espacios contextualizados que favorecen que los estudiantes comprendan el estudio 

de los componentes matemáticos que están siendo aprendidos, logrando así desarrollar las 

habilidades y destrezas para su realización. 
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Figura 17  

Priorización de materia en la realización de tareas 

 

            Nota. Fuente elaboración propia. 

Por otra parte, en cuanto a la hora de estudiar con cual área comienzan, porque tiene 

mayor importancia, los encuestados respondieron con un 69% matemática, seguidamente con el 

25% español y con un 6% la elección fue sociales, como se puede observar en la figura 18. Uno 

de los principales objetivos a conseguir en el área de las matemáticas es que los alumnos sean 

competentes en la resolución de problemas. Diferentes motivos avalan esta afirmación (Carrillo, 

2019), los sintetiza en diez aspectos, de entre los cuales cabe destacar, por un lado, la utilidad de 

la enseñanza de la resolución de problemas para la vida cotidiana de los alumnos y, por otro 

lado, el incremento en  la significatividad del aprendizaje de contenidos matemáticos (tanto de 

tipo conceptual, como de procedimental y como de tipo actitudinal).  
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Figura 18  

Priorización a la hora de estudiar 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Por último, el 100% de los estudiantes respondieron que les gustaría tener las clases de 

sociales más lúdicas, como se puede observar en la figura 19. Según Rodríguez y Mora (2014), 

el verdadero sentido de la educación está en proponer que el aprendizaje no solo es de 

información sino también de experiencias. Por ello, se requiere que el docente desarrolle 

estrategias, comprendidas en la diversidad infantil que promueva agrupamientos de niños 

respondiendo a una concepción lúdica valorando el conflicto socio cognitivo, las interacciones 

como generadoras de aprendizajes. 

Figura 19  

Clases de sociales más lúdicas 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Figura 20  

Matriz DOFA. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Análisis Matriz DOFA 

Para poder analizar las dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje, se debe tener 

en cuenta primero las debilidades y oportunidades, para posteriormente revisar las fortalezas y 

amenazas, como se evidenció en la figura 20. Referente a esto, la comunidad educativa debe 

cambiar la visión que tiene de las TIC, ya que la mayoría de los miembros de la comunidad 

educativa son analfabetas digitales, y no suelen usar herramientas tecnológicas en el quehacer 

educativo, además no se cuenta con las instalaciones y los recursos tecnológicos, necesarios para 

incentivar el uso de las TIC en el aula de clase, según Trujillo, López y Pérez (2011) el acceso a 

la red inaugura el sendero hacia el uso de las tecnologías para la preparación de contenidos que 
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posibiliten el cambio de experiencias, tareas, métodos para el aprendizaje del saber, saber hacer y 

saber ser. Se debe convertir las debilidades que se presentaron en oportunidades y fortalezas, 

para el fortalecimiento y adquisición de nuevos conocimientos, buscar los medios para que la 

mayoría de la población cuente con los recursos necesarios de conectividad, que puedan 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y así todos entrar en la era de la tecnología y la 

información. Contando con estos recursos se puede dar inicio a un plan de capacitaciones acerca 

de los diferentes recursos educativos digitales que existen, además diseñar, planear e 

implementar actividades didácticas a través del uso de las TIC para fortalecer el quehacer 

pedagógico, según Zabalza (2003), desde un punto de vista  más  metodológico,  las  tecnologías  

digitales  son  consideradas  como  uno  de  los modelos de planificación docente en la 

organización de los espacios y, se convierten a su vez, en agentes del aprendizaje tanto para el 

profesor como para el  alumno. Se debe continuar robusteciendo y mejorando cada una de las 

fortalezas para el bienestar de la población educativa y continuar a la vanguardia la tecnología, 

propiciando espacios de aprendizaje. Cambiar las amenazas presentes por oportunidades; poco a 

poco en la planeación institucional y darle el tiempo necesario para la elaboración de los objetos 

virtuales de aprendizaje que surjan después de las posteriores investigaciones que se hagan y 

comenzar a construir los espacios para el enriquecimiento académico de los estudiantes. A 

continuación, como se aprecia en la figura 21 las evidencias de la implementación de las 

encuestas. 
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Figura 21 

 Encuetas 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Diseño de Estrategias Didácticas  

Una vez identificadas y analizadas las dificultades en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, se procedió al diseño de las tres estrategias pedagógicas y sus respectivos recursos 

digitales, señalándose:   
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Estrategia Didáctica Mapa Interactivo 

Para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales utilizando TIC 

primero se diseñó una estrategia didáctica que según Barriga Díaz y Hérnandez Rojas (1998), 

son los procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos, facilitando un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y 

consciente. La cual estuvo estructurada en el desarrollo de habilidades de identificación y 

agilidad en los estudiantes denominada mapa interactivo, mediante la cual se logró la asimilación 

de los contenidos de forma lúdica, innovadora y dinámica, por ser una actividad online capta la 

atención de los educandos y los motiva a querer seguir aprendiendo, jugando. 

Por consiguiente se elaboró el mapa interactivo en la plataforma con el tema relieve de 

Colombia, el cual contó con ocho ubicaciones especificas relacionadas con la temática, donde los 

estudiantes debían ubicarlas en el menor tiempo posible para alcanzar el logro propuesto en la 

actividad, así mismo se les generó un reto donde participaron a través de un pin o código 

(811528) que se les compartió donde jugaron y aprendieron. Cada ubicación acertada se le 

asignó un valor de 6.25 es así que el estudiante que lo hizo perfectamente obtuvo un puntaje de 

100. De igual forma el estudiante pudo verificar los desaciertos que tuvo en el momento de su 

realización, ofreciéndole la oportunidad de volver a jugar obteniendo resultados mejores. Se 

puede concluir que el diseño del mapa interactivo fue un éxito por el dominio que mostraron los 

estudiantes al momento de realizarlo cumpliendo con las expectativas generadas al principio 

donde se fortaleció los conocimientos mediante las habilidades y destrezas tecnológicas. 

Estrategia Pedagógica Sopa de Letras   

Utilizar TIC en el desarrollo de actividades innovadoras que se desean implementar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje facilita; según Benítez, Álvarez, Gómez  y Domínguez (2013), 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos%20/8690885-el_relieve_colombiano.html
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los procesos de enseñanza en los educandos a partir de los medios didácticos que ofrece porque 

potencia el trabajo en el aula, aviva la motivación en los educandos y hace más fácil la 

aprehensión de los contenidos educativos. Por lo que al incorporar e involucrar las TIC los 

docentes en el quehacer pedagógico cotidiano lo transforma en ambientes de aprendizajes 

agradables para la consecución de los saberes, por lo que se vio de forma acertada diseñar una 

sopa de letras que llamara la atención de los educandos para propiciar en ellos aprendizajes 

significativos, por que con esta estrategia didáctica se desarrolla la habilidad de saber aprender 

donde lo más importante es enseñarles a los estudiantes la forma de aprender por sí mismo por lo 

que la sopa de letras se convierte en un vehículo para que ellos logren ese aprendizaje autónomo. 

Sosa Márquez y Ramos Ortiz (2006), la utilización de las herramientas tecnológicas en la 

estructuración de las temáticas ayuda a rechazar los procesos arcaicos de la enseñanza, ya que, al 

ofrecer estilos interactivos, el estudiante demuestra un grado alto de motivación, aprende a 

describir y entender lo que está estudiando en lugar de memorizarlo y estimula el rendimiento 

del educando sin necesidad de presionarlo. 

En la elaboración de la sopa de letras se tuvo en cuenta la cantidad de palabras que los 

niños deberían ubicar, tiempo y sentido de estas en el formato, por lo que se procedió a 

organizarlas de acuerdo al tema desarrollado para que su ubicación no fuera difícil para ellos se 

colocaron 11 palabras que debían encontrar en el menor tiempo posible, cada una tuvo un valor 

de 9.09 donde los estudiantes que acertaron todas obtuvieron 100 puntos. Se le ofreció con esta 

herramienta mirar en que se habían equivocado para que en otro intento que realizara pudiera 

mejorar su puntuación. La sopa de letras favoreció el proceso por que los niños participaron 

activamente, estuvieron motivados y atentos a las explicaciones para la realización de la 

actividad y el reto (833230). 

https://es.educaplay.com/juego/8709579-el_relieve_colombiano.html
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Estrategia Pedagógica Test 

En el ámbito educativo las pruebas evaluativas se convierten en una herramienta que se 

utiliza para medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes, resultando en algunos casos 

algo desagradable para los mismos. Por lo que la inmersión de las TIC en estas pruebas hace que 

los actores del proceso se sientan a gusto al momento de su aplicación y solución por lo que 

diseñar test online propicia la aprehensión de los saberes de forma lúdica. González, Padilla y 

silva (2011) mencionan que la utilización de las herramientas digitales se busca contemplar y 

presentar estrategias que favorezcan una buena comprensión de los estudiantes en las temáticas 

desarrollados en el proceso de enseñanza mediante el uso de recursos tecnológicos, haciendo de 

estas personas reflexivas y autocríticas de su quehacer pedagógico en la era digital. La estrategia 

estuvo estructurada en el desarrollo de habilidades de autoevaluación y uso de TIC en los 

estudiantes denominada test interactivo, mediante el cual se logra que el educando recuerde los 

conocimientos adquiridos y amplíe sus metas de aprendizaje. 

Para el diseño del test se tuvo presente la comprensión lectora de los educandos pues este 

sería resuelto teniendo en cuenta los contenidos trabajados virtualmente, en donde las preguntas 

planteadas respondían a la temática del momento por lo que se procedió a elaborarlas de forma 

minuciosa respondiendo al objetivo y a los intereses de los educandos haciéndolo fácil y sencillo 

al momento de resolver. Este consto de 10 ítems cada uno con cuatro opciones de repuestas o 

preguntas de respuestas múltiples con única respuesta con un valor de 10 para obtener un puntaje 

de 100 los que respondieran correctamente todas las preguntas, brindándole la oportunidad de 

verificar en donde se equivocó para que en los otros intentos realizados mejorara donde presento 

la falencia. De igual forma se les genero un reto para que participaran a través de un código que 

les compartió el docente (Número de código 111001) donde lo hicieron con agrado, motivados y 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8692942-formas_del_relieve_colombiano.html
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autónomamente. En general fue una actividad que promovió la adquisición de conocimientos de 

forma lúdica ya que mientras jugaron aprendieron de forma significativa los saberes propuestos 

por los docentes generando cambios en las metodologías utilizadas en la enseñanza y en la 

asimilación de los contenidos. 

Implementación de Estrategias Didácticas  

Con base en el diseño de las estrategias, se llevó a cabo la implementación de las 

estrategias didácticas diseñadas mediante intervención pedagógica que fue desarrollada 

utilizando la plataforma educativa digital Educaplay. Se realizó la observación directa de los 

estudiantes, primero de la forma como llevaron el desarrollo de las actividades en la prueba pre -

test y después al interactuar con la plataforma, en la prueba post test, haciendo seguimiento al 

proceso del uso del recurso a través de las estadísticas arrojadas por el aula virtual. 

En la siguiente figura se puede apreciar todos los resultados de las actividades de la fase 

de implementación para las estrategias didácticas mapa interactivo, sopa de letras y test. En dicha 

implementación se aplicó el mismo instrumento para una clase con el método tradicional a un 

grupo de 16 estudiantes y luego se aplicó el mismo instrumento usando recursos educativos 

digitales. Lo anterior, con el fin de comparar ambos métodos de enseñanza: tradicional y 

aplicando nuevas tecnologías. Se obtuvo un cambio significativo en el aprendizaje de temáticas 

relacionadas con el relieve colombiano viéndose reflejado en las buenas calificaciones. Como se 

puede observar en la figura 22. 
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Figura 22  

Resultados de actividades prueba pre-test y post-test 

 

Nota. Leyenda gráfica de prueba pre-test      prueba post-test          fuente elaboración 

propia. 

A continuación, en la figura 23 se observa la evidencia fotográfica de la actividad pre-test 

realizada por los estudiantes, en guías de trabajo y el post – test, elaboradas en la plataforma 

Educaplay.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

46,88

94,38

66,88

92,13 97,5 99,38

Mapa Sopa de letras Test

Resultados de actividades prueba pre test 

y pos test

   

Figura 23  

Evidencia fotográfica actividad pre-test 
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Nota. Fuente elaboración propia. 
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Nota. Fuente elaboración propia. 
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En la figura 24 se aprecia las evidencias fotográficas post- test. 

Figura 24  

Evidencia fotográfica post-test 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Análisis de las Pruebas Pre-test y Post- test 

Para realizar estas pruebas pre-test y post test los estudiantes desarrollaron las tres 

estrategias didácticas mencionadas anteriormente y con los resultados observados se hizo un 

análisis para ambas pruebas. En las que se observó que al trabajar con el mapa se tiene una 

calificación promedio de 46,88[(31.59, 62.16); 95] en lo relacionado al pre-test, en cambio en el 

pos test para la misma actividad la nota promedio fue de 92.13 [(31.59, 62.16); 95], del mismo 

modo, en la actividad del test, se evidenció que en la prueba pre test, se tiene una calificación 

promedio 66,88 [(59.41, 74.34); 95], mientras que en la prueba post test fue de 97.50 [(94.42, 

100.58); 95], y para la última actividad, sopa de letras la calificación promedio en la prueba pre 

test fue de 94.38 [(89.24, 99.51); 95], y en la post-test fue de 99.38 [(98.04, 100.71); 95], ver en 

la tabla 7; notándose un aumento o cambio considerable entre las notas. En general podemos 

decir que los estudiantes tienen mejores puntajes al momento de implementar la herramienta 

Educaplay (post-test).  

 

Tabla 9  

Descriptivos 

Estrategia Estadístico Desv. Est 

Pre test 

Mapa 

                           
                              Media 

 
46,88 

 
28,68 

95% de 
intervalo de 

confianza para 
la media 

 
Límite inferior 

 
31,59 

 
Límite superior 

 
62,16 

Resolución 
de Test 

                               
                        Media 

 
66,88 

 
14,00 

95% de 
intervalo de 

confianza para 
la media 

 
Límite inferior 

 
59,41 

 
Límite superior 

 
74,34 

 
 

 
 

 
 

 
 



108 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Es de resaltar que existió menor variabilidad en las calificaciones cuando los 16 

estudiantes elegidos para la investigación desarrollaron la prueba post test, indicando esto, que 

los promedios de notas en cada actividad son más representativos que las notas obtenidas en el 

desarrollo del pre test o que las notas de los estudiantes son más homogéneas. Entonces, existe la 

sospecha de que las estrategias implementadas para mejorar las calificaciones de los estudiantes 

en el área de las ciencias sociales funcionan.  

Calidad del Recurso Educativo Digital Implementado 

Para constatar la calidad de la herramienta se le aplico la norma une 71362 “Calidad de 

los materiales educativos”, para la cual se contó con la colaboración y conceptos de tres expertos 

 
 
 

Sopa de 
letras 

 
 

                          Media 

 
 
      94,38 

 
 
 

9,63 95% de 
intervalo de 

confianza para 
la media 

 
Límite inferior 

 
89,24 

 
Límite superior 

 
99,51 

Post test 

Mapa 

 
                         Media 

 
92,13 

11,09 
95% de 

intervalo de 
confianza para 

la media 

 
Límite inferior 

 
86,21 

 
Límite superior 

 
98,04 

Resolución 
de Test 

 
                         Media 

 
97,50 

 
5,77 

95% de 
intervalo de 

confianza para 
la media 

 
Límite inferior 

 
94,42 

 
Límite superior 

 
100,58 

Sopa de 
letras 

 
                              Media 

 
99,38 

2,50 

95% de 
intervalo de 

confianza para 
la media 

 
Límite inferior 

 
98,04 

 
Límite superior 

 
100,71 
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(Magister en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, especialista en lúdica educativa y 

licenciado en ciencias sociales y humanidades). 

Los resultados de los expertos fueron de 92,53% (magister en tecnologías aplicadas a la 

educación), 90.97% (especialista en lúdica educativa) y 90,53% (licenciado en ciencias sociales 

y humanidades), para conocer los resultados individuales de los expertos se puede ver anexo 5; 

esto nos indicó que los evaluadores calificaron con un promedio de 92.31% al recurso educativo 

digital; este resultado reflejó que la herramienta implementada, es interactiva y adaptable a la 

metodología propuesta, al contenido y edad de los estudiantes, además, es de fácil acceso y 

permitió su uso y navegación a través del computador y otros dispositivos móviles, generando 

motivación en los estudiantes al desarrollar las actividades, por lo anterior se indicó que cumple 

los requisitos mínimos para ser validada y que las actividades están bien estructuradas y es 

confiable su aplicación. Como se puede apreciar en la figura 25. 
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Figura 25  

Aplicación norma 71362 

Dimensión No. Criterios
No. de 

subcriterios 

Total 

subcriterios
PROMEDIO

PROMEDIO 

DIMENSIÓN

1 Descripción didáctica 6 6 100,00%

2 Calidad de los contenidos 7 7 100,00%

3 Capacidad para generar aprendizaje 4 4 100,00%

4 Adaptabilidad 5 5 100,00%

5 Interactividad 5 5 100,00%

6 Motivación 5 5 100,00%

7 Formato y diseño 8 7 87,50%

8 Reusabilidad 3 3 100,00%

9 Portabilidad 5 4 80,00%

10 Robustez; estabilidad técnica 4 4 100,00%

11 Estructura del escenario de aprendizaje 4 4 100,00%

12 Navegación 11 10 90,91%

13 Operabilidad 6 5 83,33%

14 Accesibilidad del contenido audiovisual 7 6 85,71%

15 Accesibilidad del contenido textual 7 4 57,14%

87 67 92,31%

Menor de 60%

Entre 61% - 90%

Entre 91% - 100%

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado, pero podría mejorar

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado

El RED NO cumple los requisitos minimos para ser validado

Escala de valores cuantitativos de valoración de RED

32

20

35

Criterios de Evaluaciòn norma 71362 "Calidad de los materiales Educativos"

Eficacacia

Didactica

Eficacacia 

Tecnologica

Eficacia respecto 

a la accesibilidad

Herramienta apliaciòn norma 71362 "Calidad de los materiales Educativos"

EVALUACIÓN

25

14

28

CRITERIOS QUE APLICAN

100,00%

91,88%

83,42%

   

 Nota. Fuente elaboración propia. 

Matriz DOFA de la Rúbrica del Recurso Implementado 

Después de analizar la rúbrica de evaluación del recurso educativo digital implementado, 

se dio paso a la creación de una matriz DOFA, tal y como lo indica (Francés, 2008) es una 

herramienta básica, de gran utilidad en el análisis estratégico, además permite resumir los 

resultados del análisis externo e interno y sirve de base para la reformulación de la estrategia, a 

partir de esto se evidenció que las estrategias diseñadas en la plataforma Educaplay cuentan con 

las siguientes fortalezas, son dinámicas, didácticas, de fácil acceso y realización, según Valverde 

(2016). 
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La plataforma Educaplay permite crear actividades multimedia, dinámicas, interactivas y 

divertidas. Además, las actividades promueven el aprendizaje autónomo y significativo, según 

Santiago (2013) el uso de las TIC favorece los procesos de enseñanza en los educandos a partir 

de los medios didácticos que ofrece porque potencia el trabajo en el aula, aviva la motivación en 

los educandos y hace más fácil la aprehensión de los contenidos educativos, contribuyendo a la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Estas estrategias también favorecen la motivación y participación activa en clase por 

parte de los estudiantes, tal como lo señala Rivero (2008), la utilización de las herramientas 

tecnológicas en el aula favorece en el estudiante un saber hacer, un por qué y un para que con el 

objetivo de lograr la producción y expansión del conocimiento utilizándolas tanto dentro del aula 

de clases como fuera de ella siendo capaces de desarrollarlas en varios ámbitos, por lo que al ser 

bien enfocadas contribuirán en el proceso educativo a generar nuevas entradas para acceder al 

aprendizaje permanentemente combinando la flexibilidad y la interactividad.  

Estas fortalezas y oportunidades se deben seguir enriqueciendo para mejorar los 

resultados que ya arrojó esta implementación. Por otra parte, las debilidades que se identificaron, 

es que las estrategias didácticas no están diseñadas para estudiantes con discapacidad visual o 

auditiva, también se limitan a patrones ya establecidos, necesitan conexión a internet y además 

cuando se descargan no pueden ser modificadas, pero se debe buscar los medios para que estas 

debilidades sean fortalezas y las estrategias implementadas sean aún mejores. Como se evidencia 

en la figura 26. 
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Figura 26  

DOFA. Consolidado de Evaluación 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Evaluación de Estrategias Didácticas  

Con base en los resultados de la implementación de las estrategias didácticas como se 

plasmó en la metodología, se llevó a cabo la evaluación de las estrategias, esto se hizo a través de 

la comparación de los resultados obtenidos al aplicar la prueba pre test con herramientas 

tradicionales frente a la prueba pos test con inmersión de TIC, donde se observó y analizó de 

acuerdo a los resultados arrojados en dichas pruebas que los estudiantes les agrada más el 

proceso de enseñanza cuando se involucran las TIC en dicho proceso generando resultados 

positivos en el aprendizaje de los mismos. 

Para probar este hecho consideremos el siguiente análisis estadístico: 

• Análisis comparativos de la prueba pre-test y post test 
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(Prueba t para muestras relacionadas) 

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas se usó la prueba t 

para muestras relacionadas. Esta prueba generalmente se aplica en investigaciones donde se 

realizan dos mediciones a un mismo grupo de sujetos, uno antes y otra después de aplicar un 

tratamiento. La prueba t tiene como hipótesis: 

Ho: No existe un cambio entre las calificaciones de los estudiantes después de aplicar las 

estrategias. 

H1: Existe cambio entre las calificaciones de los estudiantes después de aplicar las 

estrategias. 

Para realizar esta prueba se tuvo que comprobar los siguientes supuestos o condiciones: 

• Las variables de respuestas deben ser cuantitativas: en efecto para nuestro estudio 

se plantean actividades las cuales arrojan respuestas de tipo numérico 

(calificaciones). 

• La variable de respuesta es normal en ambos grupos. 

Para comprobar este supuesto usamos dos métodos el de Kolmogorov-Smirnova y el de 

Shapiro-Wilk, con estos estadísticos se buscó contrastar las siguientes hipótesis: 

Ho: Los resultados de las metodologías aplicadas tienen una distribución normal. 

H1: Los resultados de las metodologías aplicadas difieren de la distribución normal. 

Como se puede apreciar los resultados en la tabla 8. 

 

Tabla 10  

Pruebas de normalidad 

 

Pruebas de Normalidad 
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Kolmogorov-Smirnova 

 

Shapiro-Wilk 

 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Pre-

test 

,161 48 ,003 ,901 48 ,071 

Pos-

test 

,472 48 ,000 ,520 48 ,058 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Para lograr contrastar las hipótesis de normalidad se tuvo en cuenta que Si el valor -p 

(Sig. en la tabla anterior) < α (nivel de significancia), entonces se rechazaba la Ho, en caso 

contrario no se rechaza Ho. Con frecuencia se usó un α = 5%= 0.05. Como el tamaño de la 

muestra usada para cada metodología es n=16 < 50, usamos el estadístico de Shapiro-Wilk, 

luego notamos que los Valor – p son mayores a 0.05, implicando este hecho que no hubo 

evidencia estadísticamente significativa para rechazar Ho, es decir, que se aceptó que los 

resultados de las metodologías aplicadas o utilizadas siguieron una distribución normal. 

Como se cumplieron los supuestos descritos anteriormente, se pudo aplicar la prueba t 

para muestras relacionadas.  

La tabla 9 muestra la calificación promedio obtenida en el post test y pre-test; en la 

prueba post test se mostró que los estudiantes tuvieron mejor resultados en sus calificaciones y 

que estas calificaciones fueron homogéneas, es decir, la desviación estándar 7.845 es más 

pequeña que la que se obtuvo en el pre test 27.243.  

Tabla 11  

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desv. 

Desviación 

Post test 96.33 7.845 
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Nota. Fuente elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 10, señaló que el valor – p es menor que el nivel de 

significancia α = 0.05, entonces se pudo decir desde la óptica de dicho resultado, que no existe 

evidencia estadísticamente significativa para no rechazar la Hipótesis nula Ho, es decir, que 

aceptamos el hecho que existió cambio entre las calificaciones de los estudiantes después de 

aplicar las estrategias. Entonces la implementación de la plataforma Educaplay favoreció en el 

mejoramiento de las calificaciones de los estudiantes en el área de las ciencias sociales. 

    

Tabla 12  

Diferencias emparejadas 

 

 
Diferencias Emparejadas 

 

 

 
Media 

 
Desv. 

Desviación 

 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 
T 

 
gl 

 
Sig. 

(bilateral) 

   Inferior Superior    

 
Post test / 
Pre-test 

 

26,958 26,519 19,258 34,659 7,04 47 0.0000 

Nota. Fuente elaboración propia. 

Análisis Matriz DOFA de la Prueba Pre-test y Post Test 

De acuerdo a los resultados que muestra la matriz DOFA, como se aprecia en la figura 

27, para poder analizar las dificultades de la aplicación de la prueba pre-test y post test en el 

Pre test 69.38 27.243 
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aprendizaje de las ciencias sociales, se debe tener en cuenta primero las debilidades y 

oportunidades para después revisar las fortalezas y amenazas. Se evidenció que las actividades 

diseñadas de forma tradicional se presentan de manera monótona por lo que despiertan poco 

interés y motivación en los educandos  para lograr la adquisición de aprendizajes significativos, 

según Carretero, Pozo y Asensio (2005), el principal problema de aprendizaje de las Ciencias 

Sociales procede del predominio de métodos expositivos que derivan en un aprendizaje 

memorístico que abruma al alumnado y desincentiva su interés por la materia; al igual que las 

actividades del post test  implementadas con la herramienta tecnológica Educaplay donde los 

estudiantes deben tener buen tiempo y disposición para la realización de estas, por lo que se debe 

fortalecer las habilidades cognitivas y tecnológicas para que los estudiantes obtengan 

desempeños altos con las distintas actividades que brinda la estrategia las cuales son 

innovadoras, interactivas y dinámicas que facilitan el aprender- aprender de los educandos. 

Según Elizondo, Rodríguez y Rodríguez (2018) el uso de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza-aprendizaje despierta el interés, motivación de los estudiantes los cuales las 

relacionan con tareas agradables (de tipo lúdico) lo que aviva emociones positivas en estos solo 

con la simple existencia de los aparatos tecnológicos en el desarrollo educativo. La estrategia 

implementada arrojo resultados positivos reflejándose en el desempeño superior de los 

estudiantes los cuales estuvieron motivados, atentos y dispuestos a la adquisición y 

fortalecimientos de sus saberes con la implementación de esta, según Ruiz (2019), el uso de las 

TIC en la escuela combina técnicas, saberes y conocimientos que se entrelazan con las prácticas 

educativas de los docentes para lograr directrices y entendimiento en el aprendizaje de los grupos 

que las utilizan, dando lugar a un escenario rico en información que agrada a los estudiantes. Por 

lo tanto, se debe tener como meta implementar la estrategia no solo en el área de ciencias 
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sociales para fortalecer la enseñanza de los aprendizajes, sino en las demás para empezar por 

cambios que incentiven romper con los viejos métodos de enseñanza incorporando aquellos que 

responden a las exigencias que demanda el nuevo mundo digital y en la cual la escuela no debe 

ser diferente a estos nuevos retos que plantea la situación actual. Por lo que se deben cambiar las 

amenazas por oportunidades secuencialmente y empezar a utilizar en la escuela más estrategias 

didácticas que involucre el uso de las TIC en las actividades que contribuyen al mejoramiento 

del proceso educativo.  

Figura 27  

DOFA. Prueba pre-test- post test 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Conclusiones 

Después de analizar cada una de las fases aplicadas en esta investigación y de acuerdo 

con los objetivos planteados y su respectivo análisis se puede concluir lo siguiente:  

•  Las dificultades que presentaron los educandos en su proceso de formación se debió a 

las escasas herramientas tecnológicas que utilizaban los docentes en el quehacer 

pedagógico, las cuales se pudieron mejorar con la incorporación y el uso de estas en el 

aula que apoyaron el proceso de enseñanza – aprendizaje, trabajadas de una manera 

didáctica, en un ambiente de aprendizaje virtual que permitió fortalecer el aprendizaje 

en los estudiantes del grado quinto del colegio Diego Montaña Cuellar. Así mismo, se 

despertó la motivación y el interés en los estudiantes por las clases de ciencias sociales 

con el uso de las TIC lo que implicó una transformación relevante en la práctica 

pedagógica de los docentes que empezaron por cambiar las metodologías que usaban 

tradicionales por otras que fueron más atractivas y lúdicas. 

• El recurso diseñado cumplió con los criterios necesarios para promover el aprendizaje 

en los estudiantes, la creatividad, innovación y reflexión y sus características superaron 

la expectativa de uso y diseño, a medida que los estudiantes interactuaron con el 

recurso educativo, lograron mayor agilidad en el manejo de la plataforma, en el 

aprendizaje autónomo, en el pensamiento crítico y en la creatividad. Educaplay como 

plataforma digital permitió la creación de actividades educativas multimedia que 

fueron utilizadas por los estudiantes en el proceso de enseñanza e incentivaron en ellos 

su deseo de aprender. 

• La propuesta didáctica implementada para este propósito demostró su efectividad en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, al desarrollar sus habilidades como la 
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atención, la confianza, el trabajo en equipo, el respeto, a competir sin crear rivalidad, a 

manejar el tiempo y estar motivados. La herramienta Educaplay fue un aporte valioso 

para los estudiantes que presentaron dificultades en el proceso de aprendizaje de las 

ciencias sociales, porque  cada una de las estrategias propuestas durante su desarrollo 

llevaron a los estudiante a interactuar de una manera lúdica y creativa, lo que despertó 

su interés por aprender y mejorar su aprendizaje significativo (Ausbel, 2002). 

• El recurso evaluado cumplió con los criterios necesarios porque promovió el 

aprendizaje en los estudiantes, la creatividad, innovación y reflexión. Sus 

características superaron la expectativa de uso y diseño, a medida que los estudiantes 

interactuaron con el recurso educativo, lograron mayor agilidad en el manejo de la 

plataforma, en el aprendizaje autónomo, en el pensamiento crítico y en la creatividad. 

El logro del objetivo se observó con los resultados obtenidos en la prueba pre y post 

test, en los cuales se evidenció el desempeño en cada una y con estos resultados se 

pudo mostrar notablemente como en la prueba post test los estudiantes lograron un 

desempeño superior en las actividades. 
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Recomendaciones 

Con base a los resultados obtenidos y las conclusiones expuestas este trabajo de 

investigación sugiere lo siguiente: 

• Se sugiere a los docentes que reconozcan la importancia de rediseñar las clases 

tradicionales en el aula física o virtual, innovar las prácticas pedagógicas y buscar nuevas 

estrategias mediadas por las TIC que fomenten y fortalezcan el aprendizaje significativo 

(Ausubel, Teoria del aprendizaje signigicativo, 2002), para mejorar la calidad de la 

educación. 

• Al diseñar las actividades, se aconseja tener en cuenta los gustos de los 

educandos, que se sientan felices y motivados para así alcanzar un aprendizaje 

significativo. Con esto no se quiere decir que sólo se deben realizar actividades en línea, 

sino que se debe ser creativo e innovador, ya que hay que tener en cuenta la realidad 

socioeconómica de los estudiantes. 

• Se recomienda la implementación de la plataforma educativa digital Educaplay 

como herramienta mediadora para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, ya que cuenta con un sinnúmero de actividades que pueden apoyar las 

metodologías implementas en las clases. Además, se sugiere que al momento de 

implementar las estrategias didácticas mediadas por la plataforma Educaplay, se haga una 

exploración inicial de las características de la plataforma y de su funcionamiento para 

posteriormente hacer uso de las estrategias didácticas diseñadas y que se tenga un alto 

nivel de satisfacción al usarlas y que se mejore el aprendizaje significativo. 

• Se recomienda evaluar el RED para comprobar que cumple con los requisitos 

mínimos para ser utilizado en el proceso educativo es decir que sea de calidad, accesible, 
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eficaz didácticamente y tecnológicamente, que contribuya a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje cambiando los métodos de educación tradicional que se implementa en la 

mayoría de las instituciones de educación del país por aquellos innovadores con uso de 

TIC.  

• Se recomienda aplicar este recurso en los otros cursos de la institución educativa 

Diego Montaña Cuellar, para que se pueda vivenciar en toda la comunidad educativa, las 

ventajas que trae hacer uso de herramientas mediadas por las TIC en el ambiente educativo 

y de formación integral. 
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Anexos 

Anexo 1 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
COMPETENCIAS CATEGORIAS 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 
INDICADORES INSTRUMENTOS TIC USADAS 

Determinar las dificultades 

que presentan los 

estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de 

las ciencias sociales en los 

estudiantes de grado quinto, 

mediante la caracterización 

de las falencias existentes. 

 

 

• Competencia 

tecnológica. (Colombia, 

2013) 

• Competencias básicas. 

(Colombia, 2013) 

 

 

• Atención. 

• Caracterización.  

• Comprensión. 

• Integración. 

• Interacción. 

• Percepción. 

 

 

 

• Aprendizaje 

significativo 

(Ausubel, 

Teoría del 

aprendizaje 

significativo, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

• Conocer las debilidades 

y fortalezas que 

presentan los 

estudiantes en el 

proceso de aprendizaje 

de las ciencias sociales. 

 

• Conocer opiniones de 

los padres de familia en 

el proceso de 

aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

 

• Conocer opiniones de 

los maestros en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

• Encuestas (R & P, 2014) a 

docentes, a Padres de familia y 

alumnos.  

 

Formulario Google 

forms 

https://docs.google.

com/forms/u/0/ 

 

Diseñar estrategias didácticas 

utilizando la herramienta 

tecnológica Educaplay, a 

partir del diagnóstico del 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura, 

que permita la generación de 

 

• Competencia 

tecnológica. (Colombia, 

2013) 

• Competencias aprender 

– aprender. (Colombia, 

2013) 

 

• Agilidad mental. 

• Comprensión lectora. 

• Concentración. 

• Dominio y manejo del 

tema. 

 

• Aprendizaje 

significativo. 

(Ausubel, Teoría del 

aprendizaje 

significativo, 2002) 

 

• Identificar las 

metodologías de 

enseñanza aprendizaje 

utilizada por los 

docentes en el área de 

ciencias sociales. 

 

• Cuento 

• Norma 71362 

• Observación directa 

• Revisión de actividades 

aprendizaje. 

• Videos. 

 

Educaplay 

(Valverde, 2016) 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
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actividades pedagógicas 

contextualizadas. 

 

 • Evaluación de 

resultados. 

• Herramientas 

tecnológicas.               

( Chávez Morales & 

Molinero Bárcenas, 

2020) 

 

 

 

• Reconocer las 

estrategias de 

evaluación pertinente 

para obtener un 

desempeño alto en el 

aprendizaje del área.  

 

 

 

Implementar las 

estrategias didácticas 

diseñadas para el 

fortalecimiento del 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje de las ciencias 

sociales en los estudiantes 

de grado quinto, aplicando 

una serie de actividades y 

métodos pedagógicos 

considerados en su diseño. 

 

• Competencia 

tecnológica. 

(Colombia, 

2013) 

• Competencias 

científicas de las 

Ciencias 

Sociales 

(Quiroga, 

Arredondo, 

Cafena, & 

Merino, 2014) 

 

 

 Análisis 

• Atención  

• Comprensión 

lectora 

• Desempeño 

• Interacción  

 

• Aprendizaje 

significativo 

(Ausubel, 

Teoría del 

aprendizaje 

significativo, 

2002) 

 

• Aplicación de 

las actividades 

 

• Análisis de 

desempeño 

 

• Aplicar las 

actividades 

contenidas en la 

estrategia para 

mejorar el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en 

el área de 

Ciencias 

Sociales. 

 

• Elaborar un 

informe que 

contendrá un 

análisis de los 

logros obtenidos 

por los 

participantes.  

 

• Hacer un 

estudio 

comparativo de 

la clase con la 

estrategia 

implementada 

frente a una 

clase tradicional 

 

 

• Actividades 

implementadas: mapa 

interactivo, sopa de 

letras y test. 

 

• Rúbricas de 

aprendizaje 

 

Educaplay 

(Valverde, 2016). 
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Evaluar los resultados 

obtenidos con las 

estrategias implementadas 

por medio de las TIC 

frente a las usadas 

tradicionalmente, mediante 

un análisis comparativo de 

las mismas, que permita 

establecer los impactos 

generados en su ejecución. 

• Competencia 

tecnológica. (Colombia, 

2013) 

 

• Análisis. 

• Habilidades y dominio 

del tema. 

• Integración. 

 

• Inmersión de las TIC. 

(Armenteros & 

Fernández, 2011). 

 

•  Trabajo colaborativo. 

(Lucero, 2003) 

• Identificar los aspectos 

que se deben mejorar de 

la estrategia 

implementada por 

medio de TIC. 

 

• Implementación de 

líneas de acción para el 

mejoramiento de la 

estrategia. 

• Prueba pre-test. 

 

• Prueba post-test. 

 

 

Educaplay 

(Valverde, 2016) 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

Región Andina y Valles 

El sistema montañoso colombiano forma parte de la gran cordillera Andina de 

Suramérica. Los Andes colombianos se inician a partir del nudo de Los Pastos o de Huaca, al sur 

del departamento de Nariño, destacándose en él las altiplanicies de Ipiales, Túquerres y Pasto, así 

como numerosos volcanes tales como los de Cumbal, Azufral y Galeras. 

En el nudo de Los Pastos, los Andes se bifurcan, dando origen a las cordilleras 

Occidental y Central, separadas por los ríos Guáitara y Patía. 

Más al norte la cordillera Central forma el Macizo Colombiano o nudo de Almaguer, de 

gran extensión y alturas destacadas, como las del volcán de Sotará y los nevados de Coconucos. 

En el Macizo Colombiano, llamado también Estrella Orográfica Colombiana y Estrella Fluvial 

Colombiana, se origina la cordillera Oriental. 

Cordillera Occidental 

Se inicia en el nudo de Los Pastos y recorre una extensión de 1095 km, a lo largo de la 

costa del Pacífico, hasta terminar cerca a la costa del Atlántico. Es la más baja de las cordilleras 

colombianas (su altura media alcanza los 2000 m), y la segunda en longitud. Sus mayores alturas 

se localizan al sur, en los volcanes de Chiles (4761 m), Cumbal (4890 m) y Azufral y al norte, en 

el nudo de Paramillo. 

Su máxima depresión la constituye la Hoz de Minamá, originada por el río Patía. En el 

nudo de Paramillo, la cordillera se abre en tres ramales o cordones, el de Abibe al occidente, San 

Jerónimo al centro y Ayapel al oriente. 
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Cordillera Central 

Con una longitud de 1000 km y una altura media de 3000 m, se extiende entre el nudo de 

Los Pastos y la costa del Atlántico. Es la más alta y volcánica de las cordilleras y la de menor 

longitud. Sus características morfológicas predominantes las constituyen sus grandes 

elevaciones, especialmente volcanes y sus numerosos páramos. Los volcanes Galeras, Sotará, 

Puracé (4700 m) y los nevados del Huila (5750 m), Tolima (5215 m), Santa Isabel (5100 m), 

Ruiz (5400 m) y el páramo de las Papas son varios de sus accidentes más destacados. 

En el departamento de Antioquia, forma el Macizo Antioqueño y se bifurca al norte de 

éste, en los ramales de Santo Domingo, Yolómbó y Remedios, para terminar en la costa del 

Atlántico. 

Cordillera Oriental 

Es la más extensa de las tres cordilleras con 1200 km de curso, la más joven 

geológicamente y la más ancha. Se inicia en el Macizo Colombiano y termina en La Guajira. Se 

destacan en esta cordillera, también llamada de Sumapaz, el altiplano cundiboyacense, así como 

el nudo de Santurbán (3709 m), donde se bifurca, para darle origen a la sierra de Los Motilones o 

de Perijá, a la serranía de Valledupar y a los montes de Oca, al occidente; la rama oriental 

penetra luego en Venezuela, donde se denomina cordillera de Mérida. Sus accidentes principales, 

fuera de los ya nombrados, son los picos de la Fragua, el cerro Miraflores, el nevado de Sumapaz 

(3820 m) y los páramos de Pisba (3900 m), Boquerón de Chipaque y Sierra Nevada del Cocuy 

(5493 m), su máxima altura. En los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander esta 

cordillera adquiere su mayor anchura (300 km). 

Valles interandinos 

Se destacan entre los más importantes del país los siguientes: 

Valle del río Magdalena: Formado por el río de su nombre, se localiza entre las 

cordilleras Central y Oriental. Posee una extensión de 200.000 km2. Es el valle más importante 

de Colombia. Se extiende desde el nacimiento del río, al sur del departamento del Huila, hasta su 

desembocadura en las Bocas de Ceniza en el mar Caribe; recorre sucesivamente sectores muy 

diferentes tanto en su clima como en su vegetación donde alternan, de sur a norte, praderas, 

estepas, selvas, ciénagas y pantanos. 
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Valle del río Cauca: Separa las cordilleras Occidental y Central. Con una extensión de 

más o menos 85.000 km2comprende una de las regiones más fértiles del país, en su parte media. 

Recorre de sur a norte, regiones de praderas, de ricos cultivos, de escasa fertilidad y zonas 

lacustres, representadas respectivamente, en sus partes alta, media, en el Cañón del Cauca y en la 

desembocadura del río en el Magdalena. 

Valle del río Atrato: Está ubicado entre la cordillera occidental y la Serranía del Pacífico. 

Es, al igual que el valle del río San Juan, húmedo, ardiente y selvático. Su superficie es de 35000 

km2. 

Llanuras orientales y costeras: Las grandes llanuras de Colombia están ubicadas en torno 

a la región Andina, así: 

Los llanos orientales: Están limitados por la cordillera Oriental, el río Guaviare, el 

Arauca y el Orinoco. Poseen una superficie aproximada a los 200.000 km2. El terreno es 

desigual, escalonado y montado sobre parte del Macizo Guayanés. 

La Amazonía: Situada entre el río Guaviare, el Amazonas, la cordillera Oriental y Brasil. 

Con 400.000 km2 de superficie. 

La llanura del Pacífico: Comprendida entre el océano Pacífico y la cordillera Occidental, 

está interrumpida por las serranías del Baudó y del Pacífico. Posee una extensión de 80.000 km2. 

La llanura del Caribe: Está ubicada entre el mar Caribe y los remates de las tres 

cordilleras andinas. En ella se levanta la Sierra Nevada de Santa Marta, la máxima altura de 

Colombia. La llanura del Caribe alcanza una extensión de 142.000 km2. 

Relieves periféricos 

Se denominan así los núcleos montañosos que aparentemente no tienen relación de 

carácter geológico con los Andes. Los principales son: 

La serranía del Baudó: Próxima a la costa del Pacífico, separa las aguas de los ríos Baudó 

y Atrato. Su máxima elevación es el alto del Buey, a 1810 m de altura. 

La serranía del Pacífico: Localizada entre el cabo Corrientes y los límites con Panamá. Su 

cima más elevada es el cerro de Aspare, de 850 metros. 
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La serranía del Darién: Es límite natural entre Colombia y Panamá, su altura máxima se 

localiza en el cerro de Tacurcuna, a 2280 metros. 

Montes de María y Serranía de Piojó: Se localizan en la llanura del Caribe. Los montes 

de María alcanzan 810 m de altura, y los de Piojó 5 10 metros. 

Sierra Nevada de Santa Marta: Ubicada en la llanura del Caribe, como ya se dijo, registra 

las máximas alturas de Colombia, tiene 5 picos elevados y cubiertos de nieve, entre ellos están 

los picos de Cristóbal Colón y Simón Bolívar, aproximadamente de 5794 m cada uno. 

Cerros de la Guajira: Situados al suroeste de la península que les da su nombre, su altura 

máxima es el cerro Macuira de 860 metros. En total son 11 sus alturas, entre las que sobresalen 

también las de Cosinas, Jarara y Simarua. 

Sierra de la Macarena: Situada en el departamento del Meta, al sureste de la cordillera 

oriental, su altura es inferior a 2000 metros. Está considerada como reserva nacional, debido a la 

existencia, en ella, de una flora y una fauna exclusivas en el país. 

Sistemas del Sureste: Son colinas esparcidas en los llanos orientales, entre las cuales se 

distinguen las mesas de Iguaje, de Yambi y la serranía del Araracuara. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL RELIEVE COLOMBIANO 

Ventajas 

Estando en la zona intertropical, Colombia no conoce las estaciones. De no existir 

montañas, el territorio colombiano tendría clima ardiente durante todo el año, debido a su 

ubicación en la zona tórrida. 

La diversidad de alturas determina así mismo la variedad de climas, productos vegetales 

y fauna. 

Las cordilleras colombianas, en especial la Oriental, son muy ricas en minerales. Debido 

a ello en Colombia se encuentra oro, plata y platino, que se hallan en la cordillera Occidental; 

esmeraldas, sal, carbón y petróleo, en las otras dos cadenas andinas. 

La diversidad de climas determina la diversidad de las actividades humanas. 
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Los grandes desniveles del relieve andino dan lugar a los saltos y caídas de agua en los 

cursos fluviales, permitiendo la construcción de presas que producen energía eléctrica y facilitan 

el riego. 

El relieve elevado, aumenta la extensión del país. 

La gran extensión llana del oriente y de la costa del Atlántico, con vegetación de pastos, 

favorece el desarrollo de prosperas ganaderías. 

Las regiones de topografía plana (llanuras, mesetas y valles), facilitan el establecimiento 

de excelentes vías de comunicación. 

El predominio de los climas templado y frío en las regiones andinas, ha facilitado el 

establecimiento del hombre. Colombia es un país de importantes ciudades, distribuidas en casi 

todo su territorio. La población se concentra en los altiplanos y valles andinos, numerosos y de 

gran atractivo para todas las actividades humanas. 

Desventajas 

Las cordilleras hacen difícil el desarrollo de la agricultura mecanizada, ya que 

imposibilitan el uso de maquinarias. 

Las cordilleras dificultan las comunicaciones entre distintas regiones del país. La 

construcción de ferrocarriles y carreteras se han desarrollado con enormes inconvenientes. Por 

consiguiente, los habitantes de las zonas montañosas han permanecido aislados, no sólo con 

respecto a los pobladores de los llanos, sino también a los que viven en otras regiones cercanas, 

pero separadas por montañas. La aviación ha venido a solucionar, en parte, este problema. 

Las regiones llanas de la Amazonía, debido a su clima ardiente, gran pluviosidad y 

vegetación de selvas, están poco pobladas y son escasamente explotadas económicamente. 

El relieve montañoso ha determinado que dentro del país cada región tenga sus 

costumbres distintas, sus modos de hablar propios; son músicos diferentes, y hasta 

temperamentos e intereses muy variables. Esto ha derivado más perjuicios que consecuencias 

benéficas. 
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¡Mis queridos estudiantes! 

A continuación encontraran 

3 actividades, las cuales deben 

desarrollar según la indicación, Luego 

que estén listas,  les compartiré un 

ticket para comenzar un reto virtual 

de aprendizaje. 

¡Vamos a Jugar, Anímense!  
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Actividades para realizar: 

a. Con base en el relieve de Colombia ubica en el mapa algunas de las formas del 

relieve que caracterizan a Colombia, colocando el número que corresponda. 

1. Sierra Nevada de Santa Marta                           5. Serranía de la Macarena 

2. Valle del río Magdalena                                    6.  Llanura del Pacífico 

3. Cordillera Central                                              7. Valle del río Cauca 

4. Cordillera Oriental                                             8.  Llanura del Caribe 
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2. Con base en el texto anterior encuentra en la sopa de letras algunos de los componentes que 

conforman el relieve colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CORDILLERA OCCIDENTAL  2. CORDILLERA ORIENTAL 

3. CORDILLERACENTRA          4. ARCHIPIELAGO 

5. PLANICIES                          6. LLANURAS 

7. VOLCANES                         8. MESETAS 

9. NEVADOS                           10. PARAMOS   

11. VALLES 
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3. Realiza el test: Formas del relieve Colombiano basado en la temática expuesta anteriormente. 

1. Cordillera que se ubica entre el Macizo Colombiano y el nudo de Santurbán: 

        C. Occidental. 

        C. Andes. 

        C. Oriental. 

        C. Central. 

2. Este valle interandino está ubicado entre las cordilleras Central y Oriental: 

       Cauca.                                                                                                        

       Atrato. 

       Magdalena.        

       Baudó. 

3. Esta llanura ocupa la parte norte del territorio colombiano: 

      Pacífica.  

      Caribe. 

      Amazónica.  

      Orinoquia. 

4. Esta serranía está ubicada en el departamento del Meta: 

      Darién.        

      Baudó. 
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      San Jerónimo.       

      Macarena. 

5. Esta llanura ocupa la zona comprendida entre el océano pacífico y la cordillera 

occidental: 

      Caribe.       

      Pacifico. 

      Orinoquia.       

      Amazónica. 

6. Este valle se extiende entre las serranías del Baudó y del Darién, y la cordillera 

occidental: 

     Atrato.  

     Cauca. 

     Magdalena. 

     Mira. 

7. Las montañas que no se encuentran unidas a las cordilleras principales son: 

      Planicie.                                                                       

      Llanura. 

      Cordilleras. 

      Montañas periféricas. 

8. Sierra que está ubicada sobre la costa del mar Caribe: 

      Nevada de Santa Marta.  

      Darién. 

      Baudó. 

      Ayapel. 

9. La cima más alta de la cordillera Oriental es: 
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      Sierra Nevada del Cocuy. 

      Pico Cristóbal Colon. 

      Salto del Mico. 

      Farallones de Cali. 

10. Las depresiones o hundimientos ubicados entre las cordilleras que están atravesados 

por algún rio son: 

      Planicies. 

      Llanuras. 

      Valles interandinos.  

      Montañas periféricas. 
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Anexo 4 

CURSO EN LÍNEA 

Nombre de los diseñadores. 

 Angela Cifuentes Amaya, María Y. Figueredo 

Y Adirley Peña Lambraño 

Institución Educativa u 

Organización. 

 Diego Montaña Cuellar. 

Nombre del curso en línea 

Me Divierto y aprendo con el Relieve 

Colombiano 

Asignatura, grado o 

departamento 

 Asignatura de Ciencias Sociales. Grado 

quinto de primaria. 

Tiempo estimado para 

desarrollar el curso 

Mensual: dividido en 4 sesiones.  

 I semana: Actividad de aprendizaje I Formas 

relieve colombiano. II semana: Actividad de 

aprendizaje II Conoce más del relieve. III semana: 

Actividad de aprendizaje III Importancia del relieve y 

IV semana: Evaluación. 

Objetivos de aprendizaje 

Reconocer e identificar las formas del relieve 

colombiano, utilizando diferentes actividades 

llamativas en Educaplay, que lleven al educando a un 

aprendizaje lúdico y significativo. 
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Objetivos específicos. 

Identificar los principales accidentes del relieve 

colombiano. 

Localizar en el mapa de Colombia los 

principales accidentes geográficos. 

Reconocer las principales características que 

diferencian a cada una de las formas del relieve. 

 

Espacios de comunicación 

general 

Encuentro sincrónico semanal. 

Descripción de la intención 

para el diseño de las actividades 

de aprendizaje. 

Plantear diferentes actividades a través de la 

plataforma Educaplay, al igual establecer encuentros 

sincrónicos, sistema de calificaciones de actividades 

y uso de variadas actividades con metodología 

distinta para alcanzar el logro propuesto. 
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AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencias para desarrollar 

● General: Reconocer el relieve que caracteriza al territorio de Colombia e identificar 

las principales formas que existen y relacionarlos con el contexto natural y físico de 

su contexto. 

● Interpretativa: Se espera que el estudiante comprenda el sentido y significado del 

relieve colombiano con sus particularidades y los cambios que se han producido en 

él relieve. 

● Argumentativa: El estudiante explicara la relación entre la sociedad y las formas del 

relieve. 

● Propositiva: El estudiante planteara soluciones o alternativas como resultado de su 

comprensión y análisis de la temática desarrollada y el contexto. 

 

Resultados de aprendizaje esperados: 

Con la actividad uno se espera que los estudiantes logren asimilar e interiorizar al 

máximo los conceptos de la temática desarrollada, siendo capaces de diferenciar las 

formas y características del relieve colombiano que lo hacen diferente a los demás, 

reflejándose en la realización de la actividad ubicación en el mapa interactivo. Con la 

actividad dos se busca que los estudiantes logren identificar la importancia que tiene las 

formas del relieve para los seres humanos, desarrollando lo aprendido en la realización de 

la actividad sopa de letras y por último la actividad tres busca reforzar y recordar los 
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conocimientos aprendidos mediante el desarrollo de una prueba que contiene preguntas de 

la temática. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

Ruta de aprendizaje  

● Actividad N° 1: Mapa interactivo del relieve de Colombia. 

● Actividad N° 2: Sopa de letras: El relieve colombiano. 

● Actividad N° 3: Test: Formas del relieve colombiano. 

● Autoevaluación. 

 

Material de apoyo:  

• Actividad N° 1: Proyecto educativo XX. Sociales 6°-Volumen 1, Editorial 

Santillana  

Cuento: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf 

• Actividad N° 2: Video, Colombia-Relieve-Geografía: 

            https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo 

• Actividad N° 3: canción:  https://youtu.be/_BijCW1cXiM 

Secuencia de actividades 

https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo
https://youtu.be/_BijCW1cXiM
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: Mapa interactivo del relieve Colombiano. 

 

Mapa interactivo del relieve colombiano. 

Competencia:  

● ¿Competencia a desarrollar? En este proceso de formación se espera que los 

estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos sobre los temas aprendidos, 

ajustándose al logro propuesto. 

● Competencia Pedagógica: articular los conocimientos de los estudiantes, con el uso 

de herramientas tecnológicas, para afianzar conceptos y salir de los métodos 

tradicionales de enseñanza – aprendizaje. 

● Competencia para la Incorporación de las TIC en la enseñanza y aprendizaje: Ante la 

situación actual que está viviendo Colombia y el mundo por la pandemia, debemos 

ajustarnos a los nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje y comenzar a utilizar las 

TIC en el campo educativo a través de los diferentes recursos tecnológicos con los 

que cuenta la comunidad educativa, para ir disminuyendo la brecha digital que existe 

el día de hoy. 

● Competencia del Estudiante que Incorpora las TIC en su Aprendizaje: Al utilizar los 

diferentes recursos tecnológico, el estudiante amplía su capacidad instruccional,  

aprende a manejar tiempos, ser autónomos, trabajar colaborativamente, aprende a 

utilizar diferentes herramientas y ser investigativo; adquiriendo competencias en su 

pensamiento científico, social, cultural, artístico  y tecnológico; puesto que él, es el 
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protagonista de su aprendizaje y le permite formarse como persona íntegra, 

colocándose retos ,superando dificultades y afianzando habilidades.  

 

 

Recursos Didácticos: 

• Proyecto educativo XX. Sociales 6°-Volumen 1, Editorial Santillana 

• Cuentos “Pequeños cuentos geográficos: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf 

•  Reto: https://game.educaplay.com/     Pin # 833230 

 

Evidencia  

actividad 1: 

Participación en la actividad propuesta creada a través de la 

plataforma. 

 

Tipo de Evidencia: 

Informe 

Escrito 

 
Participación en 

Foro 

 
Producto en 

línea 

 

x 

 

 

 

Descripción: 

Los jugadores son los estudiantes del grado quinto del colegio 

Diego Montaña Cuellar, Jornada Mañana en compañía de sus 

acudientes. Se les compartirá el pin del reto y se comenzará la actividad.  

Son niños muy inteligentes, perceptivos, inquietos, competitivos, les 

https://docs.wixstatic.com/ugd/690849_976e1b3a4d3e4e3da8f90e06d08e051e.pdf
https://game.educaplay.com/
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gusta aprender jugando. No les gustan las actividades monótonas. 

Esperan divertirse y aprender en la clase. 

 

Fecha de entrega: 

La fecha de está programada para la primera semana, después 

de iniciar el tema. 

 

Tipos de 

Evaluación: 

Evaluación diagnóstica o inicial:  

Puesto que esta permite observar los conocimientos y 

habilidades que tiene el estudiante ante el tema, para poder alcanzar 

los logros propuestos. 

 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel 

inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

superior 

(4.51 a 5) 

Ponderación 

por criterio 

y evidencia  

(en 100%) 

  

Realizó la 

actividad 

propuesta 

 

No 

demuestra 

interés por 

desarrollar 

 

Realiza 

algunas 

partes de 

la 

 

Realiza 

todas las 

partes de 

la 

actividad, 

 

Desarrolla 

la 

actividad 

en su 

totalidad y 
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la 

actividad 

actividad 

propuesta 

pero 

algunos de 

sus 

resultados 

son 

incorrectos 

sus 

resultados 

son 

correctos 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Sopa de Letras El relieve colombiano 

Actividad de profundización I. 

Sopa de letras: El relieve colombiano. 

Competencia: 

En esta actividad se busca que los estudiantes conozcan, asimilen más sobre la 

temática planteada para desarrollar habilidades y destrezas en la cognición de lo aprendido, 

respondiendo a lo planteado en el logro. 

• Competencia pedagógica: Profundizar en los conocimientos de los estudiantes con 

la implementación y uso de TIC, teniendo en cuenta lo asimilado por ellos en la 

actividad anterior para complementar los conocimientos adquiridos, ahondando en 

la temática con los recursos tecnológicos propuestos. 

• Competencia para la Incorporación de las TIC en la enseñanza-aprendizaje: A través 
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de la incorporación de las TIC se facilitará el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque propiciará la construcción activa y participativa del conocimiento de los 

estudiantes, como un medio de comunicación e intercambio de conocimientos y 

experiencias. 

• Competencia del Estudiante que Incorpora las TIC en su Aprendizaje: Los 

estudiantes que incorporan y utilizan las TIC desarrollaran la competencia digital, 

aprendiendo a ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus herramientas tecnológicas. 

 

Recursos didácticos 

Para realizar la actividad propuesta a través de la plataforma Educaplay, se realizará 

en dos momentos:  

• Vídeo Colombia Relieve Geografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo
https://www.youtube.com/embed/5SCD0-B3pSo?feature=oembed
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• Reto: https://game.educaplay.com/   Pin 811528 

A demás, se recomienda buscar información en la web que le ayuden a 

complementar los conocimientos para realizar la actividad propuesta  

 

 

 

Evidencia 

Actividad 2: 

 

Participación en la actividad propuesta creada a través de la 

plataforma. 

 

Tipo de Evidencia: 

Informe 

Escrito 

 

 

Participación en 

Plataforma 

 

 

Producto en 

línea 

 

x 

 

 

Descripción: 

Los jugadores son los estudiantes del grado quinto de primaria 

del colegio Diego Montaña Cuellar, Jornada Mañana en compañía de 

sus acudientes. Se les compartirá el link de la actividad, y la fecha, la 

hora y el pin del reto, una vez tengan estos datos se dará paso a 

ejecutar la actividad. Son niños muy inteligentes, perceptivos, 

inquietos, competitivos, les gusta aprender jugando. No les gustan las 

actividades monótonas. Esperan divertirse y aprender en la clase y se 

evaluara esta actividad a través de los puntajes obtenidos y el ranking 

en el que se encuentre cada participante.   

https://game.educaplay.com/
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Fecha de entrega: 

La fecha de realización de la actividad está programada para 

las dos semanas siguientes después de la explicación del tema en 

clase. 

Tipo de 

Evaluación: 

Evaluación Formativa: La evaluación será formativa porque es 

un proceso que favorece la retroalimentación de los aprendizajes 

basados en los resultados obtenidos para saber cómo van los 

estudiantes con la aprehensión de estos, posibilitando ajustar los 

progresos de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje 

de acuerdo con las necesidades y posibilidades del estudiante. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel 

inferior 

(1 a 2.59) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.59) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel 

superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación 

por criterio 

y evidencia  

(en 100%) 

 

 

 

 

Realizó la 

actividad 

propuesta 

No 

demuestra 

interés por 

desarrollar 

la 

actividad 

Realiza 

algunas 

partes de 

la 

actividad 

propuesta 

Realiza 

todas las 

partes de 

la 

actividad, 

pero 

algunos de 

Desarrolla 

la 

actividad 

en su 

totalidad y 

sus 

resultados 
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sus 

resultados 

son 

incorrectos 

son 

correctos 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Test Formas del relieve de Colombia. 

Actividad de profundización III 

Formas del Relieve Colombiano 

Competencia: 

En esta actividad se busca que los estudiantes comprendan e interpreten la temática 

planteada para desarrollar habilidades y destrezas en la cognición de lo aprendido, 

respondiendo a lo planteado en el logro. 

• Competencia pedagógica: Profundizar en los conocimientos de los estudiantes con la 

implementación y uso de TIC, teniendo en cuenta lo asimilado por ellos en la actividad 

anterior para complementar los conocimientos adquiridos, entregando un producto con 

los recursos tecnológicos propuestos. 

• Competencia para la Incorporación de las TIC en la enseñanza-aprendizaje: La 

situación actual, permite a través de la incorporación de las TIC, facilitar el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje porque propicia la construcción dinámica y participativa del 

conocimiento de los estudiantes. 

• Competencia del Estudiante que Incorpora las TIC en su Aprendizaje: Los estudiantes 

que incorporan y utilizan las TIC desarrollaran la competencia digital, aprendiendo a 

ser una persona autosuficiente, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, aplicar y 

usar la información y las herramientas tecnológicas. 

      Recursos Didácticos 

• Proyecto educativo XX. Sociales 6°-Volumen 1, Editorial Santillana. 

• Canción https://youtu.be/_BijCW1cXiM 

 

• Reto: https://game.educaplay.com/ Pin 111001 

 

 

Evidencia 

Actividad 3: 

 

Participación en la actividad propuesta, creada a través de la 

plataforma educativa Educaplay. 

https://youtu.be/_BijCW1cXiM
https://game.educaplay.com/
https://www.youtube.com/embed/_BijCW1cXiM?feature=oembed
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Tipo de Evidencia: 

Informe 

Escrito 

 

 

Participación en 

Foro 

 

 

Producto en 

línea 

 

x 

 

 

 

Descripción: 

Los jugadores son los estudiantes del grado quinto de primaria 

del Colegio Diego Montaña Cuellar, Jornada Mañana, en compañía de 

sus acudientes. Se les compartirá el link de la actividad, y la fecha, la 

hora y el pin del reto, una vez tengan estos datos se dará paso a ejecutar 

la actividad. En la actividad se debe responder correctamente a las 

preguntas, sobre el tema previo, incluidas en la prueba. Se evaluará 

esta actividad a través de los puntajes obtenidos y el ranking en el que 

se encuentre cada participante. 

 

Fecha de entrega: 

La fecha de entrega está programada para las dos semanas 

siguientes después de realizada la actividad de profundización II. 

 

Criterios de 

Evaluación: 

La evaluación será formativa porque es un proceso que favorece 

la retroalimentación de los aprendizajes basados en los resultados 

obtenidos para saber cómo van los estudiantes con la aprehensión de 

estos, posibilitando ajustar los progresos de los aprendizajes y adaptar 

las actividades de aprendizaje de acuerdo con las necesidades y 

posibilidades del estudiante 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 
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Actividad Evidencia Nivel 

inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.5) 

Nivel 

superior 

(4.5 a 5) 

Ponderación 

por criterio y 

evidencia  

(en 100%) 

 Realizó la 

actividad 

propuesta.  

No 

demuestra 

interés por 

desarrollar 

la 

actividad. 

Realiza 

algunas 

partes de 

la 

actividad 

propuesta  

Realiza 

todas las 

partes de 

la 

actividad, 

pero 

algunos de 

sus 

resultados 

son 

incorrectos 

Desarrolla 

la 

actividad 

en su 

totalidad y 

sus 

resultados 

son 

correctos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de cierre  

Autoevaluación 

Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia 

acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la 
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autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los 

diferentes criterios señalados en el curso, detectando los avances y dificultades y tomando 

acciones para corregirlos. Esto genera que el estudiante aprenda a valorar su desempeño 

con responsabilidad. 

A demás, el estudiante podrá evaluar el curso y el desempeño del docente durante el 

curso. 

A través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0O_Ltvpnn_D5Ui_T7lAF2KGqmErzLyiT

u4_xTJgANgJoHQ/viewform?usp=sf_link 

Referencias Bibliográficas  

Educatina. (20 de agosto de 2014).  Geografía. Colombia: Relieve. [Archivo de 

vídeo] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo 

Proyecto educativo XX. Sociales 6°. Volumen 1, Editorial Santillana 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0O_Ltvpnn_D5Ui_T7lAF2KGqmErzLyiTu4_xTJgANgJoHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0O_Ltvpnn_D5Ui_T7lAF2KGqmErzLyiTu4_xTJgANgJoHQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=5SCD0-B3pSo
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Anexo 5 

Validación n° 1 Magister 

Dimensión No. Criterios
No. de 

subcriterios 

Total 

subcriterios
PROMEDIO PROMEDIO DIMENSIÓN

1 Descripción didáctica 6 5 83,33%

2 Calidad de los contenidos 7 7 100,00%

3 Capacidad para generar aprendizaje 4 4 100,00%

4 Adaptabilidad 5 5 100,00%

5 Interactividad 5 5 100,00%

6 Motivación 5 5 100,00%

7 Formato y diseño 8 7 87,50%

8 Reusabilidad 3 3 100,00%

9 Portabilidad 5 5 100,00%

10 Robustez; estabilidad técnica 4 4 100,00%

11 Estructura del escenario de aprendizaje 4 4 100,00%

12 Navegación 11 10 90,91%

13 Operabilidad 6 5 83,33%

14 Accesibilidad del contenido audiovisual 7 6 85,71%

15 Accesibilidad del contenido textual 7 4 57,14%

87 79 92,53%

Menor de 60%

Entre 61% - 90%

Entre 91% - 100%

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado, pero podría mejorar

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado

El RED NO cumple los requisitos minimos para ser validado

Escala de valores cuantitativos de valoración de RED

32

20

35

Criterios de Evaluaciòn norma 71362 "Calidad de los materiales Educativos"

Eficacacia

Didactica

Eficacacia 

Tecnologica

Eficacia respecto 

a la accesibilidad

EVALUACIÓN

31

19

29

CRITERIOS QUE APLICAN

97,22%

96,88%

83,42%
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alidación n° 2. Especialista 

Dimensión No. Criterios
No. de 

subcriterios 

Total 

subcriterios
PROMEDIO PROMEDIO DIMENSIÓN

1 Descripción didáctica 6 6 100,00%

2 Calidad de los contenidos 7 7 100,00%

3 Capacidad para generar aprendizaje 4 4 100,00%

4 Adaptabilidad 5 5 100,00%

5 Interactividad 5 5 100,00%

6 Motivación 5 5 100,00%

7 Formato y diseño 8 7 87,50%

8 Reusabilidad 3 2 66,67%

9 Portabilidad 5 5 100,00%

10 Robustez; estabilidad técnica 4 4 100,00%

11 Estructura del escenario de aprendizaje 4 3 75,00%

12 Navegación 11 11 100,00%

13 Operabilidad 6 5 83,33%

14 Accesibilidad del contenido audiovisual 7 6 85,71%

15 Accesibilidad del contenido textual 7 4 57,14%

87 67 90,36%

Menor de 60%

Entre 61% - 90%

Entre 91% - 100%

EVALUACIÓN

25

14

28

CRITERIOS QUE APLICAN

100,00%

88,54%

80,24%

Criterios de Evaluaciòn norma 71362 "Calidad de los materiales Educativos"

Eficacacia

Didactica

Eficacacia 

Tecnologica

Eficacia respecto 

a la accesibilidad

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado, pero podría mejorar

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado

El RED NO cumple los requisitos minimos para ser validado

Escala de valores cuantitativos de valoración de RED

32

20

35
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Validación n° 3. Licenciado

 

 

Dimensión No. Criterios
No. de 

subcriterios 

Total 

subcriterios
PROMEDIO PROMEDIO DIMENSIÓN

1 Descripción didáctica 6 6 100,00%

2 Calidad de los contenidos 7 7 100,00%

3 Capacidad para generar aprendizaje 4 4 100,00%

4 Adaptabilidad 5 5 100,00%

5 Interactividad 5 5 100,00%

6 Motivación 5 5 100,00%

7 Formato y diseño 8 7 87,50%

8 Reusabilidad 3 3 100,00%

9 Portabilidad 5 3 60,00%

10 Robustez; estabilidad técnica 4 4 100,00%

11 Estructura del escenario de aprendizaje 4 4 100,00%

12 Navegación 11 10 90,91%

13 Operabilidad 6 5 83,33%

14 Accesibilidad del contenido audiovisual 7 6 85,71%

15 Accesibilidad del contenido textual 7 4 57,14%

87 78 90,97%

Menor de 60%

Entre 61% - 90%

Entre 91% - 100%

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado, pero podría mejorar

El RED cumple los requisitos minimos para ser validado

El RED NO cumple los requisitos minimos para ser validado

Escala de valores cuantitativos de valoración de RED

32

20

35

Criterios de Evaluaciòn norma 71362 "Calidad de los materiales Educativos"

Eficacacia

Didactica

Eficacacia 

Tecnologica

Eficacia respecto 

a la accesibilidad

EVALUACIÓN

32

17

29

CRITERIOS QUE APLICAN

100,00%

86,88%

83,42%


