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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone fortalecer el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 

a partir de la implementación de actividades en un aula virtual para los estudiantes 

del grado octavo del Instituto Rojas Orjuela de Bugalagrande; motivo por el cual, se 

diagnostica el uso que los estudiantes le dan a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y su influencia en su aprendizaje, promoviendo además, una 

secuencia de unidades y actividades de un aula virtual y se evalúa la influencia del 

aula virtual en los estudiantes, asociada al aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

mediante un enfoque cualitativo porque los resultados de la investigación no son 

analizados como cifras frías, sino que se interpretan a la luz de las vivencias 

desarrolladas en la institución y por encontrarse centradas en las ciencias sociales 

y la pedagogía; y es de tipo descriptivo porque se conocieron las situaciones, 

hábitos y actitudes predominantes a través de la descripción exacta del manejo de 

las TIC por parte de estos estudiantes y no se limitó solamente a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables como las que existen en las diferentes actividades que se propusieron 

en el aula virtual y en el manejo de las TIC para abordar los talleres propuestos. 

Esta investigación permitió concluir que las actividades del aula virtual permitieron 

que se relacionaran más entre compañeros, que no encontraran dificultades en el 

acceso tecnológico a la plataforma Moodle y, por el contrario, les resultó fácil el 

acceso al aula virtual de Moodle y al curso de ciencias sociales donde se encuentran 

las actividades propuestas, entre otros aspectos. 

 

Palabras claves: Ciencias Sociales, Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), secuencia de unidades y actividades, aula virtual.  
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ABSTRACT 

 

The present work proposes to strengthen the learning in the area of Social Sciences 

from the implementation of activities in a virtual classroom for the eighth grade 

students of the Rojas Orjuela Institute of Bugalagrande; Which is why the students' 

use of Information and Communication Technologies (ICT) and their influence on 

their learning are diagnosed, and a sequence of units and activities of a virtual 

classroom are also promoted and the influence is evaluated Of the virtual classroom 

in the students, associated with the learning of the Social Sciences, through a 

qualitative approach because the results of the research are not analyzed as cold 

figures, but are interpreted in the light of the experiences developed in the institution 

and because they are centered In the social sciences and pedagogy; And it is a 

descriptive type because the prevailing situations, habits and attitudes were known 

through the exact description of ICT management by these students and was not 

limited to data collection, but to the prediction and identification of the Relationships 

that exist between two or more variables such as those that exist in the different 

activities that were proposed in the virtual classroom and in the management of ICT 

to address the proposed workshops. This research allowed to conclude that the 

activities of the virtual classroom allowed them to be more related among peers, who 

did not find difficulties in the technological access to the Moodle platform and, on the 

contrary, they were easy access to the virtual classroom of Moodle and to the course 

of Social sciences where the proposed activities are found, among other aspects. 

 

Key words: Social Sciences, Information and Communication Technologies (ICT), 

sequence of units and activities, virtual classroom.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la escuela el uso de la computadora se ha centrado en la creación de textos para 

la presentación de tareas o trabajos, es decir, se ha cambiado de una máquina de 

escribir antigua a una más moderna; y el uso del Internet, por otro lado, se ha 

limitado a la búsqueda de información, por lo que una vez más ha dejado atrás la 

enciclopedia impresa que sugiere un mucho más amplio y rico aporte, por la 

información que proporciona la red. Aún queda mucho por explorar y por aprender 

por parte de los miembros de las comunidades educativas, pero, sobre todo, queda 

por aceptarse que la educación tradicional ha quedado obsoleta, dando paso a una 

educación digital, toda vez que los nuevos programas desarrollan conocimientos y 

competencias por parte de los alumnos de manera autónoma o activa, tomando en 

cuenta que “con el aprendizaje activo ahora se aprende haciendo, experimentando 

y disfrutando con el conocimiento adquirido, con lo que el rendimiento de los 

estudiantes aumenta.”1 

 

Con la facilidad de los últimos años para acceder a la Internet y a muchas otras 

tecnologías, acompañado de la relativa facilidad para la adquisición de equipos 

electrónicos, se han abierto nuevas oportunidades al proceso educativo. La Internet, 

en este momento, es el medio de comunicación más efectivo, en la cual se 

encuentra toda clase de información al alcance de cualquier persona y para todo 

momento y en cualquier lugar2. Esto se puede afirmar a través del tiempo y ahora, 

y con más fuerza, en el ámbito escolar.  

 

Una de las tantas oportunidades que brinda la Internet es el uso de un Aula Virtual 

que, al ser una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en 

                                                             
1 PEINADO-Miguel, F.; M. FERNÁNDEZ-Sande; D. RODRÍGUEZ-BARBA, y M. A. ORTIZ-SOBRINO. 
«Aprendizaje e innovación: una propuesta metodológica desde la Empresa Informativa», en Revista 
Latina de Comunicación Social, núm. 68, 2013. 
2 MARTÍN BARRIOS, Edgardo. Medios masivos de comunicación. En línea [1 octubre, 2003]. 
Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos14/comunicacion/comunicacion.shtml 
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línea, estimulando el manejo de la información y de los contenidos de las ciencias 

sociales, por ser el tema que ocupa la presente investigación, brinda al estudiante 

un uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 

aprovechando la motivación que hacen estas tecnologías, que puede ser orientada 

para responsabilizar un poco al estudiante de su propio aprendizaje y conocimiento, 

teniendo como enfoque la mejora paulatina en la autonomía de los individuos 

gracias a éstas. Con este propósito se propone investigar y diseñar la aplicación de 

esta moderna herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Sociales para los estudiantes del grado octavo del Instituto Rojas 

Orjuela de Bugalagrande. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Peña Sarmiento y Avedaño Prieto3, Barbera y Badia4 y Lara5 implementaron aulas 

virtuales para fortalecer el aprendizaje en diversos ambientes escolares, obteniendo 

en todos los casos resultados positivos y satisfactorios, destacando el papel que 

empieza a tomar la autonomía de los estudiantes en su aprendizaje. 

 

El estudio realizado en Barcelona (España) en el año de 2005 por Capllonch6 que 

lleva por título “Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

física de Primaria: Estudio Sobre Sus Posibilidades Educativas”, tiene por objetivo 

averiguar el adecuado tratamiento que deben tener las tecnologías de la información 

y comunicación, tanto de la perspectiva del profesorado como del alumnado en la 

educación física de la escuela primaria. Es una investigación realizada desde un 

estudio cualitativo fenomenológico, pero que además utilizo técnicas de recolección 

cuantitativa como complemento al análisis del objeto de estudio. Las conclusiones 

a las que llegó aseguran que existe en este momento una especial sensibilización 

frente a la tecnología en los centros escolares, que ha venido potenciada por un 

mayor número de inversiones en infraestructuras, tanto desde el sector público 

como el privado; un incremento de las investigaciones en este campo y, una mayor 

preocupación por la formación del profesorado. También es importante destacar 

que el profesorado no se siente preparado para afrontar las exigencias que conlleva 

                                                             
3 PEÑA SARMIENTO, M. d. R. y AVEDAÑO PRIETO, B. L. Evaluación de la implementación del 
Aula Virtual en una institución de educación superior. Suma Psicológica 13 (2): 173 – 192. 2006. 
4 BARBERA, Elena y BADIA, Antoni. Hacia el aula vitual: Actividades de enseñanza y aprendizaje 
en la red. Revista Iberoamericana de Educación, 36 (9): 5 pp. 2005. 
5 LARA, L. R. El dilema de las teorías de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual. Editorial 
Universidad de Huelva, España. 2001. 
6 CAPLLONCH BUJOSA, Marta. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 
física de Primaria: Estudio Sobre Sus Posibilidades Educativas. Barcelona, 2005. Tesis Doctoral. 
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el uso de la tecnología: sin duda el profesorado representa el elemento clave para 

la incorporación de la tecnología en el aula. 

 

Sierra Varón7, en la investigación que lleva por título “La educación virtual como 

favorecedora del aprendizaje autónomo”, financiada por la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano, centra su interés en explicar cómo la modalidad de 

educación virtual favorece el desarrollo del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes, gracias al apoyo de las TIC y a ciertas características que deben poseer 

o desarrollar los nuevos aprendices. Al mismo tiempo expone aspectos que orientan 

a los docentes sobre una serie características importantes en esta modalidad de 

educación virtual, que resultan pertinentes a la hora de desarrollar sus cursos o 

módulos. Finalmente presenta algunas conclusiones que pretenden clarificar: “cómo 

los cambios de paradigma en materia de educación deben pasar de las pedagogías 

centradas en la enseñanza, para pasar a pedagogías centradas en el aprendizaje, 

dando lugar a un rol más activo de los estudiantes”8. 

 

En la Unidad Central del Valle, Herrera investiga sobre la “implementación  de un 

aula  virtual a través de  la plataforma Moodle  como apoyo didáctico para la 

enseñanza de la geografía colombiana en estudiantes de educación básica del 

instituto la cumbre de Floridablanca” teniendo como objetivo general, el diseño de 

un ambiente de aprendizaje virtual bajo una plataforma Moodle  que permita mejor 

aprendizaje,  desarrollo de habilidades y competencias en la enseñanza de la 

geografía Colombiana de los estudiantes de la Básica en el Instituto Técnico La 

Cumbre de Floridablanca y como objetivos específicos los de valorar la importancia 

de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el aula, la 

identificación de los usos de la plataforma Moodle en el aula, la implementación de 

un curso virtual a través de Moodle propiciando un ambiente de motivación continúa 

                                                             
7 SIERRA VARÓN, César A. La educación virtual como favorecedora del aprendizaje autónomo. 
Bogotá: Panorama No. 9. 2011. 
8 Ibíd., p. 2. 
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dentro del aula en la enseñanza de la geografía Colombiana y caracterizar  el grado 

de aceptación del aula  virtual. Su investigación estuvo basada teóricamente en el 

constructivismo de Piaget, el constructivismo social de Vygotsky, el aprendizaje 

colaborativo de Carrió, la didáctica de la Geografía desde la Perspectiva 

Constructivista con base en Benejam, los Ambientes Virtuales De Aprendizaje de 

Bello Díaz con base en la plataforma Moodle y Google Earth. La metodología 

utilizada fue de tipo de descriptivo en una muestra de 200 estudiantes y concluyendo 

sobre la importancia de la integración de las TIC en el quehacer pedagógico, de 

diferentes formas, aprovechando todos los elementos tecnológicos que ofrece la red 

en búsqueda del mejoramiento de los procesos escolares. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Instituto Rojas Orjuela de Bugalagrande, Valle del Cauca, los estudiantes no 

cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias que les permitan profundizar 

los conocimientos que comúnmente se imparten, ya que el plantel no cuenta con 

una sala de sistemas y donde el único computador con que cuenta la Institución es 

el de la secretaría. 

 

Se ha podido apreciar que los docentes de la Institución, a pesar de su interés por 

hacer uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), carecen 

de las herramientas físicas para hacerlo, pues la mayoría solo cuenta con un 

teléfono inteligente y unos pocos con un computador portátil personal. Esto hace 

que muchas veces los estudiantes no se sientan motivados por desarrollar las 

actividades propuestas, ya que hoy la tecnología juega un papel muy importante 

para desarrollarlas. Se sabe ya que la institución no cuenta con las herramientas 

tecnológicas, pero en sus hogares la mayoría de los estudiantes sí cuentan con 

ellas. Con la implementación de un aula virtual los estudiantes y docentes tendrán 

la oportunidad de estar actualizados en esta nueva era digital. 
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Se ve la necesidad de implementar una nueva estrategia para que los estudiantes 

se sientan atraídos hacia nuevos conocimientos mucho más profundos y precisos 

sobre distintos procesos, en este caso, relacionados con las ciencias sociales. Esta 

nueva estrategia entra a formar parte importante en la formación de individuos 

autónomos, agregando valor al proceso de aprendizaje, logrando una superación 

de vacíos de conocimiento que se han identificado en el proceso enseñanza-

aprendizaje, donde los estudiantes podrán consultar los diferentes temas que les 

servirán para reforzar los conocimientos impartidos en el aula, desde sus casas9. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales a partir de la 

implementación de actividades en un aula virtual de los estudiantes del grado octavo 

del Instituto Rojas Orjuela de Bugalagrande? 

 

  

                                                             
9 FACUNDO, Ángel H. Calidad de la educación con énfasis en utilización de tecnología. En: Entornos 
virtuales en la educación superior. Bogotá: Corcas Editores, 2006.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto se busca diseñar e implementar las herramientas didácticas que 

fortalezcan el modelo pedagógico del Instituto Rojas Orjuela, del municipio de 

Bugalagrande, al tiempo que se brindan elementos de enseñanza-aprendizaje que 

involucren al estudiante en el mundo actual y a la vez le den autonomía y el 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior. 

 

La tecnología es de gran importancia para el mundo, ya que sus avances han hecho 

que toda la sociedad se beneficie de ella, en una época en la que cada día surge 

un avance diferente que hace un gran aporte a el desarrollo de la misma10. Cada 

día la tecnología se apodera con mayor fluidez del mundo, dando a conocer 

diariamente nuevos proyectos para el beneficio de la humanidad. 

 

Un aula virtual es uno de los avances que brinda mucho beneficio en el ámbito 

educativo, al permitir interactuar al niño con la tecnología, generando un crecimiento 

en la autonomía11. La implementación de esta aula virtual a través de la plataforma 

“Moodle” como apoyo didáctico a la enseñanza de las ciencias sociales (que es el 

tema central de este proyecto), permite que los estudiantes tengan la oportunidad 

de interactuar por medio de ella, a través de los cursos que allí se presentan y a la 

vez con sus compañeros y docentes, de tal manera que tengan la oportunidad de 

desarrollar habilidades y competencias propias del área de ciencias sociales como 

las cognitivas, procedimentales, interpersonales e intrapersonales, además de 

conocimientos, habilidades y disposiciones para una comprensión en torno a todo 

lo relacionado con esta asignatura para grado 8°, lo mismo que en la utilización de 

                                                             
10 DE PABLOS, J. Algunas reflexiones sobre las tecnologías digitales y su impacto social y educativo. 
Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, 51 (24). 2008. 
11 CABERO, Julio. Mitos de la sociedad de la información: sus impactos en la educación. España: 
Kronos. 2002. 
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herramientas informáticas para que puedan desempeñarse en el mundo profesional 

y laboral que la sociedad les exige. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales a partir de la 

implementación de actividades en un aula virtual de los estudiantes del grado octavo 

del Instituto Rojas Orjuela de Bugalagrande. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el uso que los estudiantes le dan a las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y su influencia en su aprendizaje. 

 Diseñar y ejecutar la secuencia de unidades y actividades de un aula virtual 

para el área de Ciencias Sociales. 

 Evaluar la influencia del aula virtual en los estudiantes, asociada al 

aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Las TIC en el aula. En la actualidad el uso de las Tecnología de la Información 

y Comunicación (TIC) se vienen convirtiendo en una herramienta adicional para el 

aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula, porque a través de ellas se 

provee de información, se intercambian recursos y se interacciona.  

 

De acuerdo con Vallejo12 las TIC facilitan la cohesión entre individuos y grupos en 

la medida que van aumentando las posibilidades del apoyo entre dicha sociedad 

que maneja información, las cuales deben ser aprovechadas en el aula para 

potenciar el uso y apropiación de las mismas, por medio del direccionamiento que 

pueden dar los docentes para implementar transformaciones e innovaciones en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En el ámbito nacional se vienen implementando políticas educativas para el uso y 

apropiación de TIC enfocadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 

conseguir impulsar la calidad en la educación. De acuerdo con Cajas13, al interior 

de la alfabetización tecnológica o cultura digital se encuentran una serie de 

dificultades sobre los aspectos o contenidos de la tecnología que son necesarios. 

Ospina14 relaciona este aspecto con la fluidez digital limitada que conllevan a 

                                                             
12 VALLEJO, Eugenia. ¿Cómo ayudan las TIC en el empoderamiento social de los individuos? En 
línea. 2013. Recuperado de: https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4367-
como-ayudan-las-tic-en-el-empoderamiento-social-de-los-individuos.html 
13 CAJAS, F. Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento 
tecnológico. Enseñanza de las ciencias 19 (2): 243 – 254. 2001. 
14 OSPINA, Oswaldo. Las TIC en la educación: opción más que obligación. En línea. 2012. 
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4135-las-tic-en-la-educacion-opcion-
mas-que-obligacion.html 
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desempeños bajos en competencias básicas, aunque los resultados no dependen 

de forma directa del acceso a los medios tecnológicos.  

 

En las sociedades del siglo XXI los computadores pueden contribuir al 

potenciamiento de las clases, si se tiene en cuenta algunas relaciones estructuradas 

y la manera de fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas que 

presentan los estudiantes de la institución, teniendo en cuenta su conectividad e 

interactividad, su conocimiento a nivel escolar y la estructura de red con que 

cuentan. Para Bosco15 la enseñanza y aprendizaje son procesos de intercambio que 

mejoran la educación, si se relaciona el uso de las TIC con los medios de 

comunicación para brindar información educativa seleccionada y producida por su 

docente, para que en el estudiante se apropie de ella, la entienda, construya sus 

propios modelos, que transforme sus realidades y, de esta manera, construya 

conocimiento, valores y toda relación estructural que le permita adquirir sentido y 

significado. 

 

Si se desea avanzar en la construcción del conocimiento, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, deben resignificar el uso de herramientas tecnológicas que 

sirvan para complementar el conocimiento impartido que, de acuerdo con Ostrosky, 

se debe tener: 

 

Un buen punto de partida para mejorar el panorama de nuestros sistemas 

educativos ante el reto de incorporar al currículo el uso de las TIC, es 

renunciar a la exhaustividad y entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde una perspectiva que implique diferenciar y organizar 

la información, trabajar colaborativamente y elegir lo pertinente y lo 

prioritario, tomando en consideración, cuando se habla de Latinoamérica, 

factores de orden étnico, lingüístico y cultural y, por ende, una apertura 

                                                             
15 BOSCO, Alejandra. De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa: ¿Cuándo las 
TIC mejoran la educación? Revista d’Innovació i Recerca en Educació - REIRE 1: 11 – 22. 2008. 
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curricular paralela a la necesidad de concebir contenidos manejables 

enfocados, más que a ser transmitidos, a ser construidos y en un 

escenario óptimo mediante un proceso en el que cada alumno es 

autogestor de su aprendizaje inserto en un trabajo colaborativo y 

respetuoso, considerando el saber cómo un conjunto de recursos 

simbólicos que incluyen dimensiones tanto de conocimiento como de 

valores, habilidades instrumentales y disposiciones.16  

 

Coll17 habla de las TIC como potencialidad en la medida en que éstas son utilizadas 

con la finalidad que persiguen, referente a su incorporación en los usos de la 

educación y los aprovechamientos efectivos que hacen de ellas los profesores y 

estudiantes en las aulas, lo que acaba determinando el mayor o menor impacto de 

la incorporación de las TIC a la educación y su mayor o menor capacidad para 

innovar y transformar la educación y la enseñanza, además de mejorar el 

aprendizaje, toda vez que se aprovecha la semiótica común en el aula por involucrar 

otros recursos como imágenes fijas o en movimiento, textos, datos numéricos, 

generando con ello condiciones que conforman “las características concretas de los 

sistemas simbólicos con los que operan, las que confieren a las TIC potencialidades 

específicas como instrumentos psicológicos en el sentido vigostkiano, es decir como 

mediadores de los procesos intramentales e intermentales implicados en el 

aprendizaje.”18 

 

Algunos investigadores se han centrado en la manera de implementar las TIC a las 

prácticas educativas y tratar de entender el valor y alcance que tienen en el proceso 

educativo, al igual que en los resultados reflejados en un mejor aprendizaje, toda 

                                                             
16 OSTROSKY, Jennie. El proceso educativo ante un cambio de paradigma. Integración de las TIC 
en busca de la equidad en el aula y en la vida: un estudio de caso. 2011. pp 2 – 3.  
17 COLL, Cesar. TIC y prácticas educativas: realidades y expectativas. XXII Semana Monográfica de 
Educación. Madrid: Fundación Santillana. 2007. 
18 COLL, Cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de 
la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Madrid: Separata Sinéctica. 2005. p. 
9. 
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vez que pueden ser aprovechadas para representar, procesar, transmitir y compartir 

una información que, una vez se ejerza un significado y un sentido sobre ella, va a 

convertirse en conocimiento, haciendo posible además del aprendizaje individual, 

cierta interacción y comunicación, porque la “integración de los sistemas simbólicos 

clásicos (lengua oral, lengua escrita, lenguaje audiovisual, lenguaje gráfico, 

lenguaje numérico) a las TIC crean condiciones totalmente inéditas para operar con 

la información, representarla, procesarla, acceder a ella y transmitirla.”19  

 

4.1.2 El aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje, de acuerdo con 

Ausubel20, valora los conocimientos previos con que cuenta el estudiante para que, 

a partir de este, relacione con su estructura al nuevo conocimiento, todo con el 

propósito de que las ideas expresadas simbólicamente se relacionen de manera 

sustantiva y no arbitraria con el saber previo, que puede ser relevante como una 

imagen, un símbolo, un concepto, una proposición. Esta relación no arbitraria indica 

que se debe tener una disposición por parte del estudiante para relacionar de 

manera importante el conocimiento nuevo con el que ya posee, para que pueda 

operar el principio asimilación, con base en una estructura cognoscitiva 

diferenciada, cuyo “proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada”21. 

 

En lo que respecta a la presentación del material significativo que se diseñe para la 

presente investigación, implica la orientación de un significado lógico que pueda ser 

relacionado con la estructura cognitiva del estudiante, que por ningún motivo resulte 

de manera no arbitraria y sustantiva, sino que se tenga en cuenta la existencia de 

ideas de anclaje en el estudiante que le permita la interacción con la nueva 

información.  

                                                             
19 Ibíd., p. 9. 
20 AUSUBEL, D. P. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, D.F., México. 1976. 
21 AUSUBEL, D. P. Algunos aspectos psicológicos de la estructura del conocimiento. En Elam, S. 
(Comp.), La educación y la estructura del conocimiento. Investigaciones sobre el proceso de 
aprendizaje y la naturaleza de las disciplinas que integran el currículum (pp. 211-239). Buenos Aires, 
Argentina: Ateneo, 1973. p. 120. 
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De acuerdo con Rodríguez Palmero existen dos procesos en la implementación del 

aprendizaje significativo como es: el proceso de “diferenciación progresiva”, en el 

que los conceptos que son incluidos se modifican, lográndose diferenciar de los que 

posee el estudiante, generando una estructura cognitiva de orden jerárquico que 

acaba clarificando dichos conceptos; y el proceso de “reconciliación integradora”, 

encargado de ordenar y combinar conceptos que permitan una relación entre los 

conocimientos nuevos y los previos. Para que el aprendizaje significativo sea 

efectivo deben presentarse dos condiciones fundamentales:  

 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa.  

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto 

requiere:  

 Que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del 

que aprende de manera no arbitraria y sustantiva;  

 Que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en 

el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo 

que se presenta.22 

 

La estructura cognitiva funciona una vez el sujeto cognoscente se enfrenta con una 

nueva información potencialmente significativa por medio del lenguaje, que exige 

una permanente comunicación con consigo mismo y con los demás, a la que por 

medio de una idea de anclaje a la que relacionarla, le permite interactuar con el 

nuevo material, generando una nueva interpretación, aprendiendo conceptos 

importantes en el proceso significativo, lo que produce: “Una interacción dialéctica 

                                                             
22 RODRÍGUEZ PALMERO, M. L. La teoría del aprendizaje significativo. Pamplona, Spain: Concept 
Maps: Theory, Methodology, Technology Proc. of the First Int. Conference on Concept Mapping, 
2004 
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entre modelos mentales y esquemas que justifica la asimilación y la retención de 

nuevo contenido y, por lo tanto, el aprendizaje significativo, dado que lo que queda 

en la estructura cognitiva es un esquema de asimilación modificado, más rico, más 

explicativo, originado con el concurso del modelo mental y del esquema.”23  

 

Ausubel (1973) propone tres tipos de aprendizaje significativo: el subordinado, 

supraordenado y el colaborativo. En el aprendizaje subordinado presenta un nivel 

de subsunción derivativa y otra correlativa. El presente trabajo, por implementar de 

manera inicial actividades en un aula virtual bajo el programa de Moodle, su 

asimilación es más fácil como una actividad complementaria de tipo ilustrativo que 

correlacione la información nueva como extensión, modificación o cualificación de 

su conocimiento existente, para que pueda implementarlo a su saber. 

 

4.1.3 Aula virtual. De acuerdo a Barberá y Badia, el aula virtual es “un conjunto de 

actividades con un alto ingrediente comunicativo que de otro modo, es decir, sin la 

existencia del ordenador conectado a la red, no tendrían el sentido que adquiere en 

el contexto auténtico que proporciona la tecnología”24 que tiene unas funciones 

orientadas a dar sentido a las aulas que desean incorporarse y que se encuentran 

ligadas a objetivos educativos concretos que se encuentran relacionados con las 

TIC y su integración en la educación. Estos investigadores caracterizan un conjunto 

de actividades de enseñanza y aprendizaje para ser desarrollados parcial o 

totalmente en aulas virtuales con base en dos dimensiones (Tabla 1).  

 

                                                             
23 RODRÍGUEZ PALMERO, M. L. Aprendizaje significativo e interacción personal. Ponencia 
presentada en el IV Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo, Maragogi, AL, Brasil, 8 
a 12 de septiembre 2004, p. 9. 
24 BARBERA, Óp. Cit. p., 1. 
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Tabla 1. Dimensiones a tener en cuenta en el diseño, planificación y desarrollo de 
cada actividad de enseñanza y aprendizaje virtual 

1. Dimensiones relativas al diseño y planificación de la actividad 

Los objetivos de aprendizaje 

 Las herramientas y materiales informáticos necesarios y sus potencialidades de uso 

 Las posibilidades de agrupamiento de los participantes 

 Las decisiones relacionadas con el tipo de roles que deben ejercer profesores y 

alumnos. 

 La comunidad de estudiantes a la cual puede ir dirigida la actividad. 

2. Dimensiones relativas a su implementación y desarrollo 

 Las fases que pueden establecerse. 

 Rasgos que caracterizan cada fase. 

Fuente: Barbera y Badia25 

 

Con base en esta propuesta, se plantean una serie de actividades para desarrollar 

la parte práctica de una secuencia didáctica, las cuales son impartidas en clase 

presencial y que sirva de refuerzo a los estudiantes como contenidos conceptuales 

y procedimentales, para avanzar en el área de sociales; además, determinar el 

grado de construcción de conocimiento sobre el tema socializado a través del aula 

virtual, con respecto a la actividad diseñada, teniendo en cuenta que estas 

actividades están diseñadas específicamente para temas puntuales, teniendo en 

cuenta los criterios que permiten valorar el aprendizaje, las calidades del contenido 

proporcionado y que se complementan con una estructura global que tiene en 

cuenta los Lineamientos Curriculares de Sociales y los DBA para el grado octavo, 

en el que se tienen en cuenta sus conceptos, los enlaces a información relacionada. 

 

                                                             
25 Ibíd., p. 4. 
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4.1.4 Orientaciones para el uso eficiente de un aula virtual. Barberá y Badia 

ofrecen indicaciones importantes que pueden resultar útiles para el uso concreto y 

eficiente de un aula virtual, que dividen en cuatro secciones: 

 

1. Respecto a su arquitectura:  

La tecnología se debe elegir en relación a las funciones educativas que 

cumplirá el aula virtual (socializadora, comunicativa, organizadora, etc.). 

Los elementos seleccionados (links, debates, ...) deben estar de acuerdo 

con los objetivos educativos que se persiguen y que deben estar 

especificados previamente. 

La concepción del aula y su organización general pueden responder a 

patrones diversos (distribución de la información, síntesis de la 

información, inclusión en una comunidad, ...) que a veces se sostienen 

por decisiones implícitas que es necesario explicitar para actuar sobre 

ellas eficientemente. 

Las características de acceso al aula virtual se deben desarrollar 

siguiendo criterios claros para los alumnos (quién accederá, cuándo y 

desde dónde se puede acceder). 

 

2. Respecto a la interacción producida: 

Una mayor participación que conlleve interacción con feedback entre 

profesores y alumnos y entre alumnos mismos es la clave para mantener 

el sentido del aula virtual. 

Los intercambios comunicativos virtuales tienen que ser frecuentes, 

ágiles y diversificados virtualmente en base a una actividad de 

enseñanza y aprendizaje o de evaluación, sean estas virtuales o 

presenciales. 

Las diferentes características, necesidades e intereses de los alumnos 

pueden quedar reflejada en la diversificación de itinerarios de trabajo que 

facilita la tecnología. 
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3. Respecto al papel del profesor en el aula virtual: 

La docencia mediante aulas virtuales exige tener en cuenta de un modo 

central aspectos relativos a la planificación de la programación de la 

actividad en un aula virtual, así como la previsión de su desarrollo. 

El establecer normas y criterios claros y conjuntos resulta fundamental 

para el seguimiento y la evaluación de la actividad realizada virtualmente 

por el alumno. 

La concepción mediática de la tecnología facilita el enfoque 

multidisciplinar e interdisciplinar de los planteamientos docentes. 

La implicación y el apoyo del profesor en las tareas virtuales es 

imprescindible en el inicio del uso de un aula virtual. 

 

4. Respecto al tipo de actividad desarrollada: 

El formato de presentación y desarrollo de las actividades formativas que 

se incluyen en un aula virtual tiene que responder a realidades 

específicas que la tecnología pueda aportar de modo particular a los 

procesos educativos (simulaciones, visualización de procesos, etc.). 

La decisión sobre el nivel cognitivo que las actividades de enseñanza y 

aprendizaje virtual debe incorporar actividades que desarrollen 

habilidades de alto nivel (argumentar, valorar, anticipar, etc.) 

El planteamiento de actividades de enseñanza y aprendizaje virtual ha 

de seguir los criterios de la enseñanza adaptativa en tanto que aporten 

elementos de flexibilización tanto a los alumnos como a los profesores.26 

 

Cebrian27 citado por Bautista, Borges y Fores28 sostiene que el aprendizaje es más 

efectivo cuando la información “se asocia a situaciones reales y bajo experiencias 

                                                             
26 Ibíd., pp. 18-19 
27 CEBRIAN, M. Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid: Narcea, 2003. 196 pp. 
28 BAUTISTA, Guillermo; Borges, Federico y Fores, Ana. Didactica universitaria en entornos virtuales 
de enseñanza-aprendizaje. Madrid, Narcea, 2006.  
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de la práctica, donde la motivación, el desafío y el interés juega un papel importante 

y, tambien, donde el procedimiento de la información es más completo si el 

aprendizaje se aprovecha equilibradamente con todos los códigos que utilizamos 

en la sociedad (auditivos, visuales, audiovisuales…).29 

 

Por esta razón, la metodología se basa en tareas y actividades variadas que acaben 

con la monotonía y promuevan la alternancia entre un aprendizaje individual y otro 

colaborativo, para conseguir un proceso de formación que integre las actividades 

con los siguientes aspectos de la docencia: 

 

 Utilización de diversos recursos de forma equilibrada y 

complementaria entre ellos. 

 Adaptación a los ritmos de aprendizaje y al estilo de los estudiantes. 

 Exigencia a los estudiantes de tomar el control del aprendizaje. 

 Disposición de materiales con diversas posibilidades sensoriales y 

códigos integrados. 

 Aporte continuo de conocimientos sobre qué es lo que se está 

aprendiendo o dejando de aprender (evaluación) 

 Combinación de una enseñanza dirigida y autodirigida.30 

 

Estas premisas se encuentran relacionadas con algunas actividades y 

metodologías que pueden desarrollarse en la práctica en el entorno virtual como: 

 

 Debates en pequeño y gran grupo en espacios virtuales de 

comunicación multidireccional 

 Trabajo colaborativo orientado al aprendizaje en pequeños grupos 

visuales (el trabajo puede ser más o menos guiado y estructurado por 

el profesor) 

                                                             
29 Ibíd., p. 39. 
30 Ibíd., p. 39. 
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 Dinámicas de grupo para resolución y/o estudio de casos, aprendizaje 

por problemas, juego de rol, etc. 

 Tutorización en línea (síncrona o asíncrona) entre estudiantes y 

profesores de zonas geográficas alejadas. 

 Aprovechamiento de los recursos multimedia para realizar materiales, 

programas de simulaciones a partir de software especializado, 

laboratorios virtuales, etc.31 

 

Lorca32 caracteriza de manera detallada un proyecto con base en el modelo NOM 

que se encuentra constituido por tres componentes: Niveles de uso, Orientaciones 

de uso y Modalidades de uso.  

 

Tabla 2. Modelo NOM 

Nivel Orientación Modalidad 

Usuario  Apoyo a la 

instrucción/aprendizaje 

 Centrado en el alumno o 

en el aprendizaje. 

 Presencial y 

complemento no 

presencial. 

 Computadora en el 

salón. 

Fuente: (Lorca, 2011, p. 7) 

 

 Nivel de uso. El estudiante cuenta con la capacidad de usar el aula virtual, 

disponiendo de una mínima capacitación.  

 

 Orientación de uso. La propuesta hace uso del aula virtual como una 

herramienta de apoyo para generar nuevas experiencias de aprendizaje, donde 

                                                             
31 Ibíd., p. 39. 
32 LORCA VELUETA, Edgar Martín. Propuesta de implementación de aulas virtuales, utilizando 
moodle como una estrategia de complemento de las clases presenciales en el Instituto Tecnológico 
Superior de Centla. Mexico, Instituto Tecnológico Superior de Centla, 2011. 
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el docente juega el papel de facilitador o coordinador, con la capacidad de 

proponer material y recursos de apoyo en línea. 

 

Modalidad de uso. La modalidad de uso se fundamenta en el objetivo del proyecto: 

enriquecer el aprendizaje de los estudiantes del grado octavo; por fuera del horario 

de clases con una computadora (complemento no presencial), teniendo en cuenta 

que el estudiante cuente con acceso individual para cumplir con las experiencias 

propuestas por el docente. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los principales conceptos que se convocan en esta propuesta de investigación, 

giran en torno al aula virtual, estrategias para fortalecer la autonomía y el 

aprendizaje de las ciencias sociales. A continuación, se realiza una breve 

exploración de la manera como estos conceptos se relacionan y se procura 

identificar posibles aproximaciones para enriquecer la presente investigación en 

términos conceptuales. 

 

El aula virtual se aborda partir de las reflexiones de Barberá y Badia, quienes 

sostienen que:  

 

“Cuando nos referimos a un aula virtual estamos pensando en un 

conjunto de actividades con un alto ingrediente comunicativo que, de otro 

modo, es decir, sin la existencia del ordenador conectado a la red, no 

tendrían el sentido que adquiere en el contexto auténtico que 

proporciona la tecnología. Por tanto, entendemos que un aula virtual se 

puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría también 

funcionar de manera autónoma como sucede en la educación superior, 

puede cubrir una serie de necesidades educativas nada despreciables 
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realizadas de manera que se libere al profesor y al alumno de la 

coincidencia temporal e incluso espacial.”33 

 

La liberación de la que trata el texto, deja abierta la posibilidad de explicar la manera 

cómo los estudiantes asumen tal ejercicio, dejando camino para ampliar la 

comprensión sobre procesos ligados a la construcción de la autonomía en términos 

del aprendizaje. 

 

Para comprender la autonomía como categoría conceptual, resulta conveniente 

convocar la voz de Manrique Villavicencio Lileya del Departamento de Educación, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, para quien, siguiendo las reflexiones de 

Kamil en su reinterpretación de Piaget “destaca la idea del desarrollo de la 

autonomía tanto en el ámbito moral como en el intelectual de la persona. Asimismo, 

señala que se alcanza la autonomía cuando la persona llega a ser capaz de pensar 

por sí misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto 

en el ámbito moral como en el intelectual”34. En igual sentido considera que “en la 

base de la definición de autonomía se halla la posibilidad del estudiante de aprender 

a aprender, que resulta de ser cada vez más consciente de su proceso de cognición, 

es decir, de la metacognición. La metacognición es un proceso que se refiere al 

conocimiento o conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales 

(sobre cómo aprende) y al control del dominio cognitivo (sobre su forma de 

aprender)”35; Todo orientados a la obtención del éxito en el aprendizaje a través de 

la tecnología educativa. 

 

                                                             
33 BARBERA, Elena y BADIA, Antoni. Hacia el aula vitual: Actividades de enseñanza y aprendizaje 
en la red. Revista Iberoamericana de Educación, 36 (9): 5 pp. 2005. 
34 MANRIQUE VILLAVICENCIO, Lileya. El aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Perú: 
Departamento de Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004. p., 2. 
35 MONEREO, C y BARBERA, E. Diseño instruccional de las estrategias de aprendizaje en entornos 
educativos no-formales”. En Monereo et al. Estrategias de aprendizaje. Madrid, Visor/Ediciones de 
la Universitat Oberta de Catalunya, 2000. 
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Tecnología Educativa de acuerdo con Castorena36, se concibe ahora desde 

diversos enfoques teóricos y metodológicos que la definen respecto al mundo de la 

educación de manera variada e indiscriminada, que en ocasiones la vacían de 

contenido y toma como ejemplo al concepto de Ciencia que pretendía un saber 

absoluto sobre la esencia de las cosas; pero ahora, se exige el cumplimiento de tres 

características principales: Ser práctica para que tenga utilidad provisional y 

explique los fenómenos; ser objetiva para que establezca un saber científico que 

proporcione una visión sistemática de ciertos fenómenos con el propósito de 

explicarlos; y ser Pragmática para que determine un saber Científico, sin que 

necesariamente haya aplicación de tal saber. 

 

Es un saber que interviene en la práctica docente con la que se guía la educación 

al conocimiento científico como práctica, cuya finalidad es la búsqueda de cierta 

normatividad que oriente o facilite las acciones o actividades de los agentes que 

intervienen en el proceso de la enseñanza - aprendizaje. 

 

La ciencia y la tecnología en la educación corresponde a la introducción de 

concepciones tecnológicas en el proceso educativo, teniendo en cuenta que la 

Tecnología en la educación tiene como función, la aplicación del enfoque científico 

y sistemático de información que permita el mejoramiento de la educación en sus 

diversas manifestaciones multicontextuales y en todos sus niveles educativos; 

razón por la cual, deben potenciar la creatividad en los alumnos, la integración 

sociocultural y la construcción de sus propios aprendizajes, haciendo uso de estas 

nuevas herramientas. 

 

Tecnología educacional según Gagné hace referencia a "un conjunto de técnicas 

sistemáticas, de conocimientos y prácticas adjuntas para diseñar y hacer funcionar 

                                                             
36 CASTORENA, José M. La Tecnología Educativa como apoyo en el proceso de la Enseñanza y el 
Aprendizaje, (En línea) 2011. Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos89/tecnologia-
educativa-proceso-aprendizaje/tecnologia-educativa-proceso-aprendizaje.shtml#ixzz4kH9SKC00 
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las escuelas como sistemas educativos"37 sistemas que aplicados generan 

ventajas: 

 

 Una intención Tecnológica de mejorar la educación, utilizando un enfoque 

científico, sistemático y objetivo, cuidando no sólo lo cuantitativo sino también 

lo cualitativo. 

 

 Permite el uso de técnicas, métodos y conocimientos organizados de otras 

áreas científicas, adaptándolas o modificándolas para que se ajusten a una 

naturaleza específica de la educación. 

 

 Una didáctica más dinámica en teoría y práctica que se va adaptando a 

diversos multicontextos mediante ese arte de enseñar del maestro, y que se 

potencia cuando se está dispuesto a utilizarla.38 

 

Teniendo en cuenta a Learning Technlogy Standards Comitee (LTSC) de la IEEE 

según la Organización Panamericana de la Salud39, el término "objeto de 

aprendizaje" (OA) define a cualquier entidad que se utilice, reutilice o referencie el 

aprendizaje soportado por tecnologías. De esta manera, un objeto de aprendizaje 

es un módulo instruccional que cuenta con estas características: 

 

 Es reutilizable: se puede contextualizar fácilmente en función de las 

necesidades específicas del proceso de enseñanza aprendizaje y es 

adaptable a las necesidades de un determinado curso, unidad temática o 

carrera. 

                                                             
37 GAGNÉ, Ellen D. La psicología cognitiva del Aprendizaje Escolar. España: Visor, 1991. p. 6. 
38 CASTORENA, José M. La Tecnología Educativa como apoyo en el proceso de la Enseñanza y el 
Aprendizaje, (En línea) 2011. Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos89/tecnologia-
educativa-proceso-aprendizaje/tecnologia-educativa-proceso-aprendizaje.shtml#ixzz4kH9SKC00 
39 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Tipos de Recursos Educativos. (En Línea). 
Recuperado de: https://www.campusvirtualsp.org/es/tipos-de-recursos-educativos 
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 Es flexible: se puede modificar y actualizar con facilidad. 

 Es accesible e interoperable: independiente de las tecnologías utilizadas y 

de los sistemas operativos (multiplataforma).40 

 

Pero también se considera un objeto de aprendizaje a cualquier objeto digital o no 

que tenga concebido un propósito docente orientado hacia un entorno específico 

para este fin, sin que importen sus cualidades, clasificándolos según su uso 

pedagógico en: 

 

 Objetos de instrucción: artículos, talleres, seminarios, casos de estudios, etc. 

 Objetos de colaboración: foros, Chat, elluminate/Collaborate, reuniones on-

line, etc. 

 Objetos de prácticas: simulaciones, softwares, laboratorios on-line, proyectos 

de investigación, etc. 

 Objetos de evaluación: evaluación parcial, final, certificación, etc.41 

 

Por otra parte, la granularidad corresponde a una característica que se aplica a los 

objetos de aprendizaje al interior del contexto de la enseñanza, y que se encuentra 

relacionada con la reusabilidad, la capacidad que posee el objeto de aprendizaje 

para determinar, de entre los elementos educativos que lo forman, a los que 

mantienen entidad por ellos mismos, en el caso de que sea aislados del contexto 

que proporciona el objeto de aprendizaje, haciendo referencia a las dimensiones 

que pueden repercutir en su reusabilidad didáctica. Cuanto más pequeño sea el 

objeto, más fácil será de combinar y, por tanto, más reutilizable, motivo por el que 

determinan cuatro niveles de granularidad. 

 

 N1. Es el nivel de agregación más pequeño, una unidad de aprendizaje. Por 

ejemplo, una imagen radiológica del tórax, elementos multimedia o 

                                                             
40 Ibidem 
41 Ibidem 
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fragmentos de éstos. (Aplicable a material aparentemente indivisible, como, 

un archivo PDF, etc.). 

 N2. Una colección de objetos educativos de nivel 1, una unidad didáctica 

(lección) sobre enfermedades respiratorias agudas con imágenes 

radiológicas. Por ejemplo, colección de materiales atómicos (un archivo 

HTML junto con las imágenes referidas desde el mismo). 

 N3. Una colección de objetos educativos de nivel 2, por ejemplo, una unidad 

modular o curso de síndromes respiratorios. Por ejemplo, dos o más 

materiales de nivel 2, colección de lecciones sobre enfermedades 

respiratorias agudas de diferentes fuentes, una web formada por múltiples 

documentos HTML. 

 N4. El nivel mayor de granularidad. Por ejemplo, un conjunto de cursos para 

la obtención de un título o grado. (Diplomado, Maestría).42 

 

Finalmente, para Soler y Lezcano, existen técnicas de enseñanza relacionadas con 

el enfoque constructivista que es asistido por computadoras, y que se relacionan de 

acuerdo con sus investigadores:  

 

• Ambientes de modelación. Permiten que el aprendiz construya modelos, por 

ejemplo LOGO y los ambientes basados en él (Papert, 1999).  

 

• Ambientes hipermedia. Presentan la información en forma no lineal, 

permitiendo que los estudiantes pueden navegar por ella a través de un 

dominio con enlaces predefinidos entre pequeñas piezas de información. El 

aspecto constructivista está en el hecho de que el aprendiz determina la 

secuencia de aprendizaje, pero los conocimientos del dominio en sí se 

presentan en forma expositiva (Bravo, 2000).  

 

                                                             
42 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Tipos de Recursos Educativos. (En Línea). 
Recuperado de: https://www.campusvirtualsp.org/es/tipos-de-recursos-educativos 



39 
 

• Simulación por computadoras. Son programas que contienen modelos del 

mundo real. La acción básica del aprendiz es realizar cambios en las variables 

de entrada y observar las consecuencias sobre las variables de salida 

(Hennessy, 2003).  

 

• Ambientes de mapas conceptuales. Permiten formar conceptos relacionados 

entre sí (Cañas & Novak, 2004).  

 

• Ambientes colaborativos. Buscan propiciar espacios en los cuales se 

favorezca el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Lo 

innovador en los ambientes colaborativos es la introducción de la informática 

en estos espacios, sirviendo las redes virtuales de soporte, lo que da origen a 

los ambientes Computer-Support Collaborative Learning - aprendizaje 

colaborativo asistido por computador (CSCL) (Lucero, 2004).43 

 

4.3. MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

 

De acuerdo con Wallens, Bugalagrande toma su nombre por causa del río, según 

su fundador el capitán Diego Rengifo Salazar para establecer el pueblo. 

Bugalagrande fue territorio de Buga, posteriormente de Tuluá, hasta lograr su propia 

identidad como municipio en el siglo XIX, poco después de la gesta libertaria de 

1819. En 1577 el gobernador don Sancho García del Espinal le expidió al maese de 

campo, Diego Fernández Barbosa, título de propiedad de las tierras comprometidas 

desde el río La Paila hasta el de Bugalagrande y desde el Cauca hasta las montañas 

y páramos. Sus hijos Lucas, Pedro y Manuel Pedrozo Barbosa heredaron estas 

tierras y este último vendió su porción al capitán Diego Rengifo Salazar y a su mujer 

                                                             
43 SOLER, Yolanda y LEZCANO mateo Gerónimo. Consideraciones sobre la tecnología educativa 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una experiencia en la asignatura Estructura de Datos. (En 
Línea). Recuperado de:  file:///C:/Users/User/Downloads/2863Soler.pdf 
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doña Feliciana de Velasco, quienes en 1621, le vendió al capitán Diego de Quezada, 

vecino de Cali, “todas las estancias”. El mismo capitán Rengifo Salazar “formó un 

hato a orillas del río Bugalagrande y a fines de 1622 fundó el pueblo de este nombre, 

con 26 indios muiscas y gorrones, que llevó de su encomienda de las zabaletas”.44 

 

Bugalagrande es un municipio colombiano perteneciente al departamento del Valle 

del Cauca. La cabecera municipal dista 113 Km de Santiago de Cali, la capital 

departamental. Limita por el norte con los municipios de Zarzal y Sevilla, por el sur 

con Andalucía, por el oriente con el río Bugalagrande que sirve de límite con el 

municipio de Tuluá, por el occidente con el río Cauca, que sirve de límite con los 

municipios de Riofrío y Bolívar. La extensión total del municipio es de 374 Km2. 

 

El 15 de abril de 1968 en el casco urbano de Bugalagrande, inicia clases el instituto 

“Rojas Orjuela” bajo la dirección del profesor Héctor Fabio Rojas Orjuela, ubicado 

en la calle 7 N 4-15, barrio Centro. 

 

4.4. MARCO DEMOGRÁFICO 

 

El municipio de Bugalagrande, de acuerdo con la información del SISBEN, tiene 

22.742 habitantes, 11.284 hombres y 11.458 mujeres; 544 entre 1 y 4 años, 1.414 

entre 5 y 9 años, 1.990 entre 1 y 14 años, 2.254 entre 15 y 19 años, 2.218 entre 20 

y 24 años, 1.849 entre 25 y 29 años, 1.711 entre 30 y 34 años, 1.510 entre 35 y 39, 

1.584 entre 40 y 44 años, 1.607 entre 45 y 49 años, 1.330 emtyre 50 y 54 años, 

1.167 entre 55 y 59, 950 entre 60 y 64, 2.614 mayores de 65 años. 

 

Por estratos, la población se encuentra estratificada de la siguiente manera: 9.627 

personas en estrato uno; 10.391 personas en estrato dos, 2.689 personas en estrato 

tres y 35 personas en estrato cuatro.   

                                                             
44 WALLENS, Leon Pablo. Bugalagrande historica su gente y sus viviendas. Colombia: Editorial XYZ, 
Octubre de 1983. pp 26-27. 
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El Instituto “Rojas Orjuela”, de carácter privado, está ubicado en el municipio de 

Bugalagrande (Valle del Cauca), en el barrio Centro. Brinda un servicio educativo, 

ofreciendo una formación conformada por un ciclo de Educación básica y media 

(Prejardín a 11º).  

 

Como objeto de investigación el grado octavo, cuenta con 7 alumnos, cuatro niñas 

y tres niños, entre los once y trece años. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se asume un enfoque Cualitativo, porque los resultados 

de la investigación no son analizados como cifras frías, sino que se interpretan a la 

luz de las vivencias desarrolladas en la institución y por encontrarse centradas en 

las ciencias sociales y la pedagogía, sin que utilice la estadística como una 

herramienta para determinar diferencias significativas, para dedicarse mejor a 

observar un problema y determinar si tuvo solución o no. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo porque se llegó a conocer las 

situaciones, hábitos y actitudes predominantes a través de la descripción exacta del 

manejo de las TIC por parte de los estudiantes del grado octavo y no se limitó 

solamente a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables como las que existen en las 

diferentes actividades que se propusieron en el aula virtual y en el manejo de las 

TIC para abordar los talleres propuestos. Los datos fueron recogidos mediante 

encuestas y se expuso y resumió la información de manera cuidadosa, para luego 

ser analizada minuciosamente de acuerdo con los resultados obtenidos y a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyeran a solucionar la 

problemática. 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total para realizar la investigación correspondió al grado octavo del 

Instituto Rojas Orjuela del municipio de Bugalagrande, con 7 alumnos, 4 niñas y 3 

niños, entre los 11 y 13 años de edad. 
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

A partir del enfoque de investigación de este trabajo, es fundamental el empleo de 

técnicas e instrumentos que brinden fortalezas a este proyecto, entre éstas están: 

 

 Observación: es la realizada por el investigador en donde pasa inadvertido 

tratando de integrarse a los observados y participando en ella como si fuera un 

miembro más del grupo.  

 Prueba diagnóstica: es la actividad que aplican los investigadores a los 

investigados y que permite identificar el problema.  

 Encuestas: consiste en un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que 

aportan información valiosa para la investigación.  

 Recursos informáticos: Software gratuitos, computadores, Video Beam, Internet, 

etc. 
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6. DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO QUE LOS ESTUDIANTES LE DAN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y SU 

INFLUENCIA EN SU APRENDIZAJE. 

 
Gráfico 1. Género 

 
 
El 57% de los estudiantes son mujeres y el restante de 43% son hombres 

 
Gráfico 2. Tienes computador en tu casa y servicio de internet 

  
 
El 100% de los estudiantes tienen un computador en casa y el 100% cuentan con 

servicio de internet. 
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Gráfico 3. Frecuencia semanal y diaria de uso del computador 

 
 

 

El 72% de los estudiantes hace uso del computador tres o cuatro veces por semana, 

el 14% lo utiliza todos los días y el restante 14% solo lo usa los fines de semana. 

Diariamente o en el momento de hacer uso del computador, el 43% de los 

estudiantes lo hace de tres a cuatro horas diarias, otro 43% de los estudiantes lo 

hace menos de una hora diaria y un 14% de una a dos horas diarias. 

 

Gráfico 4. Uso básico de su computador 
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El uso que los estudiantes le dan al computador normalmente es en un 100% para 

juegos, un 86% para estudio, formación y perfeccionamiento personal y otro 86% 

para realizar trabajos y el 57% lo usa para redes sociales. 

 

Gráfico 5. Importancia de las TIC y el por qué 

 
 

El 86% considera que las TIC son un recurso importante para mejorar su educación, 

mientras que el 14% considera que no. Las razones que dan sobre el porqué de 

esta importancia, el 37% piensa que fomenta la pereza, el 32% que sirve para 

aclarar dudas y el 31% es importante para apoyarse en investigación y la realización 

de trabajos.  
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Gráfico 6. La tecnología como aprendizaje en el aula y la importancia de la 
tecnología en el Colegio 

 
  
 

En lo que respecta a si la tecnología facilita el aprendizaje en el aula, el 100% opina 

que si facilita el aprendizaje. Por lo que el 57% sostiene que si tienen importancia 

las TIC para ser empleadas en el colegio y el 43% opina que no es importante. 

 
Gráfico 7. Capacitación recibida en las TIC y frecuencia de uso en el colegio 

  
 
 
El 100% de los estudiantes ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y al indagar sobre 
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la frecuencia de uso de algún tipo de equipo o aparato tecnológico, como celular, 

ipod, computadora, juegos de video, u otros, el 86% sostiene que lo usa a diario y 

el 14% lo hace una vez por semana. 

 

Gráfico 8. Lugar del colegio y actividad para el uso de TIC 

 
    

 

Sobre el lugar del colegio dónde los estudiantes usan más esos equipos o aparatos 

es en el Patio, durante el recreo; el 29% en la biblioteca, otro 29% en el salón de 

clases y el 14% restante en el salón de cómputo. Este uso de las TIC en el colegio 

lo hacen para diversas actividades como en un 100% para jugar, el 86% ayuda en 

las tareas, el 57% para aprender nuevas cosas y el 57% restante para comunicarse 

con sus amigos o familiares. 
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7. DISEÑO DE LA SECUENCIA DE UNIDADES Y ACTIVIDADES DE UN AULA 

VIRTUAL PARA EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

El primer taller se denomina “¿Para qué nos sirve la historia?” Que se divide en tres 

partes. La primera consta de cinco preguntas, enfocadas a los problemas que se 

presentan en Colombia, las creencias, el idioma y el pensamiento como 

colombianos. La segunda sección propone una lectura que lleva por título “La 

historia: ¿para qué nos sirve?” en el que reconoce la importancia de la historia y su 

utilidad, y en la tercera parte se propone una reflexión sobre la base de cuatro 

preguntas que orientan hacia el propósito de la lectura. 

 

El segundo taller se denomina “¿Cómo surge la humanidad? ¿Cuál es nuestro 

origen?” que consta de cuatro partes. En la primera se realizan seis preguntas 

relacionadas con los padres y los abuelos, y la importancia del origen. En la segunda 

se plantea un análisis de la lectura “El hombre se humaniza” que hace referencia a 

los homínidos y sus aspectos fundamentales, la manera de garantizarse el alimento, 

el empleo de instrumentos entre otros aspectos. En la tercera parte se propone la 

consulta de algunas palabras relacionadas con el tema y en la cuarta parte se 

propone una reflexión con base en ocho preguntas sobre los oficios, los 

instrumentos, el trabajo material e intelectual. 

 

El tercer taller tiene como base un crucigrama que tiene por tema el océano, los 

bloques de la superficie terrestre, ríos, declives, distribución dinámica dl agua, entre 

otros aspectos.  

 

El taller cuatro tiene por título “Geografía de América - posición geográfica y 

astronómica de América” se divide en tres actividades: la primera tiene por objetivo 

Reconocer las características geográficas y económicas de nuestro continente, sus 

coordenadas, paralelos y meridianos, latitud y longitud. La segunda actividad, se 

basa en el encuentro de los nombres relacionados con la posición astronómica en 
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una sopa de letras, y en el coloreo del mapa de América, con cada una de sus 

regiones, llenando una serie de recuadros donde se encuentran ubicados los 

océanos. En la tercera actividad deben completar algunas preguntas con base en 

la geografía de América. 

 

En el quinto taller se realiza una serie de preguntas sobre temas geográficos, de 

población, la densidad, grupos de población, países con mayor población y los de 

mayor inmigración, entre otros aspectos. 
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8. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL AULA VIRTUAL EN LOS 

ESTUDIANTES, ASOCIADA AL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

Gráfico 9. Importancia del curso en la plataforma Moddle y si ayuda para 
relacionarte con compañeros 

  
 

El 57% de los estudiantes del grado octavo califica como bueno el avance educativo 

a partir de las actividades propuestas en el aula virtual y el 43% lo califica de 

excelente. Mientras que el 71% considera que las actividades del aula virtual los ha 

ayudado para relacionarse con compañeros, aunque el 29% opine lo contrario. 

 

Gráfico 10. Dificultades en el acceso tecnológico a la plataforma Moodle y Facilidad 
de acceso a las actividades propuestas en la plataforma Moodle 
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El 71% de los de los estudiantes del grado octavo no presenta dificultades en el 

acceso tecnológico a la plataforma Moodle, mientras que el 29% restante si lo tuvo. 

Por otro lado, el 100 de los estudiantes les resultó fácil el acceso a las actividades 

propuestas en la plataforma Moodle. 

 

Gráfico 11. Comprensión de la información planteada en las actividades y 
calificación del avance educativo a partir de las actividades propuestas en el aula 
virtual 

  
 

 

El 71% de los de los estudiantes del grado octavo le resultó fácil la comprensión de 

la información planteada en las actividades, mientras que el 29% no le resultó tan 

fácil su comprensión. Y en lo que respecta a su calificación del avance educativo a 

partir de las actividades propuestas en el aula virtual, el 57% lo calificó como bueno 

y el 43% como excelente. 
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Gráfico 12. Facilidad de ingreso al curso de ciencias y Horas semanales acceso a 
internet para realizar las actividades propuestas 

  
 

El 100% de los estudiantes del grado octavo hizo su ingreso con facilidad al curso 

de ciencias sociales en la plataforma Moodle, accediendo el 29% siete horas 

semanales a internet para realizar las actividades propuestas normalmente, otro 

29% ingresaron por seis horas semanales, el 28% cuatro horas y el 14% restante 

cinco horas. 

 
 
Gráfico 13. Manejo del área de sociales a través de las TIC y Comprensión del 
formato de presentación y desarrollo de las actividades formativas en el aula virtual   
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El 71% de los de los estudiantes del grado octavo considera excelente el manejo 

del área de sociales a través de las TIC y el 29% restante lo considera bueno. 

Mientras que el 100% dice que el formato de presentación y desarrollo de las 

actividades formativas en el aula virtual si respondieron a realidades específicas 

que viven. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La mayoría de los estudiantes del grado octavo son mujeres, absolutamente todos 

tienen un computador en casa y todos cuentan con servicio de internet, en su 

inmensa mayoría hacen uso del computador tres o cuatro veces por semana, y 

diariamente o en el momento de sentarse frente al equipo, hacen uso de él entre 

una y cuatro horas, especialmente lo hacen en su totalidad para jugar, aunque 

también la inmensa mayoría lo usa para estudio, formación y perfeccionamiento 

personal, para realizar trabajos y para redes sociales, lo que demuestra según 

Bosco45, que contribuye a la enseñanza y aprendizaje como procesos de 

intercambio que mejoran la educación para que en el estudiante se apropie de ella, 

la entienda, construya sus propios modelos para que transforme sus realidades y 

de esta manera construya conocimiento, valores y toda relación estructural que le 

permita adquirir sentido y significado.  

 

De igual manera, la mayoría considera que las TIC son un recurso importante para 

mejorar su educación y aunque la mayoría las usa para aclarar dudas y apoyarse 

en investigación y la realización de trabajos, la tercera parte de los estudiantes del 

curso piensa que fomenta la pereza, aunque de acuerdo con Cajas46, al interior de 

la alfabetización tecnológica o cultura digital se encuentran una serie de dificultades 

sobre los aspectos o contenidos de la tecnología que son necesarios. 

 

Todos están de acuerdo en que la tecnología facilita el aprendizaje en el aula, por 

lo que la mayoría sostiene que las TIC si tienen importancia para ser empleadas en 

el colegio. Además, todos los estudiantes han recibido algún tipo de capacitación 

relacionada con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

y la mayoría reconoce que accede a diario a equipos o aparatos tecnológicos, como 

                                                             
45 BOSCO, Alejandra. De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa: ¿Cuándo las 
TIC mejoran la educación? Revista d’Innovació i Recerca en Educació - REIRE 1: 11 – 22. 2008. 
46 CAJAS, F. Alfabetización científica y tecnológica: la transposición didáctica del conocimiento 
tecnológico. Enseñanza de las ciencias 19 (2): 243 – 254. 2001. 
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celular, ipod, computadora, juegos de video, u otros. Si se encuentran en el colegio, 

la mayoría accede a ellos en el Patio, durante el recreo. Este uso de las TIC en el 

colegio lo hacen en su totalidad para jugar, aunque la mayoría sostiene que ayuda 

en las tareas, al aprendizaje de nuevas cosas y para comunicarse con sus amigos 

o familiares. Toda esta información permite concluir que si es posible la 

implementación de un aula virtual como estrategia para el aprendizaje de las 

ciencias sociales en los estudiantes de grado octavo del instituto Rojas Orjuela de 

Bugalagrande, que según Ostrosky47, es un buen punto de partida para mejorar el 

panorama de nuestros sistemas educativos ante el reto de incorporar al currículo el 

uso de las TIC. 

 

Por otro lado, los estudiantes del grado octavo califica como bueno el avance 

educativo a partir de las actividades propuestas en el aula virtual, porque de acuerdo 

con Vallejo48, las TIC deben ser aprovechadas en el aula para potenciar el uso y 

apropiación de las áreas como las ciencias sociales, por medio del direccionamiento 

que pueden dar los docentes para implementar transformaciones e innovaciones en 

la enseñanza-aprendizaje. 

 

En lo que concierne a las actividades del aula virtual, la mayoría considera que los 

ha ayudado para relacionarse con compañeros, lo que va en dirección a lo expuesto 

por Vallejo49, cuando sostiene que las TIC facilitan la cohesión entre individuos y 

grupos en la medida que van aumentando las posibilidades del apoyo en el manejo 

de la información. 

 

En este mismo sentido, la mayoría de los de los estudiantes del grado octavo no 

presenta dificultades en el acceso tecnológico a la plataforma Moodle, y a su 

                                                             
47 OSTROSKY, Jennie. El proceso educativo ante un cambio de paradigma. Integración de las TIC 
en busca de la equidad en el aula y en la vida: un estudio de caso. 2011. pp 2 – 3. 
48 VALLEJO, Eugenia. ¿Cómo ayudan las TIC en el empoderamiento social de los individuos? En 
línea. 2013 
49 Ibidem 
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totalidad les resultó fácil el acceso a las actividades propuestas en dicha plataforma, 

porque según Ospina50 se relaciona este aspecto con la fluidez digital que conllevan 

a desempeños de acuerdo con las competencias básicas, aunque los resultados no 

dependen de forma directa del acceso a los medios tecnológicos. 

 

Por otra parte, a la mayoría de los de los estudiantes del grado octavo le resultó fácil 

la comprensión de la información planteada en las actividades, toda vez que algunos 

investigadores se han centrado en la manera de implementar las TIC a las prácticas 

educativas y tratar de entender el valor y alcance que tienen en el proceso educativo 

y en los resultados reflejados en un mejor aprendizaje, y según Coll porque la 

“integración de los sistemas simbólicos clásicos (lengua oral, lengua escrita, 

lenguaje audiovisual, lenguaje gráfico, lenguaje numérico) a las TIC crean 

condiciones totalmente inéditas para operar con la información, representarla, 

procesarla, acceder a ella y transmitirla.” 51    

 

En lo que respecta a su calificación del avance educativo a partir de las actividades 

propuestas en el aula virtual, la mayoría lo calificó como bueno, por cuanto Barbera 

y Badia52 la conciben como un conjunto de actividades con un alto ingrediente 

comunicativo y que por encontrarse conectado a la red, adquiere el sentido que 

requiere el contexto auténtico que proporciona la tecnología para enseñar las 

ciencias sociales.  

 

La totalidad de los estudiantes del grado octavo hizo su ingreso con facilidad al 

curso de ciencias sociales en la plataforma Moodle, accediendo a ellos en su 

                                                             
50 OSPINA, Oswaldo. Las TIC en la educación: opción más que obligación. En línea. 2012. 
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/4135-las-tic-en-la-educacion-opcion-
mas-que-obligacion.html 
51 COLL, Cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de 
la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Madrid: Separata Sinéctica. 2005, p. 
9. 
52 BARBERA, Elena y BADIA, Antoni. Hacia el aula vitual: Actividades de enseñanza y aprendizaje 
en la red. Revista Iberoamericana de Educación, 36 (9): 5 pp. 2005. 
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mayoría durante seis y siete horas al contenido de ciencias sociales, lo que coincide 

con lo propuesto por Bosco53 referente a que el uso de las TIC brinda información 

educativa para mejorar los procesos de la educación, aunque debe ser seleccionada 

y producida por su docente para que el estudiante se apropie de ella, la entienda, 

construya sus propios modelos para que transforme sus realidades y de esta 

manera construya conocimiento, valores y toda relación estructural que le permita 

adquirir sentido y significado. 

 

Además de lo anterior, la mayoría de los estudiantes del grado octavo considera 

excelente el manejo del área de sociales a través de las TIC, las cuales, según De 

Pablos54, resultan de gran importancia para el mundo, ya que sus avances han 

hecho que toda la sociedad se beneficie de ella, en una época en la que cada día 

surge un avance diferente que hace un gran aporte al desarrollo de la misma. Cada 

día la tecnología se apodera con mayor fluidez del mundo, dando a conocer 

diariamente nuevos proyectos para el beneficio de la humanidad, por lo que las 

ciencias sociales pueden ser enseñadas por medio de este recurso. 

 

Finalmente, la totalidad de los estudiantes de grado octavo dice que el formato de 

presentación y desarrollo de las actividades formativas en el aula virtual si 

respondieron a expectativas específicas de su realidad, lo que responde a lo 

planteado por Barbera y Badia55 en lo que concierne a que da respuesta a 

realidades específicas que la tecnología pueda aportar de modo particular a los 

procesos educativos, como la visualización de procesos de las ciencias sociales y 

a la valoración de actividades de alto nivel. 

 

  

                                                             
53 BOSCO, Alejandra. De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa: ¿Cuándo las 
TIC mejoran la educación? Revista d’Innovació i Recerca en Educació - REIRE 1: 11 – 22. 2008. 
54 DE PABLOS, J. Algunas reflexiones sobre las tecnologías digitales y su impacto social y educativo. 
Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, 51 (24). 2008. 
55 BARBERA, Elena y BADIA, Antoni.Hacia el aula vitual: Actividades de enseñanza y aprendizaje 
en la red. Revista Iberoamericana de Educación, 36 (9): 5 pp. 2005. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados del proyecto permiten concluir que, según el diagnóstico realizado, 

todos los estudiantes del grado octavo tienen un computador en sus casas y 

cuentan con servicio de internet, que con frecuencia lo usan en su mayoría tres o 

cuatro veces por semana durante una hasta cuatro horas diarias, entre otras cosas, 

para jugar, para estudio, formación y realización de trabajos. La mayoría considera 

que las TIC son un recurso importante en la investigación y realización de trabajos, 

que facilita el aprendizaje en el aula, que han recibido capacitación relacionada con 

el manejo de las TIC, equipos o aparatos electrónicos que usan a diario y en su 

mayoría lo utiliza en el patio, durante el recreo que proporciona el colegio, los cuales 

los usan para jugar y apoyo en tareas, y a la mayoría le parece importante que el 

colegio emplee más tecnología en las clases, por lo que presentan condiciones 

adecuadas para la implementación de un aula virtual para el aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

 

Se diseñó y ejecutó una secuencia de unidades y actividades de un aula virtual para 

el área de Ciencias Sociales con base en la plataforma Moodle, teniendo en cuenta 

los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje DBA. 

 

La influencia del aula virtual en los estudiantes del grado octavo que se asocia al 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, permite concluir que las actividades del aula 

virtual les permitieron relacionarse más entre compañeros, no encontraron 

dificultades en el acceso tecnológico a la plataforma Moodle, y por el contrario, les 

resultó fácil el acceso al aula virtual de Moodle y al curso de ciencias sociales donde 

se encuentran las actividades propuestas. 

 

En el grado octavo los estudiantes aceptaron el formato de presentación porque les 

facilitó la comprensión de la información suministrada, calificando las actividades de 

buenas y hasta excelentes. El tiempo que dedicaron a las actividades propuestas 
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variaron entre 4 y 7 horas semanales, destacando como excelentes el manejo del 

área de sociales a través de las TIC.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que, en cada área, el docente implemente sus actividades 

adicionales a través de la plataforma de Moodle, creando un acceso particular a un 

aula virtual donde cuelgue sus actividades para motivar a los estudiantes a un buen 

empleo de sus computadores y a que se interesen en los temas que encuentran a 

través de este medio.  

 

Se recomienda al colegio implementar una sala de sistemas, que apoye en esta 

materia a las prácticas docentes y estudiantiles, por aportar herramientas para 

acceder al conocimiento con mayor facilidad y contribuir al alimento de la curiosidad 

por ese conocimiento, porque a través de las redes se consigue explorar todo un 

mundo de saberes. 
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Anexo A. Moodle. 

 

La página Entornos Educativos define a Moodle como un “software diseñado para 

ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de 

aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces 

llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje” 

56tomado como un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

 

Este software gratuito o libre presenta ciertas características como la de estar 

diseñado con base en la pedagogía social constructivista que busca de generar una 

experiencia de aprendizaje enriquecedora en la que se da importancia a la 

comunicación en el camino hacia la construcción del conocimiento, con la ventaja 

que para el usuario solo es necesario tener un ordenador con un navegador y una 

conexión a Internet, además de conocer la dirección Web (URL) del servidor donde 

Moodle se encuentre alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en el 

sistema. Baños57 resume las características de Moodle en las siguientes: 

 

Entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, sencillo 
de mantener y actualizar. 
Excepto el proceso de instalación, no necesita prácticamente de 
"mantenimiento" por parte del administrador. 
Dispone de una interfaz que permite crear y gestionar cursos fácilmente. 
Los recursos creados en los cursos se pueden reutilizar. 
La inscripción y autenticación de los estudiantes es sencilla y segura. 
Resulta muy fácil trabajar con él, tanto para el profesorado como el 
alumnado. 
Detrás de él hay una gran comunidad que lo mejora, documenta y apoya 
en la resolución de problemas. 

                                                             
56 ENTORNOS EDUCATIVOS. ¿Qué es Moodle? En línea [2003-2016]. Recuperado de: 
http://www.entornos.com.ar/moodle 
57 BAÑOS SANCHO, Jesús. La plataforma educativa moodle creación de aulas virtuales. Getafe, 
Octubre de 2007. 
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Está basado en los principios pedagógicos constructivistas: el 
aprendizaje es especialmente efectivo cuando se realiza compartiéndolo 
con otros.58 

 

Moodle es una herramienta educativa, que puede ser explicada de acuerdo con el 

esquema de Casado Ortiz59 sobre los modelos de tecnologías aplicadas a la 

formación a distancia y que puede apreciarse en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelos de tecnología aplicadas a la formación a distancia (Casado Ortiz) 

 

Fuente: Baños60 

 

Para el presente proyecto se toma en cuenta el primer aspecto de tecnología 

transmisiva, toda vez que se encuentra centrada en el instructor por encargarse de 

hacer la transferencia de información del área de sociales al grado octavo de la 

Institución, básicamente por ofrecer información al estudiante. “Con este modelo, 

toda la actividad se centra en el docente que ejerce la función de transmisor de la 

                                                             
58 Ibíd., p. 13. 
59 CASADO ORTIZ. El aprovechamiento de las tecnologías en la información y la comunicación TIC 
para la creación de redes de aprendizaje colaborativo: la experiencia de telefónica de España. 
España: Centro virtual Cervantes, 2000. 
60 BAÑOS SANCHO, Jesús. La plataforma educativa moodle creación de aulas virtuales. Getafe, 
Octubre de 2007. p. 14. 



70 
 

información y el estudiante sigue siendo sujeto pasivo. Eso sí, pensamos que los 

receptores están más motivados porque utilizamos medios audiovisuales”61. 

 

El acceso a Moodle se hace por medio de cualquier navegador Web (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Opera, etc.), conocer la dirección Web (URL) del servidor donde 

se encuentre alojado Moodle, estar registrados como usuarios se dijo 

anteriormente, datos que deben ser introducidos en el bloque Entrar. Si no está 

accesible directamente, hay que hacer clic en el enlace Entrar que se encuentra 

habitualmente en la parte superior derecha, tal como se indica en la Figura 2: 

 

Figura 2. Acceso al sistema desde el bloque Entrar 

 
Fuente: La autora 

 

Al ingresar al sistema, se accede a la página principal del sitio, cuyo aspecto puede 

variar dependiendo de la configuración realizada por el Administrador del sistema. 

 

                                                             
61 Baños, Op. Cit., p. 14. 
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Figura 3. Página principal mostrando las categorías de cursos 

 

Fuente: La autora 

 

Figura 4. Página principal mostrando los cursos disponibles 

 

Fuente: La autora 
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Anexo B. Lineamientos Curriculares De Sociales 

 

Los lineamientos curriculares corresponden a orientaciones realizadas por el MEN62 

para que sean adoptadas en los PEI de las instituciones, adaptándolos a sus propios 

currículos. Se encuentra estructurado por ejes problémicos y a través de 

competencias, con el propósito de que permitan alcanzar un aprendizaje 

significativo, que vincule lo aprendido con el medio circundante, local, nacional y 

global. De acuerdo con el MEN, los ejes que orientan los lineamientos curriculares 

de Ciencias Sociales son: 

 

1. La Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, 

étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad 

colombiana. 

 

2. Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de 

los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la democracia 

y buscar la paz. 

 

3. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

 

4. La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan 

preservar la dignidad humana. 

 

5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita 

y limita. 

 

6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades 

y conflictos. 

                                                             
62 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEN). serie lineamientos curriculares Ciencias Sociales. (En 
Línea) 1998. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf 
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7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos 

(ciencia, tecnología, medios de comunicación). 

8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 

poderes para afrontar necesidades y cambios. 
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Anexo C. DBA De Ciencias Sociales. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se estructuran de acuerdo con los 

lineamientos curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC) con el 

objeto de plantear la construcción de rutas de aprendizaje año a año para conseguir 

un proceso que les permita a los estudiantes alcanzar los EBC planteados. Los DBA 

deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos de 

los planes de área y de aula del PEI de cada institución. 

 

Los DBA son tomados como un conjunto de saberes y habilidades que tiene en 

cuenta los aspectos fundamentales que deben ser aprendidos por los estudiantes 

al final del año, desde los siguientes aspectos: 

 

 Son una propuesta articulada de aprendizajes para alcanzar al final 
de cada grado. 

 Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo 
de los grados 

 Son referentes para la planeación de la clase. De esta manera, las 
actividades en el aula pueden e idelamente deben, involucrar varios 
DBA de un grado, para que estos se alcancen gradualmente a lo largo 
del año. 

 Cada DBA NO corresponde a una actividad ni a una clase. 

 Varias actividades permiten el desarrollo de los diferentes DBA 

 Aunque tengan una enumeración, los DBA NO están organizados en 
un orden particular. No necesariamente el estudiante debe desarrollar 
el número 3 antes del número 4. Es decir, no son secuenciales.63 

 

Los DBA apoyan los procesos de planeación, enseñanza y gestión del aula en 

general. 

 

                                                             
63 MINEDUCACIÓN. Derechos básicos de aprendizaje. Pp 2-3. Recuperado de: 
www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf 
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Figura 5. Derechos Básicos de Aprendizaje 

 

Fuente: MinEducación64.  

La estructura de los DBA se establece de la siguiente manera: 

 

 Un enunciado enumerado del DBA que se espera alcance el 
estudiante. Este se escribe en un color característico. 

 Unas ideas secundarias o palabras relevantes que dan significado al 
DBA y que se resaltan en negrilla. 

 El ejemplo del DBA busca ampliar la comprensión del enunciado, 
estos NO se plantean como actividades que los docentes deban 
realizar en sus aulas de clase.65 

                                                             
64 MINEDUCACIÓN. Derechos básicos de aprendizaje. (En línea) p. 4. Recuperado de: 
www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf 
65 Ibíd., p. 4 
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Figura 6. Estructura de los DBA en ciencias sociales 

Fuente: MinEducación66 

                                                             
66 MINEDUCACIÓN. Derechos Básicos de Aprendizaje Ciencias Sociales. (En Linea). 2016. p., 

38. Recuperado de: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Sociales.pdf 
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Fuente: MinEducación67 

 

                                                             
67 Ibíd. p., 39 
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Fuente: MinEducación68  

                                                             
68 Ibíd. p., 40 
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Fuente: MinEducación69 

 

 

  

                                                             
69 Ibíd. p.,  
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Anexo D. ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

1. Fecha:      Género: Masculino: 

 Femenino: 

 

1. Tienes computador en tu casa 

Sí   No 

 

2. ¿Con qué frecuencia semanal utiliza usted un computador?  

Todos los días       Una o dos veces por 

semana 

Tres o cuatro veces por semana    Solo fines de semana 

 

3. ¿Con qué frecuencia diaria utiliza usted un computador? 

Menos de una hora diaria     De una a dos horas diarias 

De tres a cuatro horas diarias     Más de cuatro horas 

diarias 

 

4. ¿Cuenta con servicio de Internet en su casa?  

Sí   No 

 

5. Usa su computador básicamente para 

Estudio, Formación y perfeccionamiento   Realizar trabajos 

Juegos        Redes sociales 

 

6. ¿Considera que las TIC son un recurso importante para mejorar su 

educación? justifique su respuesta 

Sí   No  Porque       

  

 

< 

< 

< 

< 
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7. ¿La tecnología te facilita el aprendizaje en el aula? 

Verdadero  Falso 

 

8. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)? 

Sí   No 

 

9. ¿Cada cuánto usa algún tipo de equipo o aparato tecnológico, como celular, 

ipod, computadora, juegos de video, u otros? 

a. Diariamente   b. Una vez a la semana      c. Más de una vez a 

la semana 

d. Cada quince días  e. Mensualmente 

 

10. ¿Cuál es el lugar del colegio dónde más usa esos equipos o aparatos? 

a. Patio, durante el recreo.  b. Biblioteca   c. Salón de clases 

d. Salón de cómputo 

 

11. ¿Cuál es la actividad para la que más usa esos equipos o aparatos? 

a. Ayuda en las tareas  b. Aprender nuevas cosas  c. Para jugar 

d. Para comunicarse con sus amigos o familiares 

 

12. ¿Cree que es importante que el Colegio cada vez emplee más tecnología 

en las clases? 

Sí   No  

 

  

< 

< 

< < 

< 

< 

< 
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Anexo E. ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1) Las actividades del aula virtual te ha ayudado para relacionarte con 

compañeros 

Sí   No 

 

2) Encontraron dificultades en el acceso tecnológico a la plataforma Moodle? 

Sí   No 

 

 

3) Como calificas el avance educativo a partir de las actividades propuestas 

en el aula virtual 

Malo   Regular  Bueno   Excelente 

 

 

4) ¿Te resultó fácil la comprensión de la información planteada en las 

actividades? 

Sí   No 

 

5) ¿Durante cuánto tiempo accediste a internet para realizar las actividades 

propuestas? 

   Horas semanales 

 

6)¿Resultó fácil el acceso al aula virtual de Moodle donde se encuentran las 

actividades propuestas? 

Sí   No 

 

7)¿El formato de presentación y desarrollo de las actividades formativas en el 

aula virtual respondieron a realidades específicas de tu realidad? 

Sí   No 
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8) El ingreso e importancia del curso en la plataforma Moddle le pareció… 

Malo   Regular  Bueno   Excelente 

 

 

9) Hizo su ingreso con facilidad a la plataforma Moodle, al curso de ciencias 

sociales 

Sí   No 

 

 

10) Consideras el manejo del área de sociales a través de las TIC 

Malo   Regular  Bueno   Excelente 
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ANEXO F. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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