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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene por título “Diseño de un aplicativo móvil “diversidad 

geográfica del municipio de Sahagún zona rural”, para mejorar rendimiento académico en el área 

de sociales en la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún, Córdoba. Presentado por las 

estudiantes del programa de Licenciatura en Básica con énfasis en Tecnología e Informática, 

Rubiela María Bertel Argel, Yuris María Macea González y Geraldine Yescenia Sierra Ramos. 

La investigación está sustentada metodológicamente por el enfoque cualitativo y tipo de estudio 

descriptivo, con un compendio teórico amplio para un mejor entendimiento del mismo. Esta 

investigación además de describir cada una de las fases sobre las cuales se desarrolló presenta el 

paso a paso de un aplicativo móvil que se usará en el futuro como recurso tic para el aprendizaje 

de las ciencias sociales. 

 

Palabras Claves: Aplicativo móvil, diversidad geográfica, rendimiento académico, 

tecnología, ciencias sociales. 
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Abstract 

        

This research project is entitled "Designing a mobile application" geographic diversity of the 

municipality of Sahagún rural area "to improve academic performance in the social area in the 

Educational Institution Sahagun Simon Bolivar, Cordoba. Presented by students Basic Bachelor 

of emphasizing and Information Technology, Bertel Algiers Rubiela Mary, Mary Yuris Macea 

Geraldine Yescenia Sierra González and Ramos. The research is methodologically supported by 

the type of qualitative approach and descriptive study with a broad theoretical compendium for a 

better understanding of it. This research also describes each of the stages on which was 

developed step by step presents a mobile application that will be used in the future as tics for the 

social science learning resource. 

 

         Keywords: Mobile application, geographic diversity, academic performance, technology, 

social sciences. 
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Introducción  

 

La modernidad y los avances en las comunicaciones han permitido que los aparatos 

tecnológicos se usen en los procesos educativos desde una perspectiva pedagógica del buen 

saber, por tal motivo en estos momentos no es raro ver a los niños y a las niñas utilizando para 

sus tareas escolares aplicaciones de todo tipo.  

  

Una aplicación móvil es un programa que cualquier persona puede descargar o crear y al 

que se puede acceder directamente desde un teléfono celular o desde algún otro aparato móvil 

como por ejemplo una tableta o un reproductor MP3. 

 

Muy a pesar de lo anterior, aún existen instituciones educativas que carecen de suficientes 

equipos para desarrollar actividades académicas y los estudiantes solo tienen la oportunidad 

desde fuera de la escuela. Este es el caso de la Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad 

de Sahagún, en el Departamento de Córdoba.  

 

La falta y en algunos casos subutilización del material didáctico como aulas de sistemas y 

Tablet, que solo son usadas en las clases de tecnología e informática, y el bajo rendimiento de los 

estudiantes, fue lo que motivó la inquietud de diseñar un aplicativo móvil que contribuya a 

mejorar el rendimiento académico en el área de Sociales de los estudiante de 5° de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, además que contribuya a subsanar la falta de estos materiales de una 

forma novedosa y llamativa para los estudiantes. 

 

El aplicativo muestra la diversidad geográfica del municipio de Sahagún en la zona Rural, 

aspecto que desconocen los estudiantes debido a la imposibilidad de salir a hacer estudios de 

campo abierto. 
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Este proyecto se desarrolla desde un enfoque cualitativo de profundidad descriptiva, 

donde se utiliza para recolectar información, instrumentos como entrevistas, encuestas y 

observadores de clase, entre otros de igual importancia. 

 

            El proyecto se desarrolló con una muestra de 23 estudiantes del grado quinto de los 

cuales 15 son de género femenino y 8 masculinos, todos pertenecientes a barrios vecinos de la 

sede central de la Institución, pertenecientes a estratos bajos, para este caso se tomó el 100% 

debido a la importancia que tiene el proyecto en mejorar la calidad educativa. 

 

            El informe final de este proyecto está subdividido en varios capítulo, seis exactamente.  

En ellos se describen con precisión las fases del mismo, el planteamiento del problema, su 

formulación y sistematización. Seguidamente, se presenta la Justificación del Estudio. En el 

siguiente capítulo se encuentran los objetivos que se persiguen con el proyecto. En un nuevo 

capítulo se encuentra el Marco referencial que a su vez contiene el contexto en el cual está 

inmersa la Institución Educativa, los antecedentes, así como los fundamentos teóricos y el marco 

legal con los requerimientos del Ministerio de Educación. De igual forma se describe la 

metodología que contiene el tipo de estudio, la población, la muestra y los instrumentos que se 

utilizaron en la realización del proyecto.  También se presenta en este capítulo el procesamiento 

y análisis de la información con sus respectivas tablas y gráficos, igualmente se encuentra el plan 

de actividades, por último se presentan las conclusiones al igual que la bibliografía utilizada para 

la realización del proyecto.  
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Capítulo I Presentación 

 

1. Descripción y Planteamiento del Problema 

 

La Institución Educativa Simón Bolívar es una de las más antiguas del municipio de 

Sahagún. Actualmente cuanta con pocos materiales didácticos convencionales para desarrollar 

las actividades planteadas en la maya curricular en el área de ciencias sociales y geografía; por 

otra parte aunque existe una sala de informática dotadas de portátiles y tabletas, es poco utilizada 

por los docentes distintos al área de Tecnología e Informática; esto ha traído consigo la dificultad 

presentada por los estudiantes en la aprehensión de los cenicientos, y desmotivación. Hecho que 

se ve reflejado en el bajo desempeño demostrado en el área específica de sociales en las pruebas 

saber. A demás de la falta de recursos económicos en gran parte de la población estudiantil para 

el desarrollo de salidas de campo que permitan visibilizar y conocer más de cerca las zonas 

rurales y áreas propias de la región Caribe.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos del desempeño de los estudiantes de 5° de la Institución 

Educativa Simón Bolívar de Sahagún, en las pruebas saber realizadas entre los años 2009 – 2014 

en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales; dio como resultado 

un margen de efectividad entre 18% y 45% dando a entrever el déficit que presentan los 

estudiantes en su desempeño escolar, en el área de Sociales específicamente en la temática de 

diversidad geográfica. 

 

Después de lo anteriormente descrito, se plantea el problema con el siguiente 

interrogante. 

 

¿En qué medida el diseño de un aplicativo móvil que muestre la diversidad geográfica del 

municipio Sahagún zona rural, contribuirá a mejorar el rendimiento académico en el área de 

Sociales de los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Simón Bolívar? 
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2. Justificación 

 

Hoy día el mundo se mueve a pasos agigantados, los cambios y avances tecnológicos 

llegan sin anunciarse, los cuales afectan drásticamente la vida cotidiana; esto obliga a las 

Instituciones Educativas a replantear sus estrategias de enseñanza – aprendizaje y a enfocarse en 

el buen trato del personal para enfocarse en la calidad y en la convivencia educativa. 

 

Por otro lado el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC han 

venido innovando los procesos educativos significativamente, se han transformado muchos 

aspectos desde las metodología y las estrategias hasta para instruir a los estudiantes, así como la 

manera de concebir los nuevos saberes, de hecho las mismas relaciones entre educador y 

educando, de igual forma, se modifican los objetivos formales, dado que los estudiantes deben 

apelar a una nueva forma de aprender para poder manipular, aprovechar y promover sus 

conocimientos a través de la tecnología, además el orientador está sujeto a un cambio 

significativo de sus destrezas y la forma como llevará los nuevos conocimientos a sus 

estudiantes, debe además apropiarse de procesos que motiven el conocimiento y sea recibido 

fácilmente a través de la utilización de ambientes favorables, por ejemplo, el aprendizaje 

colaborativo con la intención de que sus dirigidos tomen una actitud de ayuda al logro de sus 

metas. Lo cual contribuye de forma asertiva al fortalecimiento de las  habilidades y destrezas en 

los educandos; además de incentivarlos a aventurarse en un mundo rodeado de avances 

tecnológicos que los lleven a construir sus propios conocimientos de una manera más fácil y 

didáctica y a la vez cerrando la brecha que ha existido entre educadores y educandos. 

 

Por otra parte y de acuerdo a los datos obtenidos del desempeño de los estudiantes de  5° 

de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún,  en las pruebas realizadas entre los años 

2009 – 2014 en las áreas de matemáticas, lenguaje,  ciencias naturales y ciencias sociales; dio 

como resultado un margen de efectividad entre 18%  y 45% dando a entrever el déficit que 

presentan los estudiantes en su desempeño escolar, en el área de Sociales específicamente en la 

temática de diversidad geográfica. De allí la importancia del uso de herramientas didácticas que 
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faciliten y contribuyan al proceso de enseñanza y aprendizaje fomentando la dinámica en las 

clases y procurando que el estudiante sea el centro de atención y el encargado de explorar y 

dirigir sus conocimientos con el apoyo del docente, y no dejando de lado que el conocimiento es 

global y debe estar enmarcado en ambientes que fomenten y faciliten el acceso y aprehensión de 

esta misma manera. 

 

Este proyecto le hace un aporte importante a los estudiantes por cuanto a través de las 

actividades realizadas podrán mejorar el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas, de 

igual forma le aporta a los docentes porque se convierte en una fuente de consulta metodológica 

en la aplicación de la estrategia 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un aplicativo móvil que contribuya a mejorar el rendimiento académico en el 

área de Sociales de los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Simón Bolívar mediante el 

uso de herramientas libres. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la diversidad geográfica del municipio de Sahagún en su zona rural  

 Mostar la diversidad geográfica del Municipio de Sahagún zona rural 

 Diseñar módulos de evaluación que permitan realizar seguimiento a los estudiantes 
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Capítulo II Bases Teóricas 

 

4. Marco de Antecedentes 

 

Como antecedentes de esta investigación, se tuvo en cuenta algunas obras publicadas, 

tesis doctorales, artículos de revistas indexadas y publicaciones varias. 

 

Se presentó una investigación en la Universidad de Valladolid, España, que llevó por 

título “Uso de las TIC en el Tercer Ciclo de Educación Primaria”. Sus autores fueron, Santiago 

Iglesias Calvo. El Objetivo de la investigación fue Estudiar, valorar y verificar, el uso activo y 

frecuente de las TIC, por parte de los estudiantes de básica basándose en una práctica guía en un 

establecimiento de educación de la Provincia de Soria. La investigación buscó implantar el uso 

pedagógico de las TIC para el perfeccionamiento de las numerosas aptitudes, obtener nuevos 

saberes dentro del salón de clases, intervenir e innovar con miras a lograr la práctica pedagógica 

más dinámica a través del uso de técnicas y habilidades, en ese orden de ideas, fu importante 

porque se logró interactuar teoría y práctica con lo vivido en el salón de clases y aplicar 

experiencias innovadoras en ella. La metodología llevada a cabo en esta investigación fue el uso 

de las TIC, con mini pc en clase y a través del Aula Virtual, el blog del profesor, el servidor de 

Centro, el de aula y diversas páginas de internet. 

 

De igual forma, en la Universidad de Carabobo, Venezuela, se publicó un artículo 

académico cuyo autor fue Juan Carlos Briceño. Este artículo hace referencia a teorías como la 

Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia la cual es presentada por Richard Mayer y que 

expone como el aprendizaje es entregado por las presentaciones en multimedia. En ese sentido, 

la intención de este ensayo es ahondar sobre las posibilidades y logros aprehendidos en la 

enseñanza con ambientes virtuales. Se muestran patrones, tendencias y avances en materia de 

introducción de la tecnología digital, El autor concluye que “aunque los logros y resultados de la 

introducción de las Tic en educación son preliminares, ya está en plena expansión una cultura 

virtual que consentirá ocupar el progreso y puesta al día con la virtualidad”. No obstante, es 



DISEÑO DE UN APLICATIVO MÓVIL   

 

 

  

20 

necesario enseñar que en materia de vitalización de la educación, se solicita una mayor 

promoción y atrevimiento de cambio; debido a que los maestros conservan, en general, un 

proceder pedagógico excesivamente conservador y adherido a la modalidad impresa, lo cual se 

demuestra el tradicionalismo didáctico y en la falta de decisiones transformadoras, en materia de 

vitalización de sus actividades de aula. El objetivo de este artículo fue, profundizar sobre las 

expectativas y logros alcanzados en la educación con entornos virtuales. Problema de 

Investigación, el tradicionalismo didáctico de los docentes. 

 

En México, específicamente en la UNMSM, el docente, Jorge Rivera Muñoz, publicó un 

artículo llamado “Impacto de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este importante trabajo fue reflexionar sobre el impacto de 

las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

abordando como problema de Investigación el impacto de la tecnología y el desempeño 

profesional del docente. El autor explica como es habitual el uso de las tic, dentro de los oficios 

diarios de la educación, esto, dado que se despliega gran cantidad de interrelaciones importantes 

entre el docente y los estudiantes, ante lo anterior es sumamente importante mencionar que las tic 

son eficaces a la hora de desarrollar procesos para la consecución de nuevos saberes. La 

metodología utilizada fue el análisis e interpretación de contextos y situaciones. 

 

         La Universidad Minuto de Dios, permitió el desarrollo de una intervención pedagógica 

llamada “Diseño e Implementación de un ambiente virtual de aprendizaje para los alumnos del 

grado segundo de educación básica primaria”, sus autores fueron, Ferro Herrera Roberto y Otero 

Zúñiga Nubia Andrea. La investigación tuvo como Objetivo, Crear ambientes virtuales de 

enseñanza para estudiantes de cuarto grado.  En esta investigación los autores argumentan que 

mediante la recreación y la experiencia se puede contribuir con la consolidación de 

significaciones fundamentales que conducen a la adquisición de habilidades en el área. Los 

autores, también afirman que la única manera de para que los niños y niños mejoren en estos 

aspectos es necesario que se incentive desde muy temprana edad y para ello es primordial el uso 

de las nuevas tecnologías las cuales son de fácil acceso. 
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En Norte de Santander se desarrolló el proyecto “las ciencias sociales y las tics en el aula 

de clases” presentado por Mesa Alvarado Ada, el objetivo fue incentivar al estudiante para 

aprender por medio de las tics aspectos importantes en el área de sociales. La investigación 

utilizó metodología descriptiva, donde se analizó, argumentó y propuso alternativas de solución 

en el quehacer diario del docente y los estudiantes utilizando tics como herramientas de 

aprendizaje. En esta investigación se concluyó que las TIC facilitan la indagación en contenidos 

oportunos creando así ambientes especiales y adecuados que incentiven la puesta en marcha de 

para la adquisición de nuevos saberes. 

 

Los docentes Manuel Esteban Navarro y Rafael Romero, aspirantes a especialistas en el 

área de la informática educativa, desarrollaron un proyecto en la Institución Educativa el 

Nacional de Sahagún, llamado Diseño e incorporación de wikiespaces para la construcción de 

saberes. Este trabajo tuvo como objetivo, Incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los grados  décimo y undécimo de la Institución Educativa el Nacional de 

Sahagún, Córdoba diseñando e implementando en Wikiespaces un espacio para la construcción 

de saberes a través del trabajo colaborativo. La metodología a tener en cuenta en esta 

investigación, fue de carácter activa participativa. La investigación arrojó como conclusiones que 

en la actualidad las TIC, permanecerán en el contexto pedagógico, es imprescindible que una 

institución desee tener “calidad y efectividad” en sus procesos de formación debe en estos 

campos. En ese orden de ideas, es preciso que los defensores de los procesos, descubran que el 

vínculo con las nuevas tecnologías no se debe considerar una mala inversión sino la apuesta al 

progreso con miras a mejorar la calidad de los docentes lo cual conducirá a alcanzar el nivel 

pedagógico superior. 

 

De igual forma Viviana Rodríguez, maestrante de la Universidad de la Universidad 

Martin Luther King, presentó como trabajo de grado la investigación, “Diseño e implementación 

de actividades didácticas basadas en TIC para el fortalecimiento de las competencias básicas en 

diferentes áreas del conocimiento” el objetivo de este trabajo fue, Diseñar e Implementar 

actividades didácticas (talleres, evaluaciones, guías prácticas, trabajos artísticos, videos y otros) 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) para el 
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fortalecimiento de las competencias básicas de diferentes áreas del conocimiento en el grado 4° 

de la Institución Educativa Plaza Bonita, del municipio de Planeta Rica Córdoba. La 

metodología y el tipo de estudio fueron descriptivo-cualitativos. Como puntos finales al informe 

se expresó que las herramientas Tics ayudan a los estudiantes a razonar, interpretar y resolver 

problemas, la experiencia de otras instituciones indica que los resultados de sus estudiantes están 

directamente relacionados con los ambientes virtuales que se tienen en las aulas para el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

 

4.1 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación se han tomado teorías 

importantes que sirven como referentes teóricos que pueden contribuir a la solución de la 

problemática planteada con anterioridad. De los citados están: Piaget (1870), Vygotsky (1989), 

Decroly (1907), Montessori (1941) y Bruner (2000) entre otros. 

 

Izquierdo, L. (2011) cita a Piaget para afirmar que 

 

Los niños de edades prematuras tienen una enorme cantidad de saberes y 

habilidades inconstantes de intrepidez, que les facultan para afrontar con éxito a 

numerosas circunstancias. Estos saberes son obtenidos externamente de la escuela 

sin intervención de la enseñanza formal. (p. 47).   

 

Por tal motivo, explica la autora que Las contribuciones de Vygotsky son 

imprescindibles en el área de educación, sobre todo en los procesos de aprendizaje.  

 

Para Vygotsky (1989) afirma que en la medida que una persona tenga más relaciones con 

sus semejantes, tendrá la posibilidad de adquirir más conocimientos, de llevarlos a la práctica, así 

sus funciones intelectuales serán cada vez más perfectas, sigue diciendo el autor que ―la 

aplicación, el uso de la memoria, la formulación de significaciones son en primera instancia una 
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interacción dela sociedad que posteriormente se convierten en prioritarios para la persona‖         

(p.49). 

 

Decroly (1907) fundamenta que la educación debe presentar como meta fundamental la 

mejora y preservación de la existencia “el destino de un ser cualquiera es ante todo vivir” (p. 61). 

 

Montessori, (1941) afirma que los estudiantes requieren motivación y autonomía para 

desarrollar su pensamiento. El docente está obligado a permitir que cada niño opine y dé a 

conocer sus afectos y lo que le agrada, dejar que se equivoque y que vuelva a intentarlo. (p.54). 

 

Bruner (2000) por su parte, destaca los contenidos son un pretexto para alcanzar los 

nuevos saberes, aun así se tienen en cuenta las estructuras los compendios estructurales, desde 

estos se brinda excelentes situaciones para desarrollar las capacidades intelectuales de los 

aprendices. Revela que la formulación de significaciones por parte de los alumnos se presenta de 

forma más específica siempre que tengan la oportunidad de afrontar escenarios donde exista una 

situación problémica por resolver, allí son importantes los saberes anteriores para optar por un 

procedimiento. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido científico 

siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, en aprendizaje por 

descubrimiento. (p. 124). 

 

La proyección del diseño pedagógico y los nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

Los ambientes de aprendizaje que se apoyan en las TIC componen un argumento que 

requiere una estrategia de mediación didáctica. 

 

Al respecto Pérez, M (2012), afirma que son determinados por espacios, organización 

social, relaciones interactivas, formas de distribuir el tiempo y un buen uso de los recursos, 

donde los procesos educativos se desarrollan como elementos estrechamente integrados en 

dicho sistema desde la mediación tecnológica.(p.93). 
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Todas estas decisiones se encuentran apoyadas en la inscripción de plataformas de 

teleformación y sistemas de gestión de aprendizaje. 

 

En ese orden de ideas, la misma autora afirma que “desde esta perspectiva, se presentan 

nuevos escenarios conjugados a las potencialidades que ofrecen las TIC, configurando así otros 

espacios para la acción educativa, en los que se pretende atender los procesos de enseñanza y 

aprendizaje individual, en comunidad, a través de la interactividad y la actividad colaborativa”. 

 

Las tics como apoyo para el aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

En tiempos modernos, las TIC se han convertido en una herramienta apreciable para 

beneficiarse de los ambientes de aprendizaje en las Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, han 

innovado la manera en que se orientan procesos de aprendizaje. 

 

Las TIC igualmente proporcionan la ejecución de investigaciones en contenidos 

oportunos de las Ciencias Sociales y permiten la creación de ambientes para motivar en los 

alumnos las destrezas necesarias para llevar a cabo (investigación, dirección, clasificación y 

clasificación de lo que encontró); de igual forma el alumno desarrolla experiencias y capacidades 

para el redactar sus propios informes (comentarios y sumarios); también desarrolla destrezas 

comunicativas (usa la técnica de la exposición, es capaz de hacer ponencias de sus  prácticas). 

 

Conectivismo de George Siemens.  

  

El conectivismo, se presenta como una tesis del conocimiento para la momento en que se 

desarrollan las grandes teorías basadas en el uso de la tecnología la cual fue perfeccionada por 

George Siemens y por Stephen Downes apoyada en las investigaciones de las restricciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, a través de ella se opina a cerca de las 

consecuencias positivas que la tecnología ha desarrollado para un mejor vivir. 
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Características Diferenciales.   

 

El conectivismo es una tesis que apoya sólidamente a las a las posturas teóricas del 

aprendizaje en donde la inserción de la tecnología y la caracterización de vínculos como metas 

de enseñanza, promueve el movimiento de las teorías de aprendizaje hacia la edad de los 

computadores. Siemens G. (2013) (p.15) 

 

En ese sentido se puede afirmar que las personas se alteran cuando se emplean las tics. 

“El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de 

aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender”. El 

conectivismo facilita un examen válido a las prácticas pedagógicas y los trabajos obligatorios 

para que los alumnos progresen en una época próspera para ello desde la virtualidad. 

 

Rol del Estudiante.   

 

En tiempos modernos y con el uso de las tecnologías, cada alumno debe: 

• Propender por la creación de los AVA. 

• Prestar atención y Observar e intentar experiencias que lo lleven al éxito. 

• Crear tendencias abstraídas, que suelen ser trascendentes en el nuevo saber. 

• Instituir grupos y redes de aprendizaje. 

• Tener iniciativa para logar los nuevos saberes. 

• Decidir a cerca de lo que desea y como lo desea en cuanto a la adquisición de nuevos saberes. 

• Mantener conciencia para el fortalecimiento de sus nuevos saberes. 

• Valorar y aprobar los resultados de lo aprendido. 

 

Rol del Docente.  

 

El docente que fue educado con orientaciones diferentes y acostumbradas las clases 

magistrales, deben prepararse para enfrentar otras circunstancias en la forma de enseñanza, por 

lo anterior es pertinente que reformule su posición y tenga presente que: 
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• Provocar la creación de redes de aprendizaje. 

• Autorizar la eficacia de las redes. 

• Promover en el estudiante las destrezas y las ganas de aprender. 

• Invitar e incentivar las experiencias puras. 

• Estimular a los alumnos a hacer parte de las redes. 

• Permitir que sean los alumnos quienes decidan qué aprender. 

• Ilustrar a los alumnos en cómo presentar los informes. 

 

La Relación Docente-Alumnos.  

 

Siemens y Downes (2004) exponen la tesis de que el conocimiento está en la mente de los 

docentes y que los estudiantes logran aprenderlo, el verdadero docente es aquel que abre puertas 

con miras a lograr el progreso en sus estudiantes. (p.79). 

 

En este argumento el conectivismo esboza una nueva estrategia emprender una nueva 

aventura con miras a logar un nuevo saber, es necesario acabar con el tradicionalismo, 

actualmente los saberes adquiridos pueden ser más seguros, pues el docente actúa solo como 

orientador de procesos, mientras el alumno aprende solo. 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

Los siguientes son los conceptos que más se tienen en cuenta para el desarrollo de esta 

exploración. 

 

Educación.  

 

La enseñanza y el aprendizaje son un proceso que está siempre presente en las personas 

que se cimenta en una proyecto sistémico de cada individuo, (Ley general de educación- Ley 115 

de 1994)  
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“La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él” (Erich Fromm, 

1944) (p, 121). 

 

Estándar.  

 

Según el MEN (Ministerio de Educación Nacional de Colombia) un estándar “es un 

criterio coherente y oficial que consiente conceptuar si un alumno, un establecimiento educativo 

o el sistema mismo se desempeñan calidad”. 

 

Pensamiento.  

 

El pensamiento es la capacidad desarrollada por la percepción; se dice que es 

característico de abstracción a través de las capacidades de inteligencia del ser humano. Este 

vocablo es usado genéricamente para definir los efectos que la mente es capaz de crear incluso 

aquellas que son producto de las abstracciones de la imaginación; en ese orden de ideas, se 

considera pensamiento a aquellas actividades que se originan de la mente del hombre. 

 

Competencias.  

 

Una competencia se conoce en el lenguaje pedagógico como capacidades que 

caracterizan la integralidad, es decir la persona es capaz de identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del entorno con aptitud y apelando a las normas de buena conducta 

establecidas por la sociedad, donde se complementa con el saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer.  

 

Estrategia Pedagógica.   

 

Una estrategia pedagógica son todas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 
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maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Educación Virtual.  

 

Es una opción y perfil de instrucción que se ajusta a la época y expectativas de los 

educandos. Este tipo de formación permite la manipulación de la información y de los atributos 

que se conocer y además es influida por las tecnologías de la información y la comunicación.       

 

Tic. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es una concepción bastante 

cercana al de informática. Entendida la anterior como técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información, esta tesis también es muy cercana a las TIC, pues 

hoy en día no solo el ordenador sirve para tal fin. El video beam, tablero digital, televisores de 

última generación y el internet logran ser parte de ese procesamiento que, posiblemente se 

ejecute de modo distribuido.  

 

Recursos educativos digitales.  

 

Las ayudantías pedagógicas del orden Digital Abierta son aquellas que se componen de 

medios digitales y derivados con el objetivo de permitir que las actividades de producción de 

conocimiento lleguen a feliz término, estos recursos ayudan a alcanzar destrezas en los procesos. 

 

Software Educativo.  

 

Marqués (2005) expone que un ―Software educativo son aquellos programas para 

computador creados con la finalidad específica de coadyuvar al proceso de enseñanza 

aprendizaje como un medio didáctico que facilite este proceso‖. (p. 132). 
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4.3 Marco Legal 

 

Teniendo en cuenta los diferentes mandatos constitucionales que buscan garantizar que 

todos y cada uno de los niños y niñas de este país reciban una educación de calidad, que les 

permita convivir e interactuar con los demás en comunidad, con igualdad de condiciones se 

concibe la Ley General de Educación en el año de 1994, que destaca los fines de la educación en 

todas las áreas del conocimiento de los educandos. 

 

Fines de la educación. (Artículo 5° Ley General de Educación. Ley 715 de 1994) 

 

Según el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a 

los siguientes fines: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

3. 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. 

4. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

5. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le, permita al educando 

ingresar al sector productivo. (ley 115 de 1994) 
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Ley 1341 de 2009 (ley de tic) 

 

El 19 de junio de 2009 se crea la Ley de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); ley que regula las tecnologías de información y telecomunicaciones. Es el 

resultado de un trabajo conjunto del Ministerio de Comunicaciones y las distintas firmas del 

sector público y privado con el fin de establecer un marco colectivo y legal para las TIC. 

 

Artículo 1o. OBJETO. La presente ley determina el marco general para la formulación 

de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 

el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico. (Ley tic) 

 

Artículo 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el impulso y el 

desarrollo de las TIC son un proyecto del gobierno Nacional que incluye a todas las secciones y 

horizontes de la administración pública y de la sociedad, para favorecer al desarrollo de la 

educación y aumentar la producción, la capacidad, el respeto a los Derechos Humanos innatos y 

el acompañamiento social. 

 

Las TIC están obligadas a participar en el desarrollo nacional, es compromiso del Estado 

abrir un camino eficaz y en igualdad de oportunidades, a todos las personas del país. 

 

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos 

de las TICS.  

 

En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional: 

 

El Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes 
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derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 

acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos 

informáticos y de educación integral. (Constitución Nacional de Colombia 1991, artículos 20 y 

67) 
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Capítulo III Diseño Metodológico 

 

5. Aspecto Metodológico 

 

El desarrollo del proyecto se realiza enmarcado dentro de un enfoque cualitativo de 

profundidad descriptiva, los informantes seleccionados fueron el grupo de estudiantes de 5° y los 

docentes de las áreas de Tecnología e Informática y Ciencias Sociales de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, pertenecientes al municipio de Sahagún Córdoba. La investigación está siendo 

abordada desde dos etapas 1) La recolección de información 2) El diseño de la herramienta. La 

información se recolectó mediante la observación de clases usando como guía un cuestionario de 

Steke, una encuesta que se aplicará a los estudiantes, fundamentados en criterios seleccionados 

de las escalas de actitudes de Thurstone y Likert en sus diferentes alternativas de respuestas 

frente al objeto psicológico de la actitud y por último una entrevista guiada a los docentes de 5° 

de las áreas de Ciencias Sociales y Tecnología e Informática. 

 

5.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de carácter descriptiva, porque tiene en cuenta la situación en su 

escenario original, pretendiendo lograr resultados de, o dilucidar los acontecimientos teniendo en 

cuenta la significación que le pueden dar los individuos involucrados. Según García J. (1996)  

―la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas‖ ‖. (Pág. 32). 

 

Este estudio se sustenta bajo un enfoque de investigación acción, debido a la forma de 

recolectar informaciones, es decir, se recogió directamente de los actores en el campo de acción, 

esta información recolectada por lo tanto es confiable y útil que caracteriza, el entorno escolar, y 
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de esta forma lograr que se mejoren los procesos y adquisición de competencias en el área de 

ciencias sociales. 

 

La metodología es cualitativa porque le permite al investigador estudiar y caracterizar a 

un grupo de personas, en este caso estudiantes de educación Básica del grado quinto de la 

Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún. Siendo así, se acude a la recolección de datos 

en forma rigurosa para abordar posibles repercusiones y formalidades que se refieren a una 

población específica de estudiantes con dificultades para abordar y solucionar problemas en el 

ámbito de las ciencias sociales y su entorno específico. 

 

5.2 Fuentes de Información  

 

Fuentes primarias: Las fuentes primarias que se utilizaron en este proyecto fueron los 

datos obtenidos "de primera mano", como fotografías, observaciones directas, diarios de campo. 

 

5.3 Técnicas e Instrumentos para Recolectar la Información 

    

 Se utilizó la encuesta porque toda investigación descriptiva se hace a través de este 

instrumento, porque el objetivo de esta es el de ayudar a describir un fenómeno dado, de igual 

forma es un contacto cercano y real con el grupo objeto de estudio, permitió recoger información 

mediante la formulación de preguntas que se realizó a los sujetos en forma personal. 
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5.4 Fases del Proyecto 

 

 

FASE 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Identificación del problema 

El grupo investigador se dio a la tarea de observar y detectar la 

problemática de los estudiantes del grado quinto en la 

aplicación de conocimientos en el área de ciencias sociales. 

 

 

Presentación de la propuesta 

Seguidamente se estructuró una propuesta de investigación 

basada en el diseño de un aplicativo móvil para mejorar la 

problemática observada. 

 

 

Concreción de los objetivos 

Los objetivos fueron redactados teniendo en cuenta las 

características de la problemática y el aporte que el grupo 

investigador podía hacerle a la misma. 

 

 

Revisión Bibliográfica 

Atendiendo a los objetivos planteados se dio a la tarea de hacer 

la revisión bibliográfica a fin de apoyar la investigación en un 

compendio teórico concreto. 

 

Diseño de los instrumentos para 

la recolección de la información 

Los instrumentos para recolectar la información fueron 

diseñados y validados por la directora del proyecto asignada 

por CECAR. 

 

Aplicación de los instrumentos 

diseñados 

Los instrumentos fueron aplicados a estudiantes del grado 

quinto y a los docentes que laboran en ese grupo. 

 

Organización, procesamiento y 

análisis de la información 

Después de aplicados los instrumentos y recolectada la 

información se procedió, para lo cual se usaron las tablas de 

frecuencia y las gráficas circulares. 

 

Diseño del aplicativo móvil Seguido, se diseñó el aplicativo móvil utilizado como 

herramienta para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes que mostraron dificultades. 

 

Presentación del informe final Finalmente se presenta el informe final como evidencia del 

proceso investigativo realizado, para su valoración y 

aprobación. 
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Paso a paso para trabajar en aplicativo-móvil: Mi Geografía. 

Creado por:           

Rubiela Bertel, Yuris Macea y Geraldin Sierra. 

 

Paso 1: En el navegador Chrome se digita la dirección web del aplicativo así:  

http://rubielabertel2405.wix.com/aplicativo-movil 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Luego de escribir la dirección del sitio se presiona tecla ENTER y aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de 

navegación

yyyy. 

Encabezado: 
- Título 
- Breve 

descripción 
- Mapas 
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En esta primera pantalla se encontrará también una galería tipo “slider-diapositiva”, con 

una breve descripción debajo. A su vez, en la parte inferior de esta primera pantalla del 

aplicativo también se encontrará algunas definiciones de formas geográficas del relieve. Desde 

esta primera pantalla se puede navegar a través de los botones de la barra de navegación.  

 

Paso 3: A continuación se da clic en el botón PRESENTACIÓN de la barra de 

navegación y aparecerá esta pantalla:  

 

En esta parte se encuentra una invitación muy especial por parte de Juan y Juanita, los 

cuales ilustran brevemente sobre el contenido del sitio web con ayuda también de un video que 

se puede observar en la parte inferior derecha de esta pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Grupo de Trabajo 

 

Paso 4: Ahora se pasa a la sección de CONTENIDO, al dar clic sobre en esta opción, se 

mostrará un submenú que contiene tres temas esenciales: CONCEPTOS GEPGRAFICOS – 

CONOCIENDO NUESTRO MUNICIPIO SAHAGÚN – GALERÍA. 
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Explorando cada uno de estas opciones se tiene la oportunidad de aprender a cerca del municipio 

de Sahagún su geografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Grupo de Trabajo 

 

En la parte inferior también se encuentran enlaces de interés y videos ilustrativos.  

 

 

Fuente Grupo de Trabajo 

 

Paso 5: Seguidamente se da clic en la opción EVALUACIÓN, en esta sección aparece 

una serie de actividades evaluativas muy didácticas y divertidas.  
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Fuente: Grupo de Trabajo 

 

Paso 6: En este último paso aparece la opción ACERCA DE, en esta parte se describen 

entre otras cosas la razón de ser, los objetivos y los autores del sitio web Mi Geografía. Esta es 

la parte concluyente del sitio.   

  

5.5 Población 

 

La población estudiantil del grado quinto de la Institución Educativa Simón Bolívar está 

conformada por 23 estudiantes, los cuales presentan edades entre 10 y 13 años de ambos sexos. 

 

5.6 Muestra 

 

La muestra tenida en cuenta para este proyecto, se tomó del total de estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Simón Bolívar, que cuenta con un número de 23 estudiantes, 

donde 15 son de sexo femenino 8 de sexo masculino. Para este caso se tomó el 100% de los 

estudiantes del grado, así el estudio es más eficaz y confiable, además la población es pequeña. 
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Capítulo IV Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 

El auge de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC han 

permitido que los procesos de aprendizajes de las personas sean cada vez más significativos 

dentro de sus actividades formativas, por ello, en la actualidad existen muchas formas de tener 

ambientes para una educación flexible, promoviendo el trabajo colaborativo entre profesores y 

estudiantes, cambiando las dinámicas organizacionales y académicas, transformando la 

educación y adoptando las TIC como herramientas útiles y necesarias en el contexto educativo 

actual. 

 

Se entiende por Ambiente Virtual de Aprendizaje al espacio físico donde las nuevas 

tecnologías tales como los sistemas satelitales, el internet, los multimedia y la 

televisión interactiva entre otros, se han potencializado rebasando al entorno escolar 

tradicional que favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, 

experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. (Ávila y Bosco, 2004, p. 91).  
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Capítulo V Análisis de los Resultados 

 

6. Análisis de los Resultados 

 

Para realizar el análisis de los resultados, se utiliza las tablas de frecuencia y los 

diagramas de barras con la intención de ilustrar con más precisión cada información. 

 

Tabla de frecuencia: Anguerra M. (1995) explica que “es una tabla en la que se 

organizan los datos en grupos de valores que escriben una característica de los mismos y 

muestra el número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de las clases”. 

(p.54).  La tabla de frecuencias es un apoyo importante para variados clases de datos numéricos, 

a pesar de que esta es una investigación descriptiva y cualitativa, se usa la tabla para organizar la 

información recolectada para así poder darle más confiabilidad a los análisis posteriores.   

 

           Diagrama de barras: Es una forma de significar claramente un conjunto de datos o 

valores, y está formado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores 

representados.  

 

Barchart (2009) afirma que ―los gráficos de barras son usados para comparar dos o más 

valores. Las barras pueden orientarse verticalmente u horizontalmente‖. (p.145) 
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          Tabla 1  

 

Información de los estudiantes 

 

GRADO: 5 GRUPO: A  

23 10 13ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

PROMEDIO DE EDAD

 

 

De acuerdo a la información que muestra la tabla, la encuesta se aplicó a 23 estudiantes 

del grado quinto “A” de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún, Córdoba, las edades 

de los encuestados oscilan entre 11 y 13 años. Según las diferentes observaciones al grupo objeto 

de estudio es pertinente afirmar lo heterogéneo que se ve el grupo cuando se enfrentan a una 

evaluación, son pocos los estudiantes que muestran buen rendimiento en todas las asignaturas, y 

donde más muestran debilidades es en ciencias sociales porque desconocen el contexto y la 

geografía. 
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Información Pertinente a la Investigación 

 

          Tabla 2 

 

En qué asignaturas asisten a la sala de informática 

 

23

0

0

0

¿ En que asignaturas asisten a la sala de informática ? 

SOLO EN EL ÁREA DE INFORMATICA

EN LAS CLASES DE SOCIALES

EN TODAS LAS ASIGNATURAS

CASI EN NINGUNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfica 1. ¿En qué asignaturas asisten a la sala de informática? 

 

La gráfica muestra un preocupante porcentaje como resultado a una pregunta que 

involucra la asistencia de los estudiantes al aula de Tecnología e Informática, ellos coinciden que 

solo lo hacen en clases de informática, las demás áreas carecen de práctica o desarrollo de 

actividades en esta aula. 

 

Al respecto, Macedo J. (2010) afirma que “el uso de la tecnología de la información y la 
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comunicación en el sistema de educación tiene un impacto muy significativo en el desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos” (P.124). Ello convierte al docente que incursiona en las Tic, es un 

profesional que quiere participar del cambio tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje; 

Innovándolo con todos los elementos tanto de la Ofimática como de los medios audiovisuales 

 

    Tabla 3 

 

La docente de ciencias sociales, utiliza material como globo terráqueo y mapamundi en el 

desarrollo de las clases. 

 

8

13

2

0SIEMPRE

NUNCA

REGULARMENTE

CASI SIEMPRE

¿ La docente de ciencias sociales, utiliza materiales como globo terráqueo y mapamundi en el desarrollo de la clase ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. ¿La docente de ciencias sociales utiliza materiales como globo terráqueo y 

mapamundi en el desarrollo de la clase? 

 

El extremo más alto de las respuestas muestra que la docente usa regularmente el 

mapamundi como ayudantía para desarrollar sus clases, ello indica que se muestra como una 

profesional poco creativa y muy rutinaria, las tics en la educación son un componente muy 
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significativo ya que reconoce una interacción más atractiva con el estudiante, ya no hay 

repetición, ya no hay entretenimientos ahora el alumno puede estar más respetuoso e interesado y 

esto trasciende benéficamente en su perfeccionamiento de sus competencias. 

 

    Tabla 4 

 

Los docentes de ciencias sociales, organizan salidas de campo, para trabajar las temáticas en 

otro contexto 

 

23

0

0

0

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

¿ Los docentes de ciencias sociales, organizan salidas de campo, para trabajar la temática en otro contexto ?

NUNCA

REGULARMENTE

 

 

 

Gráfica 3. ¿Los docentes de ciencias sociales organizan salidas de campo para trabajar la 

temática en otro contexto? 

 

La gráfica muestra que los docentes no salen al campo a las prácticas académicas, en un 

dialogo con los estudiantes después de aplicada la encuesta, se pudo establecer que ellos siempre 
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le hacen las sugerencias pero los docentes se niegan a salir.  

 

Al respecto Magaña L. (2004) afirma que las ciencias sociales: 

 

 “exige, para su claridad la observación directa de los hechos y fenómenos físicos, 

biológicos y humanos que transporten a percibir su carácter multidisciplinario a 

estudiantes de establecimientos educativos en la cual se ofrecen estudios geográficos, 

por tal motivo, ejecución de prácticas de campo en conjunto con otras actividades 

incorpora el método más apropiado para alcanzarlo”. (p.89) 

 

   Tabla 5  

 

En el desarrollo de la clase, tienes acceso a materiales didácticos que te permitan ampliar tus 

conocimientos. 

 

4

16

2

1

NUNCA

REGULARMENTE

CASI SIEMPRE

¿En el desarrollo de la clase, tienes acceso a materiales didácticos que te permitan ampliar tus conocimientos. ?

SIEMPRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. ¿En el desarrollo de la clase tienes acceso a materiales didácticos que te permitan 

ampliar tus conocimientos? 
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La gráfica muestra que los extremos mínimos de respuesta a esta pregunta son (nunca 4 y 

siempre 1), ello indica que los estudiantes encuestados no tienen acceso a materiales didácticos 

para ampliar sus conocimientos, la clase se queda en la mera explicación.  

 

Moreno, F (2011) se refiere al tema de los materiales didácticos y afirma que: 

 “los materiales didácticos, son una de las herramientas más importantes de la labor 

docente, ya que al provocar al estudiante a fundar nuevos saberes a través de la 

conducción y empleo de materiales concretos y cotejar la problemática con las 

actividades habituales que ellos ejecutan, lograran apropiarse de los nuevos 

descubrimientos, así el conocimiento es más significativo”. (p.145). 

  

De acuerdo a lo anterior, es pertinente corroborar lo que afirma la autora del texto 

anterior, enfatizando que si el docente tiene a su haber materiales didácticos suficientes para el 

desarrollo de la clase, entonces los estudiantes podrán establecer más contactos con el 

aprendizaje, es decir se facilita el aprendizaje. 

 

Tabla 6 

 

Te gusta la forma como los docentes de ciencias sociales desarrollan sus clases 

 

0

0

9

14

NUNCA

REGULARMENTE

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

 ¿Te gusta la forma como los docentes de ciencias sociales, desarrolla sus clases. ?
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Gráfica 5. ¿Te gusta la forma cómo los docentes de ciencias sociales desarrollan sus clases? 

En esta pregunta, la gráfica muestra un ítem que da muestra de la falta de motivación que 

tienen los estudiantes al recibir clases de ciencias sociales, nueve estudiantes respondieron “casi 

siempre”, la respuesta alentadora sería siempre en un 100%, pero solo 14 estudiantes lo dicen, en 

un grupo pequeño este porcentaje es basta preocupante. 

 

Moreno F. (2011) cita a Vygotsky para reafirmar que “es importante la participación del 

docente al crear las condiciones necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles 

para la formación de conceptos” (p.98). 

 

En ese orden de ideas, se puede expresar que si el docente es creativo, el estudiante dirá, 

“me gustan las clases”.  

 

Así mismo, Ausubel (1983) expresa que “los medios y la manera en cómo se trasmite el 

mensaje juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo” (p.59). Siendo así, es 

importante que el docente está obligado a conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos para 

motivarlos a aprender. 
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    Tabla 7 

 

Qué tipo de material didáctico usa regularmente los docentes para el desarrollo de las clases. 

 

0

14

9

0OTROS, CUALES?

Qué tipo de material didáctico usa regularmente los docentes para el desarrollo de las clases:

ACCESO A INTERNET ( LA WEB)

LIBROS

MAPAS Y CARTELERAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. ¿Qué tipo de material didáctico usan regularmente los docentes para el desarrollo de 

las clases? 

 

En la gráfica se observa que en los ítems (libros, mapas y carteleras) se encuentra el total 

de las respuestas, indica entonces que la docente se olvida que existen las herramientas 

informáticas y los recursos AVA para desarrollar clases, no es posible que siempre lo haga, pues 

existen temas de aprendizaje que no amerita el uso de este recursos. 

 

Las TIC se han convertido en uno de los cimientos primordiales más fuertes de la 

sociedad moderna, en este momento es ineludible educar sin esta realidad.  
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Las fortalezas educativas de las TIC han de ser apreciadas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso.  

 

El primer aspecto y más importante es resultado directo de la cultura de la sociedad 

actual. Hay que luchar por la participación en la generación de esa cultura.  
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7. Cronograma de Actividades 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arqueo bibliográfico                     

Elaboración del marco teórico                     

Validación de instrumentos       

 

            

Recolección de información                 

 

  

Procesamiento de información                  

 

  

Análisis de información                 

 

  

Diseño de material didáctico                 

 

  

Elaboración de la prueba de consistencia e 

informe                     

Valoración del proyecto 
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8. Conclusiones 

 

               La experiencia de crear un aplicativo móvil para motivar y mejorar la enseñanza de las 

ciencias sociales a los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Simón Bolívar fue 

realmente una experiencia gratificante porque de esta manera los integrantes del grupo de 

investigación le están haciendo un aporte significativo a los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

          La utilización de los aplicativos móviles cada vez conquista campos con más en los 

procesos educativos.  Estos equipos son de suma importancia como recurso educativo puesto que 

han venido reinventando las metodología, se ha reemplazado en gran cantidad lo tradicional por 

los equipos computarizados, siendo un hecho que la era digital ha innovado la manera 

significativa los métodos para enseñar, y este aplicativo que ha sido diseñado exclusivamente 

para el municipio de Sahagún es sin duda una herramienta de aprendizaje bastante significativa 

para la adquisición de saberes de manera más agradable. 

 

          A manera de conclusión es pertinente afirmar que desde la tecnología es más divertido la 

enseñanza, ya que los niños están metidos de lleno en estos inventos, ―en la sociedad de la 

información, los avances tecnológicos son una propuesta enriquecedora que ha beneficiado el 

ámbito educativo‖, y seguirá siendo un recurso indispensable para que los estudiantes no tengan 

excusa para no estudiar y aprender,  “puesto que cada vez son más los docentes que recurren al 

servicio de efectivas aplicaciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

estudiante‖. 

           

         Los objetivos se lograron, queda pues una propuesta a la Institución que podrá ser usada 

por todos los docentes y todos los estudiantes de manera gratuita, solo basta con aprender su 

manejo y se convertirá en un importante recurso móvil de aprendizaje. 
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9. Recomendaciones 

 

             Atendiendo a las conclusiones que el grupo investigador pudo extraer de su labor y del 

apoyo a un proceso de adquisición de competencias en el área de ciencias sociales a los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún, se 

recomienda. 

 

            A las Institución Educativa: cumplir las exigencias o recomendaciones del Ministerio de 

Educación, en cuanto al desarrollo en sus estudiantes de las competencias básicas del área de 

ciencias sociales a través del apoyo de las Tics en la formación integral. 

 

             Se hace necesario vincular al padre de familia en el proceso de la educación de sus hijos, 

más aún, tratándose de niños de corta edad, ellos desde su casa pueden aprender a manejar las 

herramientas tics para así apoyar a sus hijos en el manejo y uso adecuado de los equipos. 

 

              Implementar la propuesta en todos los grados como una herramienta educativa de gran 

importancia para mejorar procesos de adquisición de conocimientos y convertirlo en una 

estrategia para el desarrollo de competencias en el área. 

 

              A los docentes: Desarrollar periódicamente actividades de adquisición de conocimientos 

utilizando las tics y poniendo en práctica el aplicativo de manera que los estudiantes aprendan 

con este recurso tecnológico de fácil manejo. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

Formato de la Encuesta Dirigida a Estudiantes 

 

Objetivo: Recolectar información sobre el uso de materiales didácticos, en el desarrollo 

de las clases de ciencias sociales. 

 

Está dirigida a los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Simón Bolívar 

 

Edad: _____________ 

Fecha: _____________ 

 

1. En que asignaturas asisten a la sala de informática 

a. Solo en el área de informática 

b. En las clases  sociales 

c. En todas las asignaturas 

d. Casi en ninguna  

 

2. La docente de ciencias sociales, utiliza materiales como globo terráqueo y mapamundi en el 

desarrollo de la clase 

a. nunca 

b. regularmente 

c. casi siempre 

d. siempre 

 

3. Los docentes de ciencias sociales, organizan salidas de campo, para trabajar la temática en 

otro contexto 

a. nunca 

b. regularmente 
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c. casi siempre 

d. siempre 

 

4. En el desarrollo de la clase, tienes acceso a materiales didácticos que te permitan ampliar tus 

conocimientos, como: 

a. nunca 

b. regularmente 

c. casi siempre 

d. siempre 

 

5. Te gusta la forma como los docentes de ciencias sociales, desarrolla sus clases. 

a. nunca 

b. regularmente 

c. casi siempre 

d. siempre 

 

6. Qué tipo de material didáctico usa regularmente los docentes para el desarrollo de las clases: 

a. Acceso a Internet (la web) 

b. Libros 

c. Mapas y carteleras 

d. Otros, Cuáles? _______________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Anexo 2  

 

Evidencias 
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APLICACIÓN DEL APLICATIVO 
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  


