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Resumen 

 

 

El propósito de la investigación va dirigido al desarrollo de competencias básicas, 

geográficas, el fomento de aprendizaje y experiencias significativas desde ámbitos mediados por 

las TIC; específicamente el manejo y utilización de mapas y atlas digitales.  Teniendo como  

objetivo integrar las ciencias sociales, específicamente la geografía (cartografía), con los medios 

digitales, tecnológicos, comunicativos y plataformas interactivas donde los educandos exploren, 

desarrollen competencias, experimenten aprendizajes significativos y puedan conocer el mundo 

desde la realidad aumentada. En este orden de idea la investigación está orientada en la 

transformación del quehacer docente, reflexionar en la práctica, analizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la geografía. Es por ello, que se espera que por medio de las competencias 

geográficas (graficacia) y la geolocalización, los estudiantes identifique su lugar en el espacio y 

la responsabilidad de aprender a convivir en un mundo digital y globalizado. De esta manera, se 

pretende desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias relacionadas con la capacidad de 

interpretar mapas, clasificarlos teniendo en cuenta convenciones e información pertinente, hacer 

uso de plataformas que permitan su ubicación y recorrido en tiempo real o en 3D. La 

investigación se enmarca desde la Línea de investigación Ambiente de Aprendizaje mediado por 

las TIC. El paradigma es socio-crítico, desde un enfoque cualitativo, dada la naturaleza del 

estudio. El diseño elegido es investigación acción educativa, la población estudiante de 3° de la 

Instrucción Educativa Técnica e Industrial del Soledad y la muestra 15 educando. 
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                                                                   Abstract 

 

 

The purpose of the research is aimed at the development of basic, geographical competences, the 

promotion of learning and meaningful experiences from areas mediated by ICT; specifically the 

management and use of maps and digital atlases. Having as   objective to integrate the social 

sciences, specifically geography (cartography), with digital, technological, communicative media 

and interactive platforms where students explore, develop skills, experience meaningful learning 

and can get to know the world from augmented reality. In this order of idea, the research is 

aimed at transforming the teaching task, reflecting on practice, analyzing the teaching-learning 

process from geography. That is why it is expected that through geographic skills (graphing) and 

geolocation, students identify their place in space and the responsibility of learning to live 

together in a digital and globalized world. In this way, it is intended to develop and strengthen 

the skills and competencies related to the ability to interpret maps, classify them taking into 

accountIt has conventions and pertinent information, make use of platforms that allow its 

location and route in real time or in 3D. The research is framed from the ICT-mediated Learning 

Environment research line. The paradigm is socio-critical, from a qualitative approach, given the 

nature of the study. The chosen design is educational action research, the student population of 

the 3rd year of the Technical and Industrial Educational Instruction of Soledad and the sample 15 

educating. 

Keywords: Meaningful Learning and Experience; Basic and Geographic Competencies 

(graphing) and IT-Mediated Learning Environments 
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1. Introducción 

 

 Las tecnologías de la información y comunicación TIC han influenciado notablemente 

en la sociedad, no exceptuando el campo educativo, siendo éste uno de esos aspectos donde las 

TIC, han incursionando y generando diversos cambios como la innovación, interactividad, 

variedad y otros aspectos más, como lo plantea Cabrero (1998). Es por ello que las escuelas hoy 

en día apuestan por el uso y aplicación de la tecnología como una herramienta didáctica que 

ayude en los procesos educativos de los educandos. 

La siguiente propuesta de innovación pedagógica se constituye en el inicio de un 

proceso que permitirá  el desarrollo de ciertas competencias geográficas a través de la mediación 

didáctica de mapas y atlas digitales donde lograr la interacción aprendizajes significativos y 

medios digitales es el reto para los estudiantes de la Institución Educativa Técnica e Industrial y 

Comercial de Soledad Atlántico. Es por medio de la reflexión de la práctica pedagógica y el uso 

de las TIC, lo que hará una contribución que redunde en el cambio de paradigma en la enseñanza  

de la geografía de forma tradicional, para centrarse en una perspectiva que vaya  de la mano con 

las necesidades y expectativas del estudiante; por eso es importante  reconocer que al enseñar  

geografía desde un enfoque tecnológico, se amplían o articulan ciertos campos o escenarios 

formativos, donde la comunicación y la globalización presentan una nueva realidad educativa. 

Esta investigación detiene la mirada en el contexto educativo y muestra las diferentes 

oportunidades de mejora para la población educativa ITICSA, por eso se considera relevante, 
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pues establece como objetivo central el desarrollo de competencias, habilidades y experiencias 

significativas digitales en el área de la geografía, fortaleciendo los procesos académicos en los 

educandos. De igual forma, esta investigación aporta significativamente  dadas   las exigencias 

de la educación actual requiere de procesos mediáticos apuntando a que el docente se constituya 

en tutor de contenidos desde contextos informáticos, que transforme la práctica pedagógica en 

espacios de aprendizaje que vayan acordes  a los lineamientos curriculares exigido por el MEN, 

al PEI de las instituciones educativas. La viabilidad se hace notoria porque se cuenta con los 

recursos humanos y digitales básicos que permitirán un inicio y atenderán de forma oportuna las 

diferentes dificultades que estudiantes y padres de familia puedan presentar. 

El presente trabajo investigativo, se orienta hacia hechos o fenómenos de la realidad 

abordados desde una adecuada conceptualización previa de referentes teóricos y conceptuales; 

inicialmente el concepto de aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1963), quien lo 

presenta como el mecanismo humano por excelencia, porque permite almacenar ideas e 

información en cualquier campo del conocimiento; por otra parte, el análisis con respecto al uso  

de herramientas tecnológicas en el área de la geografía como lo propone De la Vega ( 2014), 

quien desde sus trabajos deja entre ver que las potencialidades que brinda la enseñanza de la 

geografía desde contextos didácticos y tecnológicos en los educandos, fomenta y desarrolla 

habilidades y competencias en relación a la cartografía y genera en ellos un aprendizaje 

autónomo y efectivo. 

En cuanto al diseño metodológico, se  enmarca una investigación con enfoque 

cualitativo apoyado en el paradigma socio- crítico, en el cual se desarrolla este estudio. La 

propuesta se fundamenta en la investigación acción participativa como diseño elegido para la 
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intervención del contexto educativo. Dentro de las técnicas e instrumentos para recopilar  la 

información  emitida por los sujetos participantes, dentro de los cuales se incluyen ,  la 

entrevista, el diario de campo, la observación, rúbrica de evaluación, el diseño de unidades 

didácticas digitales porque a partir de aquí, se visiona el camino a seguir y así poder alcanzar los 

propósitos planteados en la propuesta. 

Sobre la importancia de la unidad didáctica como camino para poder solucionar y dar 

respuesta al objetivo se inicia con actividades claras y delimitadas que den alcance al 

cumplimiento de  los objetivos específicos planteados; según Rodríguez (2010) afirma que  la 

unidad didáctica es una herramienta clave en la promoción de las competencias de los 

educandos; además, es una herramienta cargada de significación no sólo en lo didáctico, sino en 

transformación y articulación de los conocimientos con relación a la práctica educativa, lo que 

conlleva a una reflexión seria sobre el quehacer pedagógico donde la diversidad, las tecnologías 

y demás aspectos relevantes de la disciplina como de la cotidianidad son tenidos en cuenta. 

Para verificar el proceso en relación a los objetivos trazados, se realizará el análisis de la 

información obtenida, cuyos resultados se constituyen en elementos constructos valiosos para el 

alcance viable de la investigación; esto asegurará la credibilidad del estudio, lo cual es 

fundamental en la pertinencia del proyecto, porque abrirá caminos para dar continuidad a otros 

procesos relacionados con las variables planteadas y también permitirá una consecuente 

valoración de los hallazgos encontrados a lo largo del proceso.  
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2. Planteamiento del problema y pregunta problema 

 

Los recursos tecnológicos en la actualidad, están teniendo un gran impacto en la 

humanidad, es tan extenso su uso en muchas áreas de la sociedad, que la educación  no puede, ni 

debe quedar a espalda de éstos grandes cambios, ni  procesos. Identificándose el planteamiento a 

la luz de lo que propone  Ramírez (2010). La escuela como componente esencial de la sociedad 

debe ir encaminada con los avances y las transformaciones del mundo hoy es por ello que las 

TIC se constituyen en la fuente principal de los cambios e innovaciones que se experimentan 

(Carneiro, 2008). 

Por otra parte, en el campo educativo las TIC no solo deben ser miradas como un 

elemento de carácter motivante, sino como una estrategia que abre un mundo de posibilidades 

para enriquecer y desarrollar  nuevas prácticas educativas, siendo estas oportunas, eficientes 

durante  el quehacer pedagógico del docente y desarrollo  de sus  procesos académicos en 

relación a la enseñanza y el aprendizaje de los educandos (Savarín, 2013).     

Hablar de las potencialidades que  pueden brindar las TIC, nos permiten  considerarlas 

como herramientas pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje, con la 

cual el docente se apoya para llevar a cabo sus actividades académicas, éste debe convertirse en 

un agente motivador de todo sus procesos académicos; por eso es importante que las escuelas 

desarrollen propuestas que incentiven a la formación docente; esto sería un excelente aporte a 

mejorar la calidad de la educación a través de las TIC; hoy en día la sociedad necesita 
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educadores bien preparados, que puedan enfrentar la demanda, que la era de la información le 

exige a la educación y a la sociedad en general. 

Todo el articulado está centrado en los educandos de la Institución Técnica Industrial y 

Comercial de Soledad Atlántico ( ITICSA), por lo cual se requiere de una síntesis sobre la misma 

para entender el contexto; su fundación data en 1995, ubicada al nororiente del municipio de 

Soledad en el departamento del Atlántico; integrada por dos sedes (Moras y Villa Lozano), 

mixta, de carácter oficial; cuenta con un recurso humano de 70 docentes, 5 directivos docentes, 8 

administrativos y 2070 estudiantes aproximadamente; perteneciente al calendario A que va desde 

transición hasta 11° en la jornada matinal y vespertina;  nuestra comunidad educativa pertenece 

al estrato socioeconómico 1 y 2 (bajos recursos), cuyos padres se dedican a labores informarles o 

devengando un salario mínimo;  un porcentaje mínimo son profesionales y algunos están en 

situación de desempleo.  

El análisis de la propuesta nace como una necesidad por transformar la práctica 

pedagógica desde el área de ciencias sociales, donde la asignatura es trabajada en la institución 

ITICSA por varias generaciones por un cuerpo de docentes que por diferentes razones no han 

podido contextualizar el área con las nuevas tecnologías de la información. La forma tradicional 

como se desarrollan los contenidos y la lejanía de los estándares y Derechos Básicos de 

Aprendizaje  que propone el Ministerio De Educación Nacional (2010) y esbozan el desarrollo 

de competencias vista desde  la realidad y de los cambios que  a grito pide el mundo de hoy. Los 

resultados de la prueba saber en la media, muestran que el área de ciencias sociales sigue por 

debajo de otras áreas del saber. 
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De allí, que el propósito de la investigación, es permitir que los educandos del ITICSA, 

desde la ciencias sociales y con el uso de recursos tecnológicos (mapas y atlas digitales), vivan 

experiencias significativas que le permitirán empoderarse de su entorno, logrando que participen 

activamente de los procesos de reflexión y análisis, ser retroalimentados, logrando así el 

fortalecimiento de capacidades que serán útiles para la vida y sin lugar a dudas repercutiendo en 

su resultados evaluativos desde diferentes ámbitos; además éstas experiencias deben trascender  

al contexto permitiendo cambios en su realidad económica y social y puedan ser compartidas con 

otros miembros de la comunidad. 

Según el pensamiento de Fielden (2001), el profesorado de cualquier nivel educativo 

necesita una formación continua no solo desde lo disciplinar, sino en las TIC lo que 

evidentemente lleva a la adquisición de una serie de competencias docentes que permitan al 

futuro profesor desenvolverse correctamente en el aula, por eso se hace necesario que las 

competencias estén enfocadas, en todas las áreas del conocimiento, donde la práctica sea el eje 

fundamental, de todo proceso académico. Santacana (2005), expone que años atrás el área de las 

ciencias sociales basada en una educación tradicional, insistía en que el aprendizaje de esta 

disciplina fuera desarrollado desde una perspectiva principalmente teórica; y sólo el enfoque 

práctico como actividades a través de laboratorio o taller, se reservaba a las materias científicas y 

experimentales; la idea es precisamente romper con los paradigmas y lograr cambios significados 

en la forma como debe ser trabajada el área del saber. 

Ante esta problemática muchos autores consideraban que el área ocupado del 

pensamiento social, debían dar un cambio de la transmisión de saber a un proceso de  
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construcción; para lo cual se requieren no solo para los futuros docentes sino para los que están 

en ejercicio a que aprendan a centrarse en el desarrollo de habilidades y competencias como un 

elemento imprescindible, que adquiera previamente habilidades en el diseño y desarrollo de 

actividades destinadas a la adquisición de conocimientos que se consideran relevantes sobre las 

sociedades actuales(López , 2010) 

De igual forma, Arista (2011), señala que la planificación de unidades didácticas en 

historia y geografía, deben tener la finalidad que los escolares alcancen conocimientos (saber), 

desarrollen destrezas para el manejo de la información (saber- hacer) y que adquieran como seres 

sociables valores y actitudes (actitudinal); para lo cual se hace necesario que desde los proceso 

preescolares y básicos generen bases sólidas en la promoción asertiva de competencias y 

habilidades. Una  forma  en la que se puede desarrollar en los aprendices esos saberes, 

competencias y experiencias significativas, es haciendo uso de los  recursos interactivos que 

fácilmente podemos encontrar en la web (atlas digitales y mapas), ayudando así aún mejor 

desarrollo de los contenidos de la geografía, en estos primeros niveles de enseñanza; pero es de 

gran importancia que ésta vivencias, llamada muchas veces experiencias significativas, deben 

siempre ir orientadas por el docente, existiendo un vínculo de comunicación entre ellos, que sirva 

para reflexionar, actuar participativamente el educando y  generar un clima didáctico donde el 

saber- hacer, sea la clave para lograr un aprendizaje significativo.    

Para seguir profundizando en el tópico Hargreves (2006), imprime en su pensamiento la 

importancia de realizar investigaciones que tengan como sujeto de análisis a los estudiantes; 

convirtiéndose en una necesidad para el profesorado, conocer las ideas, conceptos y todo 
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conocimiento previo que los alumnos han ido desarrollando a lo largo de su experiencia escolar y 

que constituye su conocimiento personal. Hoy por hoy es urgente en el desarrollo de los procesos 

de aprendizajes significativos, un acercamiento hacia las TIC, no solo como referente 

motivacional, sino como fundamento educativo iniciando por la información de su existencia, de 

sus aplicaciones y evaluar las ventajas que puede ofrecer para mejorar la calidad de enseñanza en 

las diferentes áreas de aprendizaje, especialmente el estudio de la geografía e historia, que deben 

dejar de ser áreas basadas en la memorización de conceptos, que además de ser ineficaces  para 

comprender los diferentes fenómenos sociales , están obsoletas en un mundo, donde ya es fácil a 

través de la web, obtener información al instante. 

En la actualidad y en medio de todas las dificultades que la pandemia ha generado a la 

educación, se desea dar inicio en el ITICSA el uso de nuevas estrategias de tipo tecnológico, en 

los niveles de la básica primaria, especialmente en los grados tercero, haciendo énfasis en área de 

geografía, permitiendo así empezar a lograr cambios significativos en su aprendizaje. De allí que 

Gil (1986), proponga un cambio conceptual y metodológico, no solo cambiar lo que se piensa, 

sino la manera como se enseña y los recursos didácticos a utilizar que serán prenda de garantía 

del éxito para el educando en su proceso de aprendizaje. 

Por consiguiente, dentro del trabajo de investigación, es bueno estudiar, analizar 

algunos aspectos que sirvan de partida para llevar a cabo este proceso investigativo. Iniciar con 

el diagnóstico de los conocimientos del área de sociales, la disponibilidad tecnológica y la 

capacidad de uso de los estudiantes de 3° del ITICSA , permiten conocer las destrezas y 

habilidades que los estudiantes poseen en el manejo de los diferentes recursos tecnológicos, 
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como mapas y atlas interactivos,  usados actualmente como herramientas digitales en el área de 

geografía ; el estudiante del ITICSA al hacer uso de éstos recursos ,enriquece el aprendizaje, 

adquiere ciertas habilidades tecnológicas que le ayudarán a transformar su entorno educativo.  

Con el inicio de la pandemia (Covid-19), la Institución Educativa se vio en la necesidad 

de reestructurar los procesos académicos e iniciar las  actividades escolares desde casa, tarea que 

no fue fácil porque muchos de los docentes no contaban con ciertas  competencias tecnológicas 

que le permitieran orientar sin dificultades el aprendizaje de sus educandos;  además  los 

estudiantes en sus hogares carecían de los elementos digitales, habilidades, conocimientos sobre 

el manejo de estos recursos tecnológicos; ante esta situación los docentes se vieron en la 

necesidad de reestructurar su quehacer pedagógico e incluir  las TIC como un recurso  esencial  

para educación,  fortaleciendo los proceso de formación pedagógica de los estudiantes del 

ITICSA. 

Teniendo en cuenta lo anterior, reconstruir y adaptar los procesos educativos de las 

instituciones, al mundo tecnológico es un reto para la educación,  toda  comunidad educativa 

debe prepararse para enfrentar los diferentes cambios que la tecnología actual  ofrece a los entes 

educativos, es hora de dar inicio a proyectos, investigaciones que ayuden a mejorar,  aprender 

sobre el uso y manejos de tecnologías, diagnosticando que tan preparado se está, si se cuenta con 

los elementos tecnológicos y humanos que permitan dar inicio a metodologías de enseñanzas 

innovadoras, en un contexto educativo donde la tecnología transforma el aprendizaje  en  

procesos activos, participativos ,dinámicos, entre docentes y estudiantes; recordemos que las 

herramientas del presente son digitales y  los educandos de los  tiempos actuales nacen rodeados 
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de ellas, por eso es importante que el maestro domine  el uso de las tecnologías y así de ésta 

manera pueda orientar los procesos académicos, dinamizar el aprendizaje de los escolares y 

lograr una educación más democrática. 

El contexto de los estudiantes del ITICSA como consecuencia de la pandemia,  el 

nacimiento y posterior crecimiento en el uso de recursos tecnológicos en las aulas de clase de la 

escuela (actividad sincrónica), ha motivado el desarrollo de la siguiente propuesta, permitiendo 

construir un nuevo modelo de trabajo con los estudiantes de 3°, haciendo uso de herramientas 

interactivas ( mapas y atlas digitales) en el área de geografía, que consiste en crear escenarios de 

aprendizajes con éstos recursos tecnológicos, logrando que el educando viva  experiencias 

significativas , promueva  a través de esas experiencias el desarrollo de habilidades y 

conocimientos, alcance  altos niveles de competencias geográficas y tecnológicas como 

estudiante del siglo XXI. 

La digitalización ofrece oportunidades de crecimiento en todos sus ámbitos, por eso la 

transformación es una realidad en muchos frentes de la sociedad; a pesar de las circunstancias 

que rodea a la educación en éstos momentos por motivos de pandemia, se hace necesario 

cambiar y transformar la educación en una realidad digital y el ITICSA no puede ser la 

excepción;  gracias a los recursos tecnológicos, como el internet, plataformas para el desarrollo 

de clases sincrónicas, contenidos digitales, aplicaciones y sitios web entre otros, son los que han 

permitido una educación a distancia, logrando  preparar al educando a enfrentar los retos que 

brinda el mundo tecnológico. De allí, que la vinculación de las tecnologías en la educación, se 
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constituye en un capital importante en término didáctico, que han generado cambios cruciales en 

el sistema educativo. 

En la actualidad, el ITICSA no cuenta con recursos tecnológicos suficientes para ser 

implementados en las aulas de clase. Si se realiza un análisis, teniendo en cuenta el menester de 

la escuela, las consecuencias que ha generado la pandemia y el de comenzar clases desde casa, se 

hace necesario realizar algunos cambios metodológicos al currículo de la Institución y es el de 

incorporar el uso de ciertas herramientas digitales en el área de geografía, siendo ésta orientada 

desde la virtualidad, contando con aquellos recursos tecnológicos que el estudiante posee en 

casa. Se dará  inicio con la aplicación de ciertas actividades diagnósticas que  permitirán conocer 

que habilidades y competencias son las que prevalecen en el educando y en cuales hay   que 

enriquecer  en esta área; si observamos,  todas las bondades que la tecnología brinda en éstos 

momento al sistema educativo, es la oportunidad para que  el  ITICSA  promueva en la 

institución, el desarrollo de programas académicos, fundamentado en procesos y recursos 

tecnológicos,  para que sean  implementados en las salones de clase, generando así  en la 

institución cambios significativos en el aprendizaje de los educandos. 

2.1. Pregunta de investigación concreta 

 

● ¿Cómo desarrollar competencias geográficas a través de mapas y atlas digitales que logren 

aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Técnica, Comercial e Industrial de Soledad? 
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3. Justificación 

Actualmente el mundo es totalmente diferente del que era la anterior generación, la 

información, la nueva tecnología, la globalización y la comunicación son pilares fundamentales 

de la convivencia y desarrollo humano desde todo punto de vista. De allí que la escuela requiera 

reinventarse y adaptarse a los cambios sociales que vive, no quedándose atrás, enriqueciendo las 

prácticas pedagógicas a través del uso de recursos, plataformas y demás elementos digitales, que 

cobren sentido en la educación, haciendo que el aprendizaje del estudiante sea significativo.  

Sánchez (2001), expone de manera magistral el sentido y significado de las TIC en 

educación; comparándola con la explosión de la información, dejando obsoleta a la forma de 

comunicación de generaciones pasadas, lo que ha generado un nuevo orden en el mundo 

trayendo como resultado la globalización. Son estos cambios que de la mano al desarrollo 

tecnológico y digital, generan redes fuertes en el sistema educativo, donde la integración de ese 

ser social a un mundo digital debe ser una prioridad para la escuela. Las TIC han engendrado un 

mundo global donde las personas se han reinventado desde la forma como se comunican y 

aprenden propendiendo y llevando a la escuela a reformar el currículo y toda la planificación en 

función de los cambios digitales. 

Es claro que para la sociedad actual las TIC han llegado para quedarse, rodean el 

entorno humano y no se pueden ignorar en la escuela, por lo tanto urge tomar conciencia de su 

aprendizaje, utilizándose como palanca motivadora para el cambio en beneficio de la educación; 

por esto, el proyecto investigativo está encaminado a la transformación digital, proceso que dio 

inicio en muchas escuelas por motivo de la pandemia, por eso se hace necesario que los avances 
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digitales en los centros educativos se empiecen a ver reflejados en el currículo y planes de 

estudio, en las diferentes áreas del aprendizaje que la escuela desarrolla.  

Una de las principales dificultades que enfrenta nuestra población educativa ITICSA, es 

no contar con los recursos tecnológicos necesarios, que permitan brindar la oportunidad al 

educando de crecer y de llevar la educación a una verdadera realidad tecnológica. Otra, es el 

grado de escolaridad de algunos padres de familia, que por algunas circunstancias no cuentan 

con las destrezas y habilidades tecnológicas para brindar una orientación adecuada a sus hijos en 

las diferentes actividades académicas. 

Se puede afirmar que la propuesta es relevante, ya que, por medio de ella, se 

desarrollará en los estudiantes de 3° del ITICSA, competencias, habilidades y experiencias 

significativas digitales en el área de la geografía, permitiendo así de esta manera fortalecer y 

desarrollar los procesos académicos de los educandos. 

Los mapas digitales, como instrumento didáctico para los estudiantes del  3° del 

ITICSA, parecería tener poca relevancia a simple vista, en comparación con otras áreas, como 

las matemáticas y la literatura que manejan recursos digitales con un amplio contenido 

tecnológico, pero la realidad es otra, el uso de herramientas digitales en el área de geografía, 

puede llevar a los niños  a adquirir ciertas habilidades, que no requieren de la memorización;  la 

idea central es que aprendan de manera significativa desde la identificación, comprensión y el 

análisis de los elementos físicos y sociales que se interrelacionan en un espacio al que dan forma. 

Por eso es relevante que el docente ITICSA al hacer uso de la cartografía digital, ésta siempre 
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debe estar acompañada, de un buen planteamiento didáctico, para así darle una nueva visión al 

área de geografía en los niños de 3° de la Institución. 

La siguiente propuesta es pertinente, dadas las exigencias de la globalización en 

términos educacionales, para lo que se requiere de la vinculación de las TIC al proceso de 

formación pedagógica en términos de aprendizaje, transformando las prácticas educativas en 

espacios didácticos, que vayan acorde a los lineamientos y la calidad exigida por el ministerio de 

educación nacional, al PEI de las instituciones educativas; además de la promoción y el 

desarrollo de competencias básicas y geográficas propias del área. 

El presente estudio es viable, porque el ITICSA se abre a la transformación y 

crecimiento digital, producto de la pandemia que hizo que los docentes, cuerpos directivos y 

comunidad educativa, atendieran y vieran la relevancia de las TIC como ayuda y oportunidad de 

dar solución a las diferentes dificultades que aprendices y padres de familia puedan presentar. 

Desde las aulas de clase se quiere dar inicio  a este proyecto educativo en el área de ciencias 

sociales, muy especialmente desde la geografía, aquí el educando podrá tener la oportunidad con 

ayuda del maestro de aula, hacer uso de material interactivo ( mapas y atlas) y ponerlo a 

disposición  a los estudiantes de 3°, para que practiquen  y asimilen mejor los contenidos  de la 

asignatura y poder visualizar de cerca, cómo los estudiantes logran vivir ciertas experiencias 

significativas en su contexto educativo. 

Quiroga (2018), plantea que las TIC se constituye en una herramienta de gran estima, al 

igual que las demás actividades humanas llamativas por su productividad; el alcance que esta 

herramienta proporciona es tal,  que la educación queda inmersa en las TIC, convirtiéndose ésta 
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en un elemento indispensable en las instituciones, donde puede cumplir múltiples funciones que 

conllevan al trabajo colaborativo y lo más importante logra que el aprendizaje sea significativo. 

Dado lo expuesto anteriormente el autor nos presenta las herramientas digitales, como un recurso 

que cada día, es más indispensable en las instituciones educativas, generando aprendizajes 

significativos en los estudiantes, el desarrollo de nuevas ideas de pensamiento, capacidad para 

interpretar contenidos digitales, todo esto permite dinamizar la enseñanza, logrando una 

formación integral en los educandos. 

 El objetivo de la propuesta con los estudiantes de 3° del ITICSA, es el desarrollo de 

ciertas competencias tecnológicas que le permitan adquirir mayores conocimientos acompañado 

de ciertas habilidades como orientarse, localizar, interpretar, conocer lugares de su interés,  hacer 

uso de ciertos recursos interactivos, durante la realización de las actividades académicas en el 

área de geografía, donde  el uso de la creatividad y el  ingenio del educando en sus procesos 

académicos,   le permitan alcanzar aprendizajes significativos, es decir  que el estudiante no se 

limite a adquirir saberes, sino que los construya. 

El uso de recursos digitales en los procesos formativos, son herramientas o instrumentos 

que forman parte de los componentes curriculares y que permiten desarrollar competencias, que 

ayudarán a cambiar la vida del educando y el entorno que le rodea; por su parte se puede 

parafrasear de García (2011), que la promoción y alcance de una competencia, está firmemente 

asociada al manejo de unos constructos académicos y culturales (conocimientos, habilidades, 

actitudes, emociones etc.), por parte del sujeto. 
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Dentro de la viabilidad de la propuesta se cuenta con recursos humanos (estudiantes, 

padres de familia, docente, comunidad educativa), físicos (escuela, salones, DBA, lineamientos 

curriculares) y tecnológicos (programas, plataformas, sitios web, mapas digitales, celulares, 

computadores), de allí que autores como Sunkel (2013), apunten que el empleo de las nuevas 

tecnologías dependa en gran medida de la capacidades y habilidades de todos los actores 

involucrados en la acción formativa, estudiantes y docentes, principalmente; y de las 

interacciones que estos tengan con los recursos electrónicos en el aula. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar competencias geográficas a través de mapas y atlas digitales para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer grado del ITICSA. 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Conocer las percepciones y formación tecnológica que poseen los estudiantes de 3° del 

ITICSA en el desarrollo de competencias geográficas por medio de mapas y atlas 

Digitales. 

 Diseñar e implementar actividades interactivas a través de la unidad didáctica digital 

enfocadas en competencias geográficas, que promuevan aprendizajes significativos, por 

medio del uso de mapas y atlas digitales, en los estudiantes de 3° de la Institución 

ITICSA. 
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 Evaluar las diferentes competencias geográficas desde el aprendizaje significativo, al 

igual que las percepciones y formación tecnológica adquiridas, a través de la apropiación 

y uso de mapas y atlas digitales, desde el análisis de las evidencias de actividades 

realizadas por los educandos de 3° la Institución ITICSA. 

5.  Marco referencial. 

5.1 Estado del arte. 

 

Para cimentar el trabajo de investigación se hace necesario el fundamento de 

propuestas, apartados científicos, tesis de maestrías , doctorados y todo documento que haga una 

referencia investigativa al proyecto en desarrollo; además, debe apuntar al desarrollo de las 

variables, que son aprendizaje y experiencias significativas, competencias geográficas y las TIC 

en relación a lo referente de los mapas y atlas digitales; de allí que las referencias deben ir desde 

lo que se ha escrito desde el ámbito internacional, nacional hasta el local. Sin embargo, los 

documentos de investigación son escasos en momento de abordar las categorías al unísono y 

exiguos los que logran trascender y ser tenidos en cuenta para aplicar acciones que empiecen a 

generar cambios que logren impactar de manera positiva en la sociedad. De todas esas 

investigaciones se citarán algunas que se relacionan con este trabajo para tomar de ellas ciertos 

aportes que puedan contribuir de forma significativa en el desarrollo de los objetivos planteados. 

Partiendo de las investigaciones, referentes investigativos, antecedentes etc. escritos 

internacionales son acertados los siguientes trabajos de investigación:  
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En esta investigación denominada “Hacia un atlas escolar interactivo como 

complemento didáctico en la enseñanza – aprendizaje e investigación panameña. (Ciencias 

sociales y/o científicas)” propuesta por Ortega (2018), plantea que la geografía y las demás 

asignaturas de las ciencias sociales, son campos que poseen un estudio complejo; la 

investigación a tratar, busca obtener datos útiles y oportunos sobre qué decisiones se deben 

tomar al implementar recursos digitales (atlas), en la asignatura de la geografía y demás campos 

del áreas afines a las ciencias sociales; desafortunadamente son poco los recursos digitales que 

manejan las escuelas panameñas. Los atlas utilizados en esta asignatura, son manejados de 

manera manual, ante ésta circunstancias se hace necesario potencializar el manejo de las TIC, 

acompañado de un buen apoyo tecnológico e innovador en el área de la geografía, por eso se 

propone la creación de un atlas virtual que permitirá al educando y docente, acercarse a datos 

reales y actualizados que haría parte del currículo de las escuelas del país. Con los resultados 

obtenidos en esta investigación, las entidades educativas panameñas, dan inicio a la elaboración 

de atlas virtuales; que además de establecer datos reales, responderán satisfactoriamente a los 

contenidos del currículo, de una manera actualizada desde la pre-media hasta la universitaria; 

esto le ayudará al estudiante, potencializar sus conocimientos en el área, permitiendo la 

elaboración de proyectos, que brindan nuevos aportes, teniendo en cuenta las necesidades del 

país.  

Se enmarcó un enfoque cuantitativo, se hicieron uso de algunas herramientas como 

entrevistas y encuestas en muchos sectores de los centros educativos del país. Este trabajo brinda 

aportes significativos, al estudio que se está llevando a cabo. El uso de los atlas digitales son una 
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herramienta que ha transformado el área de la geografía, que, durante mucho tiempo, estuvo 

relegada como una asignatura elemental con relación a otras ciencias de la educación, lograr este 

propósito del uso de las TIC, en las escuelas ha sido, indiscutiblemente la mejor forma de 

cambiar la metodología de enseñanza en las instituciones, el estudiante deja de ser ese agente 

pasivo, para convertirse en el protagonista del escenario educativo. 

Por otra parte, se realiza el análisis del siguiente estudio investigativo denominado 

“¿Educación equitativa y de calidad para toda África? Los desafíos del uso de las TIC en la 

educación” desarrollado por Samarakoon et al (2017),  el cual  nos presenta una investigación 

donde se afirma que los avances tecnológicos, en estas regiones del continente son relativamente 

pobres  es poco el desarrollo que se ha logrado; pero a pesar de eso la adopción de la tecnología, 

está pasando de proyectos pequeños  a programas gubernamentales nacionales, creando  

esperanzas de avanzar y mejorar sus procesos tecnológicos en las diferentes escuelas del 

continente Africano. 

El presente estudio arroja dentro de sus resultados que los obstáculos que no permiten 

integrar la educación mediada por las TIC son: la necesidad en materia de conectividad, 

formación tecnológica de algunos docentes, poco acceso al uso de herramientas TIC, desarrollo 

de contenidos digitales y la pobreza energética. Además, expone que desde el diseño 

metodológico que, para la recopilación de datos, utilizados en este proyecto, fueron la realización 

de entrevistas de algunos maestros, encuesta a estudiantes y la utilización de datos escolares. 

La conclusión a la que se puede llegar es que para que exista un verdadero avance en el 

campo tecnológico, es necesario resolver algunos problemas sociales y económicos, como son la 
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discriminación social, problemas políticos entre otros, que agobian a los países subdesarrollados 

y no permiten que se desarrollen en diferentes campos, en especial el educativo, siendo éste el 

pilar para el progreso de un país. 

Además, es relevante el trabajo de Kairollovna et al. (2016) en Kazajstán (Asia central),  

denominado: "El Atlas Escolar Electrónico como Medio Innovador de Desarrollo de la 

Educación Geográfica en las Escuelas de Kazajstán” Esta propuesta de investigación plantea, el 

rol que juegan algunos sistemas de información geográfica (SIG), herramienta educativa que 

permite editar mapas, mostrar edificios, datos de una población, región ; con éstos recursos  el 

país de Kazajstán , tiene como meta  lograr  en sus escuelas, ciertas habilidades tecnológicas en 

sus  estudiantes. Por ejemplo, manejar la lectura de datos geográficos, con atlas y mapas digitales 

de tipo escolar que, al ser compararlo con los mapas de papel, éste se limita solo a analizar y 

ubicar objetos depositados en los carteles convencionales; motivados por tecnología, las escuelas 

de Kazajstán desarrollan por primera vez, el uso de estos atlas electrónicos.                                                                                                                                         

Este estudio se basó en un enfoque cuantitativo y tomando en cuenta los resultados, 

lograron percibir que los atlas electrónicos, permiten mejorar la eficiencia en los procesos 

educativos; así el estudiante puede comparar y realizar estudios de una región, el clima, los 

recursos naturales, topografía etc. 

Este estudio ha permitido conocer las bondades pedagógicas, que brindan, estos 

recursos digitales en el aprendizaje, especialmente en área de la geografía, además, cuentan con 

la facilidad para poder ser llevado a las aulas escolares. Este software puede ser reproducido por 

dispositivos de baja gama, logrando así un aprendizaje interactivo en cualquier contexto. 
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La web, deja interactuar y conocer una gran cantidad de recursos tecnológicos, que 

deben ser evaluados por el docente, para luego ser escogido minuciosamente y ser presentados a 

los niños en sus aulas de clase, logrando alcanzar así, un verdadero aprendizaje significativo 

basado en la virtualidad.  

 La siguiente investigación denominada: “Enseñanza y aprendizaje con herramientas 

TIC: problemas y desafíos de las percepciones de los docentes” realizada por Teaching (2016) 

and Learning with ICT Tools: Issues and Challenges from Teachers. Perceptions of Malaysia. 

Esta propuesta de investigación plantea un análisis de las diferentes percepciones de los docentes  

sobre los desafíos que enfrentan al hacer uso de las medios de la información y la comunicación 

en las aulas escolares; se utilizó un diseño de investigación cuantitativo; se han recopilados 

evidencias  mediante la distribución de cuestionarios modificados y adaptados  de acuerdo a las 

condiciones del contexto del estado de Melaka ( Malasia); los problemas y desafíos más 

relevantes que tienen que ver con el uso de las medios digitales informáticos, por parte de los 

docentes fueron: la falta de conexión, accesibilidad a la red, asistencia técnica limitada, falta de 

formación y de competencias tecnológicas en los profesores; los resultados mostraron que los 

docentes de sexo masculino, presentaban un dominio más avanzado al hacer uso de las TIC, que 

las mujeres. 

Una de las iniciativas de este país era crear escuelas inteligentes; es decir preparar 

niños, para la era de la información y tecnología, meta que se propone alcanzar hasta el 2025, 

logrando así mejorar la calidad del aprendizaje en este país asiático y convertirse en un líder en  
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tecnología de la información y comunicación a nivel internacional; todo este trabajo se 

realiza con el apoyo de padres de familias, el sector privado y la comunidad en general. 

Para concluir, este estudio se relaciona con otros contextos educativos, cuando muestra 

las diferentes barreras, que dificultan la mediación de los recurso digitales y tecnológicos, en las 

diferentes escuelas de muchos países del mundo incluyendo a Colombia; estos obstáculos que 

impiden avanzar desde lo informático  y los esfuerzos que han realizado algunas escuelas  en 

integrar las TIC en sus proceso educativos, no ha sido suficiente; muchas familias no saben cómo 

hacer uso de éstas herramientas tecnológicas en su vida diaria, todos los hogares no cuentan con 

un computador y acceso a internet, donde los estudiantes puedan completar sus actividades 

académicas al llegar a casa. 

Este estudio ofrece información valiosa que puede ser tomada e implementada para 

mejorar el manejo y utilización de las TIC en las escuelas públicas y así de esta manera superar 

algunas barreras que ayudarían a cambiar los procesos educativos, implementando el uso de 

recurso digitales en las aulas de clase, brindando a los estudiantes la oportunidad de ser los 

constructores de sus propios saberes. 

Otro trabajo de investigación en el panorama internacional está el de Bautista (2016): 

“Análisis de la importancia de las TIC en el fortalecimiento del aprendizaje significativo en los 

niños del primer año de educación básica de la unidad educativa San José Benito Cottolengo”, 

En Esmeralda –Ecuador. Este propuesta concluye que la educación del siglo XXI, se enfrenta a 

unos cambios, eminentemente tecnológicos, muy importantes en la  práctica educativa; las 

herramientas digitales están ocupando un lugar importante dentro de las aulas de clase, donde la 
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globalización y el desarrollo desde lo digital y tecnológico obliga hacer uso de ellas y de ésta 

manera  ir conociendo poco a poco sus beneficios en el campo educativo; por eso se hace 

necesario que la educación, se actualice en su práctica, contenidos y que ésta vaya acorde a la 

sociedad moderna del conocimiento de las TIC. 

La metodología fue analítica –descriptiva, los instrumentos utilizados fueron la 

entrevista y encuesta, aplicadas a la comunidad educativa de la escuela, brindando unos 

resultados indicando, que las TIC favorecen significativamente al proceso educativo, donde se 

involucran maestros y estudiantes, que, con el uso de algunos recursos didácticos interactivos, 

dentro de las horas de clase, logran favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para la investigación en curso, la propuesta enunciada aportó muchas ideas, 

contribuciones  valiosas acerca de las TIC  y su funcionalidad en los procesos pedagógicos,   

además apunta, sobre algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de llevar a 

cabo la investigación; como por ejemplo, conocer el contexto o realidad de la institución 

educativa, la disposición que existe para que se pueda llevar a cabo la preparación de docentes en 

el manejo de las TIC , sirviendo de orientador y guía  de los educandos  al momento de hacer uso 

de las herramientas digitales  y  puedan alcanzar   aprendizajes significativos, dinámicos y 

participativos. 

A continuación se analizó la siguiente investigación: “ La enseñanza de las Ciencias 

Sociales, las TIC y el Tratamiento de la Información y Competencia Digital (TICD) en el grado 

de maestro/a de Educación Primaria de las universidades de Castilla y León” Ortega,(2015), 

España. La propuesta en mención mostró el nivel de integración curricular de las materias 

http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss14/default.asp?articulo=1112
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss14/default.asp?articulo=1112
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss14/default.asp?articulo=1112
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss14/default.asp?articulo=1112
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss14/default.asp?articulo=1112
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pertenecientes a las ciencias sociales y la contribución de las TIC y del TICD al desarrollo de 

competencias básicas socioculturales. Este análisis se realizó a través de los planes de estudio y 

las guías docentes del grado de maestro/a de educación primaria de las Universidades de Castilla 

y León. (diciembre del 2015). 

Este aporte científico, además de mostrar la importancia de los medios de información y 

comunicación tecnológica, como recurso digital en la educación, nos muestra lo relevante que es 

preparar académica y tecnológicamente al profesorado de las escuelas en competencias digitales, 

que puedan orientar los procesos académicos y que éstos lleven a ser del educando un aprendiz 

creativo, cooperativo y con un verdadero pensamiento crítico. Otro aspecto que se relaciona en la 

investigación es el diseño metodológico y didáctico en las ciencias sociales, encaminada hacia la 

utilización de las TIC y el desarrollo de las competencias digitales en el aula, que permitan al 

estudiante, ser competente, crítico en los diferentes hechos tecnológicos. 

Este estudio, contribuye a ésta  investigación, porque  muestra  la importancia que ha 

tenido la incorporación de las TIC en el área de las ciencias sociales y cómo ésta puede ofrecer a 

los educandos, herramienta que  fortalezcan  las competencias digitales,  la construcción de cierta  

información relevante, útil y confiable para el desarrollo del área; además generar en el 

estudiantes  experiencias significativas durante toda su vida escolar; Por otro lado,  invita a tener 

presente, que la formación del profesorado, debe estar dirigida y orientada hacia la aplicación de 

metodologías que permitan hacer buen uso de recursos y material didáctico de tipo tecnológico. 

Se ha contemplado el siguiente estudio investigativo titulado “Enseñanza y aprendizaje 

con tecnología: eficacia de la integración de las TIC en las escuelas” realizado por Ghavifekr 
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(2015), Faculty of Education, University of Malaya, Malaysia. La siguiente propuesta de 

investigación presenta a Malasia, un país del mundo que ha querido cambiar la educación 

tradicional  y vincularla al mundo de las tecnologías, para llevarla hacia un desarrollo futuro; ésta 

investigación tiene como objeto analizar percepciones de los profesores, sobre la eficacia de la 

mediación de las TIC , para apoyar el aprendizaje en las aulas de clase ; se realizaron encuestas y 

se desarrollaron cuestionarios aleatorios en diferentes escuelas públicas del país; los resultados 

arrojaron que los estudiantes y profesores de Malasia, cuentan con una muy buena preparación 

tecnológica, permitiendo así, un verdadero éxito en la enseñanza de las escuelas públicas del país 

Asiático. 

De la propuesta expuesta se puede concluir que, para hacer buen uso de las TIC en las 

escuelas, es necesario realizarlo, bajo una metodología de aprendizaje bien estructurada, que 

beneficie al estudiante, a mejorar en sus procesos de aprendizaje y así de esta manera lograr una 

mejor comprensión sobre los temas a desarrollar; además le permite ser eficiente y organizado a 

la hora de realizar sus trabajos académicos. De allí que, la enseñanza y aprendizaje basado en las 

TIC, puede generar muchos cambios en los centros educativos, solo se necesita una muy buena 

planificación y formulación de políticas, que permitan acabar con el analfabetismo digital en las 

escuelas públicas del país. 

El siguiente estudio a destacar, denominado “Explorando la brecha digital: el uso de 

tecnologías digitales en las escuelas públicas de Ontario. Chen, (2015). En la Universidad de 

Minnesota-Twin Cities, (EE. UU)”. La presente investigación partió del estudio de los patrones 
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generales de integración de las TIC en Ontario; estas escuelas fueron financiadas con fondos 

públicos, becas que donaban a los mejores estudiantes y el empoderamiento individual. 

A pesar de que el uso de las tecnologías, ha logrado incorporarse en la vida de muchas 

escuelas y ha mejorado su sistema educativo, aún existen “brechas digitales”, en los sistemas 

educativos públicos de Ontario, esta investigación está dedicada a detectar las posibles causas 

que podrían estar generando, estas dificultades y buscar estrategias que permitan mejorar, 

avanzar en los cambios tecnológico que las escuelas requieren en sus procesos académicos. Es 

por ello, que el presente estudio empleó un diseño de investigación cuantitativa, se realizaron 

encuestas a docentes y estudiantes, cuyos resultados indicaron, que la mayoría de las escuelas 

primarias, brindan ricas oportunidades, para que los estudiantes hagan uso de las tecnologías; 

además mucho de los niños de estas escuelas, contaban con dispositivos móviles en sus hogares, 

lo que permitían un mejor acceso a las TIC. 

Finalmente podemos evidenciar que la educación tecnológica en muchos países no 

avanza, la carencia económica dificulta el acceso a la utilización de los medios digitales e 

informáticos, lo que genera brechas en el aprendizaje y repercute en los distintos niveles 

económicos de la sociedad. 

Otro aspecto a estudiar para la investigación en proceso, sería proponer un marco investigativo 

que serviría para examinar los niveles de brecha digital en las escuelas. El primer nivel, se ocupa 

del acceso equitativo a las TIC en las escuelas; segundo nivel el grado de tecnología, integración 

en la enseñanza y el aprendizaje en el aula y el tercer nivel aborda la medida en que las TIC, se 

utilizan para potenciar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto escolar. 
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Por otro lado, se analizó la propuesta realizada en España por García (2014). La 

presente investigación titulada: “Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de primaria y 

secundaria”. Dicha propuesta está enfocada en realizar un análisis sobre la importancia del 

manejo y utilización de las TIC y cómo estas ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje 

de una sociedad  más conectada, aprendiendo a compartir sus conocimientos con otros grupos de 

estudio y el colaborar se convierte en una competencia transcendental; además esta investigación 

presenta, algunas concepciones o prácticas, que realizan los docentes acerca de la metodología 

de aprendizaje colaborativo, mediada por las TIC en las aulas de enseñanza de muchas escuelas 

en España. 

La metodología se basó en un enfoque de tipo cualitativo, utilizaron la entrevista como 

herramienta de estudio; se tomaron grupos de docentes de diferentes centros educativos de la 

provincia De León Castilla. El resultado es que los docentes atribuyen a las TIC, un alto grado de 

importancia para enriquecer el trabajo colaborativo en las escuelas y el desarrollo de habilidades 

transversales; pero al mismo tiempo se detectó cierto analfabetismo en estudiantes docentes 

durante el uso de las tecnologías digitales; es por ello, que el estudio considera las TIC como una 

instrumento revolucionario para las escuelas y que debe convertirse en un elemento precedente 

para despertar el interés de los educandos, al igual, permita en la integración y desarrollo de la 

habilidades afectivas y emocionales tan indispensables en tareas que exigen roles grupales.  

En la investigación en proceso, se va a tener en cuenta de éste estudio, el apartado que 

describe la importancia del aprendizaje colaborativo y trabajos de roles grupales en el uso de las 

TIC; éstas son algunas estrategias pedagógicas, que pueden generar en el educando aprendizajes 
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significativos;  cuando el estudiante intercambia conocimientos durante el uso o manejo de 

algunos recursos digitales o realización de diferentes actividades lúdicas pedagógicas en las aulas 

virtuales, el niño adquiere habilidades de tipo tecnológico que le permitirán hacer de su 

aprendizaje un mundo lleno de experiencias significativas.  

La investigación titulada desarrollada por Gómez (2010): “Análisis del paisaje físico y 

humano de la provincia de Alicante: Google Earth como herramienta docente en las clases de 

geografía”. Universidad de Alicante. (España). La presente propuesta se enfocó en la inscripción 

de Google Earth, como plataforma digital en el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales, 

específicamente en el área de geografía, supone una nueva manera de trabajar con los 

estudiantes. Para el maestro, es una nueva forma de enseñar la geografía en las aulas de clase, 

con esta herramienta se puede observar el espacio de una manera más real, sirviendo de base 

para poder explicar sus clases teóricas; esta nueva forma de enseñar la geografía, permite 

intercalar  la teoría y la praxis, dejando atrás la antigua forma de enseñarla, para ser orientada 

como área de estudio globalizada, cercana y contextualizada con la realidad del escolar; por eso 

se hace necesario la reestructuración del currículo de geografía en la comunidad Valenciana; 

para este proyecto, se apoyaron en grupos de estudiantes de diferentes grados de varias escuelas 

de esta comunidad. 

Para la investigación es útil porque apunta hacia uno de los objetivos del aprendizaje, 

que es lograr que los niños y jóvenes vivan experiencias digitales al hacer uso de ésta 

herramientas, además le permite al educando aprender, reconocer, ubicar, diferenciar lugares 

específicos del planeta, despertando en ellos cierto grado de motivación y compresión por lo que 
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aprende. Por ende, cabe destacar que la utilización de este recurso facilita a todos los usuarios la 

oportunidad de acceder a él, debido a los bajos requisitos audiovisuales que en cuanto a su 

reproducción digital necesita y sumado a eso el amplio alcance de obtenerla por medio de un sin 

número de dispositivos móviles.  

Los siguientes referentes investigativos, que se mencionan a continuación, se enmarcan 

en el territorio nacional, evidenciando que en el país también se han desarrollado propuestas, que 

han contribuido a la implementación y mejoramiento de las TIC en las aulas escolares del país. 

Continuando con la revisión bibliográfica encontramos la siguiente investigación 

publicada por Rey (2020): “Las TIC en Colombia y su implementación en tiempo de pandemia”. 

El presente estudio investigativo se desarrolló en la ciudad de Bogotá D.C- Colombia. En esta 

propuesta se da a conocer, el cambio que sufre la educación del país, ante el anuncio y 

declaración de emergencia sanitaria y social a nivel mundial por parte de la OMS (2020), dando 

inicio a una cuarentena obligatoria para prevenir la propagación y contagio del mortal virus de la 

Covid 19; quedando niños y jóvenes estudiando desde casa. Para el sector educativo el desarrollo 

de las clases virtuales fue desventajoso, se evidenció que gran parte de los estudiantes del país, 

no contaban con una conexión a internet, ni dispositivos electrónicos; siendo los educandos 

residentes en zonas rurales y de estratos bajos los más afectados; esto dio origen a que muchos 

niños y jóvenes no participaran desde sus hogares de las actividades académicas virtuales. 

Estudios realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones Min TIC (2020) y el DANE (2021), muestran algunos intentos en mejorar la 

conectividad, pero actualmente el país no cuenta con los recursos económicos suficiente para 
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cerrar esas brechas sociales y tecnológicas, que afectan a ciertas zonas de nuestro territorio; 

generando un desequilibrio tecnológico, siento el sector educativo el más afectado. Si los 

intentos por mejorar la conectividad en nuestro país se priorizan, se lograría una verdadera 

equidad y equilibrio en el uso de las TIC, permitiendo que muchos docentes, estudiantes de las 

zonas más vulnerables puedan tener acceso a la conectividad, acabando así de esta manera con el 

analfabetismo digital. Esta situación nos muestra la importancia de las TIC en la educación y la 

necesidad urgente de capacitar a docentes, estudiantes de todos los niveles, estratos sociales, sin 

discriminación social y tecnológica. 

Teniendo en cuenta la investigación, es importante ver como la pandemia, generó 

cambios en el campo educativo; en la actualidad la tecnología ha contribuido a la enseñanza, 

creando oportunidades de interacción y nuevas líneas de trabajo, tanto a docentes como 

educandos; por eso es importante  que dentro del campo de ésta investigación, se tenga en cuenta 

que la red ofrece una gran cantidad de herramientas tecnológicas, que son gratuitas  y en líneas, 

que permiten realizar una variedad de actividades interactivas, desarrollando en el educando 

ciertas habilidades, que le ayudarán a desenvolverse en cualquier área de enseñanza y lo más 

importante en tiempo real. 

También fue leído y estudiado la investigación realizada por Arcos ( 2020): “Aprender 

jugando en aula y casa, estrategias lúdicas pedagógicas para estudiantes de cuarto grado del 

Centro Educativo Pueblo Viejo” este estudio se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C, el 

propósito de este estudio es hacer del juego una herramienta útil y educativa en éstos momentos 

de confinamientos, creando  ambientes agradables de aprendizajes,  disminución del estrés 
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durante el tiempo en casa;  permitiendo en el niño  cierto grado de  autodisciplina, 

responsabilidad , orden , convirtiéndose los juegos digitales, en experiencias que  lo llevarán a 

conocer y construir aprendizajes significativos . 

Esta investigación nos da a conocer los diferentes problemas educativos, que está 

generando el confinamiento en casa, afectando así, de esta manera las relaciones interpersonales, 

creando desequilibrios emocionales. Para profundizar sobre el tema se aplicaron instrumentos 

como la observación directa a partir de las anotaciones en el observador de cada estudiante, 

realización de encuestas virtuales, llamada a padres de familia. La propuesta de intervención 

posee un enfoque cualitativo. Esta propuesta se basó en juegos tradicionales y la gamificación a 

través de las TIC, el manejo y uso de G- learning en el aprendizaje de valores que fortalecen el 

conocimiento de diferentes áreas de aprendizaje en los estudiantes del Centro Educativo Pueblo 

Viejo Del Municipio de San Bernardo Nariño.  

Para el trabajo investigativo en proceso, este estudio presenta algunas anotaciones, que permiten 

complementarlo para su desarrollo; los juegos interactivos, además de divertir y entretener a los 

niños, son recursos que, si son bien utilizados y seleccionados, pueden fomentar ambientes de 

aprendizaje agradables y el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Otro aspecto a tener en 

cuenta durante el desarrollo de la investigación es contar con la participación  activa del padre 

durante éste proceso,  logrando en el educando cierto grado de seguridad y confianza durante la 

realización de las diferentes actividades virtuales ; por eso se hace necesario que el padre de 

familia, adquiera un manejo básico en tecnología; el docente como agente orientador de los 

proceso académicos se le sugiere, diseñar  guías de estudio, que incluyan actividades lúdicas,  
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juegos que sirvan de herramienta para orientar y evaluar el proceso académico de los niños, de 

una manera dinámica y agradable. 

También en la Universidad de la Sabana (Cundinamarca), Chía, desarrollaron la 

investigación Escorcia et al, (2015) titulado “Tendencia de uso de las TIC en el contexto escolar 

a partir de la experiencia de los docentes”, este documento académico presenta los resultados del 

estudio, sobre las experiencias significativas, que caracterizan el uso de las TIC en las escuelas 

de Chía. La propuesta expuesta tiene la finalidad de identificar y al mismo tiempo conocer, el 

nivel del uso pedagógico de las TIC en los diferentes proyectos de aulas significativas, que los 

docentes hayan puesto en práctica; para el logro de este propósito se creó una escala, que 

permitía ver el avance tecnológico en el uso y niveles pedagógico en las TIC de los docentes de 

las escuelas. 

El enfoque metodológico en que se basó este estudio fue el cualitativo- descriptivo, de 

tipo documental, los resultados arrojaron que los docentes utilizan las TIC, como medios de 

información y comunicación, pero a nivel de aprendizaje es muy bajo, razón por el cual se invita 

a establecer programas de formación docente y realizar un rediseño en el currículo, donde las 

TIC sean el elementos tecnológico relevante de éstos cambios curriculares, construir redes de 

aprendizaje basada en experiencias significativas que incluyan a las TIC como el mejor medio 

educativo en los tiempo actuales y las ventajas que ésta brinda a la educación, generando  

progreso y desarrollo en todos los campos en especial el educativo. 

La investigación que se lleva a cabo, propone que las instituciones  educativas cuenten 

con   docentes, que se apropien y  dominen el uso de las TIC,  al mismo tiempo  desarrollen  
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metodologías tecnológicas, que lleven al estudiantado  a desarrollar en sus aulas virtuales 

trabajos que enriquezcan y permitan la construcción de sus conocimientos; por eso se hace 

necesario el uso correcto de recursos interactivos; y se  requiere organizar proyectos de 

formación docente, encaminados a mejorar el currículo y  manejo  apropiado de las herramientas 

digitales.  

La siguiente investigación titulada “Juegos serios digitales para los ambientes escolares 

en Colombia en las ciencias sociales y humanas entre 2005- 2014” fue realizada por Roa. J et al 

(2015). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. La presente propuesta describe a los 

juegos serios digitales para los ambientes escolares, como un camino para mejorar la práctica 

educativa, haciendo uso de este tipo de actividad lúdica, que se diferencia de los videos juegos; 

centrando su fin en formar y no divertir o entretener. Al hacer uso de esta dinámica lúdica para la 

enseñanza, se buscaba mejorar las estrategias pedagógicas, logrando conseguir, interacción entre 

los estudiantes, innovación en el aula y la adquisición de ciertos aprendizajes significativos en 

los educandos de nuestro país. Los investigadores realizaron un trabajo minucioso, acerca de la 

utilización de los juegos serios; como se inició y de qué manera, era orientada por los docentes 

en las aulas de clase, especialmente en el área de las ciencias sociales y humanas.   La muestra 

estuvo constituida por 23 documentos; se realizaron análisis cualitativos-cuantitativos, se 

establecieron cuatro categorías de análisis: juegos serios para evaluar, juegos serios para el 

desarrollo de contenidos curriculares, creación de juegos serios y videojuegos comerciales 

utilizados en el ámbito educativo. Se pudo concluir que la educación en Colombia, se ha ido 

transformando y valiéndose de metodologías innovadoras en sus currículos, como lo es la 
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utilización de juegos serios digitales que además de divertir al educando, permiten ir 

construyendo ciertas habilidades tecnológicas y absorber mejor algunos conocimientos o 

camuflar de alguna u otra manera la enseñanza en nuestros educandos.  Se sugiere que, para el 

trabajo investigativo, es importante tener en cuenta que al momento en que el docente, organice 

sus actividades escolares, considere como parte de su currículo, la inclusión de ciertas 

metodologías que permitan al educando a la creación de sus propios conocimientos; el juego 

serio es un recurso que ayuda a la construcción de saberes, que estimulan y hacen más atractiva 

la interacción del alumno con juego, durante su proceso de aprendizaje. 

Para finalizar el análisis de los trabajos de investigación, cercano a la categoría 

desarrollada en el ámbito local se halló un trabajo realizado por Castellar (2011): “Diagnóstico 

del uso de las TIC, en colegios oficiales del municipio de Soledad, (Atlántico)”. Este estudio 

investigativo se desarrolló con el fin de diagnosticar el uso de las TIC y el potencial percibido 

por los estudiantes frente a éste. La investigación fue de corte cuantitativo con un diseño 

experimental y para la cual se tomó una población de 312 estudiantes de tres instituciones del 

municipio antes mencionado y que a su vez estaban matriculados en distintos grados 

pertenecientes a la educación básica. Se aplicaron encuestas y entrevistas (semi -estructuradas) a 

grupos de estudiantes de dicho contexto. Las edades de los estudiantes pertenecientes a la 

población y a las muestras seleccionadas oscilaban entre los 10 y 20 años aproximadamente. Las 

preguntas buscaban que los jóvenes expresaron sus diferentes puntos de vista, frente a las 

oportunidades que tienen a la hora de hacer uso de las TIC, así como también indagaban sobre 
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utilidad y beneficios de la enseñanza recibida, habilidad en el manejo de las herramientas y la 

disposición presentada hacia el tema del uso de las TIC.    

Según los resultados obtenidos, en éste estudio investigativo, se necesita realizar 

cambios determinantes, en cada uno de los miembros que conforman o hacen parte del proceso 

enseñanza aprendizaje del municipio de Soledad, y romper en cierta medida con ese paradigma 

transicional, hacia las nuevas tecnologías. , finalmente se puede determinar la falta de 

apropiación sobre el manejo de las TIC, así como la poca disponibilidad de recursos tecnológicos 

que están destinados para que los estudiantes hagan uso de los mismos, ocasionando una lenta 

transición hacia el manejo de las tecnologías. 

En resumen, un bajo aporte de recursos tecnológicos  al sistema educativo afectarán 

significativamente en el  aprendizaje de los estudiantes; distintos sectores gubernamentales, 

inciden de forma directa para que no se dé una educación de calidad completa, principalmente en 

que no se destinan recursos necesarios, por eso se necesita contar con las disponibilidad de los 

entes  gubernamentales; estos deberían disponer de todas las garantías y dotar a las escuelas, de 

herramientas tecnológicas para que los alumnos exploten al máximo las virtudes de las que son 

poseedores.     

Este estudio realiza un aporte significativo a la investigación, y dentro de los    

resultados obtenidos se presenta un alto índice de actitud positiva frente al uso de las TIC y 

además muestra una baja oferta de herramientas digitales en las escuelas, estos datos ayudan a 

conocer el contexto real en que se realizará la investigación. Las herramientas utilizadas por el 

investigador en este estudio, pueden servir de base para ser aplicadas a los estudiantes de la 
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escuela y obtener así un diagnóstico asertivo, sobre la utilización de las TIC en la misma; en base 

a estos resultados se podrán diseñar actividades académicas que se ajusten a las necesidades del 

estudiante o contexto a investigar.                                                    

5.2 Marco Teórico. 

 

En la propuesta de investigación debe ser una prerrogativa que las enseñanzas de las 

ciencias sociales, y en caso particular de la geografía, van relacionadas con el desarrollo de 

competencias, lo que conlleva a un repensar sobre la práctica docente, para qué lo hace y si lo 

que hace lleva al desarrollo de competencias en los estudiantes. Por otra parte, para desarrollo de 

esas competencias se hace necesario enfocar y centrar los procesos en el educando, que van 

desde la observación y análisis sobre lo que aprenden, si el aprendizaje es significativo en el 

contexto en que se desarrolla; si se logran experiencias significativas que queden en su mentes y 

corazones y si llegan adquirir las habilidades necesarias en el ámbito de la geografía teniendo 

este alcance para con las demás áreas del conocimiento.  Es por lo anterior, que se establecen 

categorías que son el referente de la propuesta de investigación: aprendizaje y experiencias 

significativas, competencias geográficas y las TIC en relación a lo referente a la mediación en 

manejo de los mapas, atlas digitales como recurso y herramienta. 

5.2.1 Aprendizaje y Experiencias significativas en el ámbito escolar desde el 

Constructivismo.  

 

En primera instancia, es relevante analizar el documento realizado por el Ministerio de 

Educación Nacional (1998), Lineamientos curriculares de ciencias sociales, que debe constituirse 
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en estándar y fundamento esencial que merece un estudio serio para poder ser vinculado en el 

quehacer del docente seguido desde la planificación hasta el desarrollo del ejercicio docente del 

área. Involucrar ámbitos, ejes y competencias, es tarea del docente desde su disciplina social; 

todos ellos con el fin de darle significado a ese conocimiento disciplinar. Es merecido recoger el 

planteamiento de Torres (1994), donde expone que los procesos que se llevan a cabo en la 

escuela están directamente relacionados con el proceso de parir, de engendrar, pero significado, 

sentido que conlleva a la comprensión de la realidad que percibimos. De allí que ninguna área 

del conocimiento queda ajena a este planteamiento.  

Por otra parte, el pensamiento de Guy Claxton (1997), en relación al aprendizaje de los 

individuos enmarca, lo que es urgente, lo que genera inquietud, fascinación, lo que se necesita 

para el momento y los temas de interés son los que se aprenden con sentido y significado; con lo 

que queda en evidencia que el contexto es determinante en la construcción del conocimiento, y 

las ciencias sociales deben tener esto como el punto inicial para el progreso de los conceptos y la 

adquisición de competencias. En la misma perspectiva, Torres (2009), afirma “en consecuencia, 

todo aquello que les resulte alejado de sus preocupaciones e intereses, que no esté relacionado de 

alguna manera con la satisfacción de una necesidad, un deseo o la evitación de algún peligro, 

difícilmente puede llegar a convertirse en relevante y significativo para quien debe aprender” (p. 

46). Es claro, un educando aprende lo que es significativo partiendo del contexto, sea dado por el 

interés, o suplir una carencia, o algo que le va hacer útil en un futuro cercano o demás 

posibilidades que involucren el crecimiento de su ser, o su saber hacer en contexto. 
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A la luz de lo expuesto hasta el momento, el MEN (1998), dejan claro sobre el rol 

central que deben asumir los estudiantes en los procesos y desarrollo del conocimiento en 

relación a sus competencias desde las ciencias sociales. 

Cada vez existe mayor convencimiento sobre el papel preponderante que desempeñan 

los estudiantes en su desarrollo integral y debe ser el sentir del docente, la necesidad de emplear 

nuevas estrategias para que ellos asuman dicho papel. Al respecto cobra sentido el estudio de la 

Matética, la que es expuesta por el MEN en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales 

(1998), que hace una proposición enérgica en enfocarse en las maneras cómo aprenden los 

estudiantes, la idea es hondar en el aprendizaje que va ligado a la interpretación y compresión de 

significados, en un mundo rodeado por objetos que deben ser leídos y responder a ellos de 

manera asertiva. Además, se aborda y señala que deben ser miradas el cómo crean y manejan 

diversas relaciones con los objetos de estudio y la manera de acceder al conocimiento o la 

producción del mismo; la tarea del docente es generar ámbitos para que los individuos aprendan 

a vivir, convivir y crecer en grupo, construyendo y desarrollando su propio proyecto de vida. El 

cómo aprenden, piensa y razona es una exención, pasa a un prominente lugar, donde el cómo 

enseñar es importante, este debe menguar ante el cómo aprende el estudiante. 

Hasta ahora hay claridad sobre la importancia que tiene el aprendizaje significativo en 

la construcción de conocimientos que sea relevante para el sujeto, pero antes de continuar con 

análisis y trascendencia es vital definirlo.  Inicialmente el concepto de aprendizaje significativo 

fue propuesto originalmente por Ausubel (1963) “el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
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representadas en cualquier campo de conocimiento”. (p. 58). Lo que el autor esboza en el 

planteamiento es que durante todo proceso de enseñanza aprendizaje, lo esencial y primordial 

que debe caracterizar a un educando, es la facilidad con que este pueda ser capaz de construir 

significados, profundizándose, ampliándose, durante la realización de ciertas actividades de 

aprendizaje en sus momentos de su escolaridad.  

Cuando el estudiante adquiere nuevo conocimiento en el ejercicio de la escuela, por 

medio de contenidos estos deben ser bien consensuados o la presentación deben ser motivantes y 

cargados de elementos que justifiquen el aprendizaje de los mismos de allí que Ausubel (1983), 

referencie el aprendizaje significativo cuando existe relación intrínseca entre contenidos 

desarrollados a partir de los intereses de los escolares, es decir, cuando son tomados desde la 

participación democrática sobre los que ellos quieren aprender. La manera que deben ser 

escogidos los contenidos o presentados no deben estar marcado por lo arbitrario y sustancial (no 

al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe.  

Es notable que los preconceptos alcanzados por el sujeto o educando en su contexto 

inmediato y las experiencias alcanzadas serán determinantes en la construcción de nuevos 

conocimientos. Por otra parte, Valencia (2016) en la investigación “El aprendizaje significativo 

de David Paul Ausubel” expone de manera clara que aprendizaje por descubrimiento y receptivo 

debe ir relacionados, no antagónicos, de allí que lo que es significativo para el sujeto que conoce 

lo va a receptar o almacenar en su mente constituyéndose en una experiencia de gran estima. 

Además, en el escrito aportado por El portal (Universidad, 2015) quien describe el 

aprendizaje significativo, el autor lo que expone y reitera es la creación de nuevos 
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conocimientos, que parten necesariamente de conocimientos que le anteceden, donde el 

conocimiento del contexto el cual trae el sujeto ideas, pensamientos y su marco conceptual es 

determinante y debe ser de la comprensión del docente. 

Es por ello, que debe ser del dominio del docente toda información pertinente sobre los 

sujetos quienes están a su cargo y mediante de un diagnóstico, que será la base para construir un 

andamio claro el cual promueva un currículo donde los conceptos vayan en consonancia con el 

aprendizaje significativo y que, al ser adquirido por los estudiantes, éstos lo utilicen o aplica en 

diferentes áreas de sus vidas y situaciones generales, denominando a este proceso transferencia 

de aprendizaje. Ya Ausubel (1978), expresaba que el aprendizaje genera cambio, por ende, 

cualquier cambio en el sujeto y en la naturaleza intrínseca es lo que se llama aprendizaje. Otra 

contribución significativa refleja que el aprendizaje es un proceso donde cada paso es relevante y 

debe ser tenido en cuenta para que tanto el aprendizaje como la experiencia misma sea 

significativa por lo que el conocimiento no debe ser mirado desde la óptica de simple 

transferencia de información o datos vacíos. Enmarcando el pensamiento de Álvarez (2014), 

sobre aprendizaje significativo, nos presenta que éste, consiste en recolectar, seleccionar, 

organizar los conocimientos e información, que la persona va adquiriendo, durante la vivencia de 

experiencias, logrando un aprendizaje que integre al individuo a cambios significativos en sus 

conocimientos.  

Para seguir con la ampliación del concepto se hace imperativo ver el aprendizaje 

significativo vista desde diferentes ópticas piagetianas, kelliana y vigotskiana. Partiendo en 

primera instancia con la piagetiana que parte de los conceptos claves de teoría de Piaget 
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(1971,1973, 1977) son asimilación, acomodación, adaptación y equilibración. La asimilación 

designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. Él construye 

esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad. Todo esquema de asimilación se 

construye y todo acercamiento a la realidad supone un esquema de asimilación. Cuando el 

organismo (la mente) asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción imponiéndose al 

medio. 

En segunda instancia se encuentra la óptica kelliana, aportada por George (1963), quien 

teoriza sobre el progreso del ser humano a lo largo de la vida y la historia humana, observando 

que éste sujeto no fundamenta la construcción del conocimiento y su aprendizaje no parten de 

sus necesidades básicas, sino de su constante determinación de controlar el flujo de eventos en el 

cual está inmerso.  En esta determinación, el sujeto observa el mundo y su realidad a través de 

moldes, patrones o plantillas, claras que construye y como consecuencia se esfuerza en intentar 

ajustar los conceptos mentales a la realidad del mundo.  

En última instancia la óptica vygotskiana, quien para Vygotsky (1987), el desarrollo 

cognitivo no puede entenderse sin comprender el contexto social, histórico y cultural en el que 

suceden los hechos. Para el autor la cosmovisión que se fundamenta en la manera de pensar, en 

el lenguaje y el comportamiento voluntario se originan en procesos sociales; de allí que es de 

prominencia es estudiar las relaciones sociales donde interactúa el sujeto, para así motivar y 

propiciar espacios y relaciones que conlleven al desarrollo cognitivo que consiste en cambiar las 

relaciones sociales en funciones mentales. 
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Hasta donde se ha expuesto se ha dado claridad sobre lo que es el aprendizaje 

significativo, su alcance y otros aspectos relevantes del concepto, pero no debe ser dejado atrás 

los elementos necesarios para adquirir un tipo de aprendizaje en mención. Según Ausubel (1963- 

1968) plantea que para lograr un aprendizaje significativo es necesario prestar atención al 

contenido y a la estructura cognitiva, procurando "manipular” los dos procesos al mismo tiempo. 

Según el autor es imperativo realizar un estudio del contenido para identificar conceptos, ideas, 

procedimientos básicos y concentrar en ellos el esfuerzo instruccional. No es necesario que el 

docente sobrecargue al alumno de conceptos e informaciones innecesarias, esto lo llevaría a crear 

conocimientos un poco desorganizados; Es mejor hacer uso de estrategias que permitan 

relacionar, explícitamente, los aspectos más importantes del contenido que se va a enseñar, con 

los aspectos específicamente importante de la estructura cognitiva.  En resumen, es de gran 

importancia, revisar con anterioridad aquellos conceptos que se va a enseñar; No todo el 

contenido que se planea en los currículos es relevante. Además, la forma en que se ordenan los 

conceptos e ideas de la materia de enseñanza que aparece en los programas, muchas veces no 

permiten facilitar una buena interacción con el conocimiento previo del educando. El desarrollo 

y planeación de los temas debe realizarse de una manera crítica y siempre pensando en el 

estudiante. De nada sirve que el contenido esté bien organizado, si en la realidad no se alcanza 

lograr un aprendizaje significativo. 

5.2.2 El constructivismo y el aprendizaje significativo 

El constructivismo apunta a generación de constructos a partir de las nociones 

preconcebida de parte del estudiante, de allí que se establece una relación entre saberes 
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preconcebidos y los que se forman, generando una experiencia que trasciende lo cognoscitivo 

hasta llegar a ser un hecho de relevancia para el sujeto que conoce. La necesidad, la urgencia del 

aprender y generar experiencias significativas, hacen que el proceso no solo quede en lo mental. 

Conceptualizando y guardando consonancia con lo que dice la UNESCO (2015), hace una 

invitación a mirar al hombre como sujeto social, que construye y genera conocimientos que 

hacen de él vivir experiencias; no solo la mirada debe quedarse en el hecho en los factores 

ambientales, quien bien es cierto que establecen cierta disposición, no constituye el único factor 

determinante en la construcción mental y experiencial del hombre.  

Así también al analizar el concepto de constructivismo subyace que, aunque hay 

diferenciación en algunos aspectos accidentales, en lo esencial mantiene su forma y estructura 

donde lo crucial es percibir el aprendizaje en término de construcción, que está ligado no solo a 

procesos mentales (recepción de conocimiento) sino a disfrute e interés por conocer. Conocer 

con propósito, conocer haciendo, conocer construyendo donde lo afectivo, social y emocional es 

determinante en el proceso; de allí que sea una actividad compleja del educando y del hombre en 

general, tal como lo expone Reátegui (1996).  

De Manera el constructivismo pedagógico abre sendas en la generación de 

transformación en el campo educativo, llevando como bandera que el estudiante o sujeto que 

conoce lo hace activamente, evidenciándose en la elaboración y edificación de sus 

conocimientos, lo que necesita, lo que es útil para la toma de decisiones o en general todo 

conocimiento que tenga una estrecha relación con su quehacer diario.  La educación en términos 

tradicionales debe transcender en aspectos como la participación activa, dejando atrás la 
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pasividad y la mera transmisión sin sentido y fuera de la realidad del sujeto que conoce. El 

constructivismo propone desde su marco teórico, que los aspectos relacionados a la forma como 

aprende el sujeto deben ser repensados y revaluado generando nuevos espacios pedagógicos y 

didácticos que contribuyan al cambio del quehacer educativo.                                        

5.2.3 Teoría de la asimilación del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Analizando los estudios realizados por Ausubel (1963-1968) sobre aprendizaje 

significativo, las ideas previas y la teoría de la instrucción sobre la resolución de problemas, cabe 

anotar que el conocimiento es alcanzado en forma especial en diferentes dominios. El sujeto lo 

que construye significados, representaciones mentales relativas a los objetos en estudio, de allí 

que se puede establecer que abordar constructos va más allá de meros procesos generales y 

básicos; es entrar en una relación profunda en lo disciplinar generando motivación y 

contextualización de la importancia del conocimiento en especial en lo relacionado al 

razonamiento lógico, matemático y todo lo presente en lectura llevado a lo crítico en cada una de 

las áreas del saber. Otro aspecto central pero poco atendido es la psicología centrada en 

investigaciones individuales, intereses propios, motivación, afectividad, experiencia; considerar 

toda esta serie de factores y mirados desde el ser como responsable de generar constructo abre 

una posibilidad para el docente de llevar a cabo cambios significativos en la práctica pedagógica. 

Atendiendo a lo expuesto surge un interrogante ¿Qué contribuciones presenta el hacer 

uso del constructivismo en los procesos del aula? A lo que se puede responder que, las 

propuestas establecidas y formadas sobre esta teoría del aprendizaje realizadas por importantes 
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investigadores indican que las ventajas son relevantes para el desarrollo intelectual de los 

estudiantes.  Barretos, et al (2006), aduce un aspecto importante asociado a la formación y 

orientación de los estudiantes en relación al conocimiento por lo que hablan de generar la 

cualidad de tener o alcanzar una actitud participativa o proactiva hacia lo que conocen; esto lleva 

a una conciencia adaptativa que sirve de base a su mundo de experiencias cognitivas. Otra cosa 

más en relación a este pensamiento teórico es la manera como es presentado o desplegado el 

objeto construido, donde desde la simplicidad de nociones o pre saberes se llega a contexto 

complejos de vivencias. 

Esta teoría del conocimiento ha aportado una gran cantidad de significados para 

diferentes ámbitos sociales donde la educación es uno de ellos; postulados como aprender a 

aprender, aprendizaje significativo, aprender ser, aprender hacer entre otros, marcan una 

diferencia con los constructos tradicionales donde el aprendizaje se centraba en el saber mismo y 

no en quien lo construía. No cabe duda que el aprendizaje significativo debe ser analizado y 

puesto en escena a estas generaciones que se caracterizan por cuestionar todo, que traen un 

marco mental con ideas y pensamientos bien afirmados desde los contextos sociales donde viven 

y mantienen relaciones y experiencia, por lo cual el docente debe generar procesos que conlleven 

a estrategias donde haga del aprendizaje algo significativo para el educando, donde desde la 

misma motivación sea un garante de cambio y transformación logrando así una construcción de 

conocimientos. 
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5.2.4 Experiencias Significativas 

 

Hablar de experiencia significativas es continuar con el discurso enmarcado en la 

construcción del conocimiento. El MEN (2010), expone dicho elemento desde el campo 

educativo, donde hace referencia a la excelente práctica concreta (programa, proyecto, actividad, 

clase, vivencia etc.) que tiene como finalidad el desarrollar un aprendizaje significativo que 

conlleva inmerso el fomento de las competencias. Aprender en términos de experiencias 

cotidianas construida y llevada a la escuela, reflexionar en el aprendizaje como elemento de 

significación, auto reflexionar de manera crítica entre lo se aprende con significado y la utilidad 

que deriva para la vida; la innovación y creatividad como elementos que dan significado y 

despliegan la construcción del conocimiento alcanzado; son acepciones de una buena práctica 

conducida desde la significación en sentido conceptual y experimental. 

Por otro lado en el ámbito internacional se expone el constructo experiencias 

significativas presentándolas con la connotación de “buenas prácticas” lo cual no es un concepto 

nuevo, pues se remite a Chickering (1987 ), quien formuló una proposición en la que se 

identifican principios claros que configuran una buena práctica educativa; que van desde la 

buenas relaciones interpersonales entre docentes y escolares, procesos de cooperación y 

colaboración, vinculación de nuevas técnicas y ámbitos activos que propicien aprendizaje, las 

actividades de retroalimentación entre pares miradas desde el sentido y significación conceptual 

y experimental del aprendizaje, el énfasis en el respeto en las diferenciaciones en relación a la 

percepción y alcance del aprendizaje.  
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Por otra parte, la proposición de las Naciones Unidas, quien plantea que lo que logra 

impacto en la vida de un sujeto, eso es lo que determina aprendizaje en términos significativo. Lo 

que pueda demostrar y de lo que pueda hablar con propiedad, lo que ha adherido desde los 

ámbitos culturales, sociales, políticos, económicos e inmerso en su contexto familiar, local, 

nacional e internacional (globalización) y todo aquello que sea el producto de un trabajo 

efectivo, participativo y agradable traerá aportando cambios en sus estructuras cognitivas y 

afectivas que harán del sujeto uno que aprende significativamente.  

Además, hablar de experiencias significativas es un hecho biunívoco, donde el sujeto 

cognoscente como el sujeto que propicia el aprendizaje viven experiencias que enriquecen no 

solo desde un punto de vista conceptual sino vivencial, de allí que sea significativo. En este 

sentido, la experiencia es un acontecimiento primario que ubica en la memoria hechos y 

situaciones que dan lugar al significado vivido (Manen, 2003), y cuando se establecen estas 

relaciones memoria y corazón, es natural que la experiencia adquiera significado, que cobra un 

sentido único para quienes participan de ella. 

Partiendo de este hecho se puede conceptualizar también a la experiencia, como aquello 

que “me pasa”, aquello que “me afecta” subjetivamente, y, por tanto, “me forma y me 

transforma” (Larrosa, 2006), convirtiéndose en el principio de humanización, donde lo que hace 

humano al ser, son las experiencias significativas, siendo la apertura a lo existencial para 

encontrarse consigo mismo, con su entorno y realidad contextual. 

El docente tiene una gran responsabilidad y aún ahonda más para el que se abre en el 

campo de las ciencias sociales, porque uno de sus propósitos es el hombre, como ser social, 
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donde debe haber en principio una transformación en él, donde su humanización parte de las 

experiencias significativas que pueda tener, no solo en su contexto, sino en la escuela donde el 

tiempo que pasa desde sus infancias hasta su juventud es determinante. Si, se logra que el 

narrador reescriba su existencia en términos de experiencias significativas, se ha logrado que un 

ser halle sentido, propósito y logre ubicarse espacialmente para que a través de su transformación 

conlleve la transformación de su realidad. 

5.2.5 Competencias Geográficas desde el ámbito de las TIC y su Relación con los procesos 

de Enseñanza- Aprendizaje. 

5.2.5.1 Lineamientos Curriculares 

 

Los lineamientos es un documento que es del interés de los docentes que quieren 

profundizar en el área y en su saber hacer, apuntando al contexto del estudiante. De allí que los 

planteamientos que hace y surgen del texto, son una orientación que se dirige al docente sobre el 

repensar de su disciplina y en este caso la ciencia social. 

Esta área del saber se debate entre los muchos contenidos que debe desarrollar al igual 

que la memorización haciendo referencia a la educación. Abandonar conceptos literales desde un 

contexto de transmisión es uno de los retos que hace repensar al docente sobre su quehacer 

pedagógico. De allí que la Serie Lineamientos Curriculares MEN plantee juicios, sobre una 

manera de superar el exceso de temas o información, y lograr aprendizajes significativos en el 

área de Ciencias Sociales. El trabajo se centra en seleccionar de manera selectiva temas que 

tengan en cuenta elementos transversales y problemas y preguntas esenciales que se hacen en la 
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actualidad las Ciencias Sociales. De allí que el área cada vez se soporte y fundamente bajo un 

enfoque problematizador, abierto, flexible, integrado y en espiral.  

Por otra parte, con la finalidad de alcanzar competencias propias del área del 

conocimiento. Se requiere de un nuevo enfoque donde los ejes generadores sean su fortaleza, 

porque se constituyen en una por su globalidad, es decir, ofrecen perspectivas amplias para 

abordar las Ciencias Sociales, ayudando a estructurar una visión general de las problemáticas 

sociales, en las y los estudiantes. Partir del estudio de lo global para llegar a lo particular, 

constituye una herramienta bastante adecuada para lograr aprendizajes comprensivos y 

significativos. En este sentido, la rama cognitiva de la psicología ha hecho grandes aportes en el 

intento de explicar cómo aprenden los seres humanos a pesar de la complejidad de la mente. 

Muchas de las investigaciones psicológicas, llevadas a cabo desde fines de siglo XIX y 

durante todo el Siglo XX (la Gestalt, Henri Wallon, Georges Henri Luquet y John Dewey, entre 

otros), señalaban el carácter global de la percepción infantil “las niñas y niños no captan 

inicialmente las cosas por sus detalles y partes aisladas (que irían uniendo unas a otras hasta 

obtener una imagen de un objeto), sino, por el contrario, por su globalidad. Posteriormente, una 

labor de análisis servirá para comprender y matizar mejor esa totalidad, “totalidad” interesante y 

significativa”. 

En conclusión, los ejes generadores permiten, además, estudiar conceptos básicos de las 

disciplinas sociales, creando mayor significación y comprensión en el conocimiento de la 

problemática social por parte de los estudiantes. 
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5.2.5.2 DBA en Ciencias Sociales 

 

Cada vez que se genera un cambio o llega a las mano de los docentes un nuevo 

documento el interrogante que surge es si realmente es una estrategia educativa que ayudará a 

mejorar los aprendizajes, específicamente en el área de las ciencias sociales y de verdad apunten 

al desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas que los educandos necesitan, en un 

mundo cada vez más complejo y globalizado, y en un país del posconflicto, tal como lo plantean 

Gómez (2015) y Requejo (2019); o por su parte es la creación o implementación hecha por el 

gobierno de turno solo y exclusivamente para responder a retos económicos, políticos y sociales 

de su conveniencia.  

Edison, D (2020) presenta de manera clara y precisa como estaban organizados 

inicialmente los DBA y como están estructurados actualmente partiendo de documentos 

relacionados con el área. En la primera versión, éstos están estructurados para cada grado y 

compuestos por tres elementos centrales: el enunciado, las evidencias de aprendizaje y el 

ejemplo. Claramente esta primera versión de los DBA es modificada y se publican las mallas de 

aprendizaje en ciencias sociales para la implementación de estos. En esta nueva presentación, las 

mallas de aprendizaje vienen separadas para cada grado desde primero hasta quinto. 

En esta oportunidad, las mallas de aprendizaje cambian su estructura, de tal manera que 

los DBA se organizan en cuatro categorías: espacialidad (ámbito geográfico y relaciones 

espaciales y ambientales), temporalidad (ámbito histórico), institucionalidad y DD. HH. (Ámbito 

de las competencias ciudadanas) y culturalidad (ámbito, identitario, cultural y étnico), que están 

en relación con los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales (EBCS), los cuales 
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se habían categorizado en tres componentes: relaciones con la historia y la cultura, relaciones 

espaciales y ambientales y relaciones ético-políticas (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Aquí la importancia de ellos en la investigación porque en su realización e implementación no 

puede estar lejano de categoría que hace referencia a la espacialidad para que guarden relación 

los contenidos, con la malla, lineamientos y estándares propios del área. 

Los DBA que van a tener ser tenido en consideración serán aquellos que están 

articulados en el grado (3°), cuyos contenidos presentes son: localización, ubicación, manejo de 

atlas y mapas y en relación al proceso investigativo su base y fundamento será las TIC donde se 

mediaran dichos contenidos desde escenarios digitales. 

5.2.5.3 Competencias en el Campo de las Ciencias Sociales. 

 

El concepto de competencia ha sido un término que se ha introducción en diferentes 

áreas a nivel social, ajustando su percepción conceptual al ámbito en que se describa sin perder 

de vista elementos relacionados con el saber, saber hacer, saber hacer en contexto entre otro. En 

educación es claro que este concepto llego para quedarse, hasta el punto que referentes 

pedagógicos en educación como son lineamientos, estándares y DBA su estructura es netamente 

enmarcadas en competencias propias de cada disciplina de estudio.  

De allí que se analice su origen, desde la mirada de Tobón (2013), el término 

competencia se introduce en los años setentas, pero es en los noventas que alcanza auge y se 

coloca en contexto a nivel escolar, solo hasta el año 200 y posteriores que se instituye como una 

práctica que transciende al ámbito polito y llega a ser política pública en relación a referentes 
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conceptuales, didácticos y evaluativos. Tudela (2004), cuya proposición esta enfoca en los 

resultados del aprendizaje mirado desde las competencias, en relación a lo que el educando está 

capacitado o es competente haciendo, lo que involucra no solo niveles cognoscitivos básicos, 

sino también procedimientos, maneras, estructuras mentales y afectivas que generan 

procedimientos o formas de hacer las cosas con significado hasta llegar a aprender de forma 

independiente.  

Es importante saber que las competencias en el contexto educativo se constituyen en 

base y fundamento que generadoras de cambio a nivel social en la vida de los aprendices y el 

contexto, por lo que es necesario el desarrollo de competencias necesarias que promuevan el 

desarrollo integral en el educando; estos movimiento y fundamentos deben estar conforme a las 

circunstancias sociales, históricas y económicas actuales. Es interesante la proposición de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México - 

[ANUIES] (2004) quien aboga por un nuevo modelo educativo que debe estar enfocado en las 

características de la sociedad del conocimiento, lo que demanda integrar las TIC a la práctica 

docente para retomar los aportes de las ciencias, la tecnología, humanística y al conocimiento en 

general, valorando sus implicaciones y su inclusión así mismo.  El desarrollo de competencias en 

el hombre no se hace en el abstracto, sino a partir de situaciones concretas pedagógicas, con tinte 

didáctico y bajo ambientes específicos, diseñadas por personas idóneas, a través de actividades 

“ideadas” que forman parte del quehacer del educando. 

Coll, (2007) expone de manera tajante que, para alcanzar una competencia, esta debe 

estar indisoluble relacionada con unos saberes tantos previos como adquiridos de manera 
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significativa, además de valores, actitudes, habilidades, emociones por parte de quien aprende y 

desarrolla la competencia.  

En relación al análisis general de término y su relación etimológica lo enmarca desde un 

“saber hacer en contexto”. En el contexto educativo las directrices son definidas por el MEN 

(2004), quien define competencias en términos de conocimientos, actitudes, disposiciones y 

habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), entrelazadas entre sí para lograr el 

desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer”. 

Es importante reflexionar que el propósito que presenta, la política educativa 

colombiana, es continuar, orientando una educación, por competencias, cuyo modelo educativo 

siempre esté enfocado a estimular la creatividad, innovación que le permita al estudiante, 

desarrollarse de una mejor manera en su contexto y así poder lograr alcanzar un mejor futuro. 

De allí que las ciencias sociales no pueden estar distantes del desarrollo de 

competencias por medio de los contenidos en un mundo globalizado y digital; es por esto que el 

maestro en esta rama tenga como bandera las competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital, Aprender a aprender y Conciencia y expresiones culturales (European 

Parliament and Council, 2006). 

Ya centrando en la investigación y siguiendo una ruta clara está por determinar las 

competencias que, aunque son muchas y generalizadas en todas las áreas de saber, son 

específicas en el marco de las ciencias sociales en relación con la geografía. Bailey (1981, p. 21-

22), habla de la de las destrezas propias de la de la Geografía. Teniendo en cuenta las 
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competencias comunes con otras ciencias como son el uso del lenguaje, el manejo de las cifras, 

el dibujo y la capacidad de expresión oral y pensamiento lógico, en el ámbito de la Geografía 

tiene un papel muy primordial lo que él denomina “graficacia” (capacidad de comunicar 

información espacial que no puede ser transmitida adecuadamente por medios verbales o 

numéricos).  Los mapas y su interpretación estarían en el centro de esta competencia, siendo ésta 

de carácter fundamental y muy relacionada con la “graficacia” es la capacidad de interpretar 

imágenes, así como el manejo de métodos estadísticos. 

También por otra parte, puede ser analizado y estudiado en El Libro Blanco del Título 

de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (2004), el cual expone un adecuado estudio 

de las competencias específicas del área de las ciencias sociales; en la cual las define como 

habilidades que permiten relacionar información territorial con una visión transversal, generando   

explicaciones   de   fenómenos   territoriales   y   realizando   propuestas   de intervención y 

gestión territorial. 

5.2.6 La geografía: ciencia para el desarrollo y trabajo pedagógico en la enseñanza 

 

La geografía ha tenido un significado educativo largamente reflexionado y cuestionado 

por muchos pensadores. Iniciando con Ramírez (2003), quien plantea como la Geografía ha 

estado inmersa en diversos currículos escolares, en diferentes partes del mundo, sin embargo, en 

torno a esta rama de la ciencia social, se han creado contenidos de manera diferenciada, debido a 

diversos motivos, algunos intrínsecos al desarrollo de la disciplina y otros en función de los 

objetivos que se pretenden con ella. 
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Por otra parte, en relación al contexto colombiano Garay (2003), plantea que una de las 

razones de la enseñanza de la geografía, es llegar a conocer la dinámica del territorio 

Colombiano como lo es su patrimonio cultural y natural, esto con el propósito de crear   

identidad y sentido de pertenencia con la nación; otras de las ideas de Montoya, es tomar la 

geografía como una disciplina transversal, por esta razón  el proceso de formación de docentes 

en ésta área, es muy compleja,  ya que muchos educadores integran , esta disciplina con otras 

áreas de las Ciencias Sociales e incluso con las Ciencias Naturales, lo que requiere desarrollar el 

conocimiento de la disciplina de una manera estructurada y lógica. 

Además en relación a Colombia  Cely et al (2006), consideran que la manera de 

concebir la geografía en las últimas décadas , es relacionándola hacia una búsqueda incesante de 

recursos y alternativas de estudio, investigación y conocimiento, lo cual ha permitido que de 

manera aún incipiente pero significativa,  se estén dando   escenarios académicos que pretendan 

leer y releer la concepción y enseñanza de la geografía, como una ciencia que aporta grandes 

conceptos a la educación de nuestro país. 

Se puede concluir que la Geografía ha sido una de las asignaturas que a pesar de una 

sólida e histórica presencia en la enseñanza ha sufrido grandes cambios en los últimos años. 

Actualmente esta área se ha constituido en un instrumento intelectual al servicio del proceso 

educativo, contribuyendo de una manera positiva, al desarrollo de los educandos. 
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5.2.6.1 Análisis pedagógico en el campo de la geografía 

 

Durante mucho tiempo, para De la Vega (2014), en la educación de niños, adolescentes 

y jóvenes, se ha resaltado las potencialidades que brinda la Geografía para desarrollar y fomentar 

habilidades al manejar ciertos recursos didáctico como lo son los mapas, por consiguiente, el 

recurso en mención es un medio de enseñanza-aprendizaje autónomo y muy efectivo. 

La Cartografía como ciencia que se encarga de la elaboración de estos recursos 

didácticos, es muy demandada por una diversidad de ámbitos sociales y científicos en razón del 

carácter interpretativo del mapa Lossio (2012). La Cartografía ha pasado a ser el núcleo 

metodológico de la Geografía y ese movimiento ascensional ha conducido a los docentes a 

pensar no solo en enriquecer los conocimientos geográficos Vázquez et al (2012); sino de 

mejorar la metodología para el trabajo con mapas en las escuelas y verificar lo importante, 

relevante que es la Cartografía para la Geografía y otras ciencias que estudian la Tierra y la 

sociedad. 

Existen en los educandos de Educación Básica dificultades en el dominio de las 

habilidades de trabajo con mapas, lo que evidencia la necesidad de transformar las situaciones de 

aprendizaje, sobre todo lo relacionado con los medios de enseñanza para buscar nuevos métodos 

y procedimientos que permitan desarrollar competencias en el manejo de estas herramientas, que 

sin lugar a duda son fundamentales para el desarrollo de esta ciencia, que cada día toma más 

fuerza, en el aula escolar.   
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5.2.7 La cartografía y su manejo en campo educativo 

 

Para Thrower (2002), el mapa es una representación simplificada de la realidad que 

facilita la comprensión y percepción del mundo. La cartografía puede definirse como la 

representación gráfica de la tierra por medio de la construcción de mapas o cartas geográficas. El 

hombre desde sus inicios representó primitivamente su territorio sobre piedra, arcilla, papiro y 

otras superficies, incluso antes de crear el lenguaje escrito. La aparición de los mapas se produjo 

antes de la historia, con anterioridad al lenguaje escrito. Estos se utilizaron con un fin práctico, el 

de establecer distancias, recorridos y localizaciones para poder desplazarse de un lugar a otro. 

La cartografía, definida como la técnica de trazar mapas ha servido siempre de apoyo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, creando en los educandos ciertas habilidades que ayudan a 

mantener una correcta orientación espacial en los individuos, a la comprensión del conocimiento 

geográfico además permite resolver problemas sociales y ambientales en cualquier nivel de 

educación. 

Por otra parte, Trepat (2000), expone que las enseñanzas hacia los educandos deben 

estar centrada en el desarrollo del lenguaje cartográfico, lo que implica la promoción de 

competencias específicas para el campo de la geografía, donde indiscutiblemente leer y diseñar 

mapas son tareas propias del campo de estudio. Además, son los mapas y planos, elementos 

didácticos y pretextos conceptuales que fomentan la interdisciplinariedad ya que en ellos se 

representa gráficamente el espacio, pero aparecen otros elementos que pueden ser objetos de 

estudio de otras disciplinas (Historia, Biología, Botánica, Antropología…), pero que con una 
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mirada más profunda no es más que la formación competente de un ser social dentro de un 

mundo que demanda un saber hacer en contexto. 

Para utilizar ciertos recursos didácticos como mapas y planos en los colegios de 

primaria, se debe comenzar, presentándoles a los educandos espacios conocidos que el alumnado 

pueda reconocer; progresivamente, acceder a espacios lejanos y desconocidos. Cuando se hace 

uso de los mapas y señalando algunas coordenadas, permite ubicar lugares; trazar rutas de un 

lugar a otro; desplegar la estructura de un área determinada, son algunas de las bondades que 

facilita esta herramienta didáctica a la enseñanza del área de la geografía. 

5.2.8 Mediación TIC: Uso y manejo de Herramientas y Recursos Digitales. 

5.2.8.1 Cambios en la educación en el siglo XXI 

 

La educación mediada por las TIC, cada día toma más importancia en los contextos 

educativos del siglo XXI, la invención de la computadora, acompañada de los avances 

tecnológicos, han generado cambios significativos en la sociedad, en especial en el campo 

educativo proposición que sigue la consonancia de lo propuesto por Gnecco, et al. (2017). 

Además, Rotawisky (2010), habla sobre ventajas y las contribuciones en términos de 

fortalezas para el desarrollo de competencias no solo digitales o tecnológicas sino las redes 

generadas hasta el alcance de competencias propias de un campo específico. 

Las TIC en la educación, permiten al docente, fomentar el desarrollo de sus procesos 

cognitivos; además va cultivando ciertas habilidades tecnológicas, que le permitirán 
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desenvolverse en su entorno educativo, convirtiendo al educando en agente activo, creador y 

crítico de sus conocimientos, proceso que se irá llevando durante todo su aprendizaje. 

Una educación mediada por las TICS trae consigo muchos aspectos positivos como lo 

muestra Roys et al. (2016), como, por ejemplo, la socialización en grupo, la transmisión más 

rápida del conocimiento, dinamismo, y motivación intrínseca, por nombrar algunos. De esta 

manera se podría pensar entonces que los aspectos “negativos” de este tipo de educación son más 

bien de poca importancia con respecto a la educación tradicional, por ejemplo, con respecto a lo 

que se vive hoy día en el siglo XXI. 

La educación de hoy, está en proceso de una transformación radical, producto de la 

implementación de las TIC en el campo educativo; por eso es de gran importancia que el docente 

de hoy, esté en permanente actualización y a la vanguardia de la tecnología; romper con el 

paradigma de la enseñanza tradicional y convertirse en verdaderos agentes educativos de la 

tecnología digital. 

Giugni, et al (2010), discurre sobre el pensamiento de dejar atrás la típica idea del 

profesor como impartidor de enseñanza, para acercarse a la idea del docente facilitador del 

aprendizaje de sus alumnos. Esto exige un nuevo diseño del currículum, así como el aprendizaje 

de nuevas metodologías para poder dar un uso apropiado a las TIC, de acuerdo con las 

características educativas de las mismas: interactividad, innovación, instantaneidad, 

interconexión y el otorgamiento de mayor influencia a los procesos que a los productos. 

En la actualidad las TIC, han sido consideradas, herramientas digitales, que sirven para 

rediseñar el currículo de muchas escuelas, siendo el alumno el eje central de todo proceso 
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pedagógico; a medida que las TIC van tomando fuerza en el terreno educativo, la enseñanza y el 

aprendizaje, se enmarcan o interconectan mutuamente, permitiendo que los conocimientos y 

saberes fluyan espontáneamente. 

Para Ramírez et al (2009), en relación al uso y la implementación de las TIC expresan: 

“Usar TIC ´s en Geografía, como en cualquier disciplina, implica crear una asociación entre 

didáctica e informática, ya que se trata de una herramienta ágil, dinámica y muy atractiva para 

los estudiantes. Por otro lado, se podría señalar que constituye una casi ilimitada fuente de 

recursos didácticos para la enseñanza de la Geografía” (p. 1). Es deber que el docente asuma 

retos, vaya en consonancia a la realidad tecnológica y digital que se vive, alcanzando así y 

desarrollando en el ámbito escolar la relación entre didácticas de las ciencias sociales (geografía) 

e informática. 

5.2.8.2 Aplicabilidad del constructivismo en la Educación en Línea 

 

Navarro et al. (2011), plantea que la educación en línea o a través de la red poseen una 

estructura que evidencia un escenario donde la integración con el constructivismo va 

directamente relacionada. Los escenarios digitales son llamativos y representan interés para los 

escolares de hoy día los cuales desde su nacimiento y crecimiento son nativos en un mundo 

digital. Este escenarios donde la información y comunicación son elementos de vital importancia 

para los jóvenes actuales porque permiten desarrollar proceso y habilidades como la observación, 

generar experiencias significativas, aluden a procesos de reflexión desde la individualidad y el 

trabajo tanto cooperativo como colaborativo, propicia espacios de participación donde el 
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intercambio de ideas y experiencias se constituyen en un excelente constructo a nivel de 

aprendizaje, un último aspecto no menos importante es la interactividad y el desarrollo de tareas 

tanto individuales como grupales, donde el empleo de plataformas, blog y paginas interactivas 

hacen de estos ambiente espacios pedagógicos diferenciales a los alcanzado desde espacios de 

gran relevancia en términos de prespecialidad. Todo este argumento sostenido por el autor 

evidencia un solo pensamiento el papel activo, participativo en la construcción de su aprendizaje 

mediado desde escenarios digitales en contextos globalizados. 

En la actualidad el constructivismo, acompañado con la modalidad educativa virtual, 

han generado en el educando,  un ambiente de aprendizaje innovador; cada estudiante, posee una 

estructura mental única, que le ha permitido construir sus propios conocimientos, desarrollar 

ciertas destrezas  y habilidades que lo han  llevado a crear sus propios esquemas, redes, mapas y 

a la vez se agudizar el pensamiento crítico, convirtiéndose en investigadores y hacedores de 

nuevos conocimientos, generando en ellos cierta libertad y responsabilidad dentro de su contexto 

educativo. 

5.2.8.3 Educación virtual durante la pandemia 

 

Para muchos maestros y estudiantes, el uso de la tecnología, fue un reto grande, al 

enfrentarse a un panorama, en el cual algunas escuelas del país , no estaban preparadas; la 

pandemia del Covid 19, derivó una crisis que cambió la metodología de las clases presenciales, 

para empezar a fortalecer, el trabajo académico independiente desde los hogares; para muchos ha 

sido una experiencia enriquecedora, el tener que apropiarse de aquellas tecnologías que tenían a 
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la mano; cambiar la enseñanza presencial a la virtualidad , ha obligado a muchos docentes a 

hacer uso de su creatividad, al momento de desarrollar sus clases, logrando la atención de los 

estudiantes, convirtiéndose éstos en agentes activos de todo un proceso educativo. 

Gutiérrez (2020), señala el cambio fragoso del que no está preparada las escuelas, la 

falta de preparación a nivel digital por parte de las instituciones, el pobre alcance de los docentes 

en el desarrollo de competencias digitales y el acomodo a un mundo, aunque digitalizado para 

muchos países en Colombia y su educación pública vivía acomodada solo a la presencialidad sin 

contextualizar sus programas y currículos a escenarios mediados por las TIC. No queda duda la 

pandemia no desdibujo una realidad sino más bien habló con certeza sobre la poca formación y 

lo lejos que se halla de la realidad mundial.    

Siguiendo el hilo conductor del autor comenta que, en muchos países del mundo, debido 

a la pandemia profesores y estudiantes están pasando por momentos difíciles, ya que existen 

familias que se encuentran en un estado de vulnerabilidad; los ingresos económicos, no son 

suficientes para satisfacer sus necesidades, muchos niños y jóvenes, no cuentan con una 

conexión de internet, carecen de infraestructura eléctrica y equipos tecnológicos; además algunos 

padres se quejan de la alta cantidad de trabajos académicos que se han generado frente a esta 

emergencia sanitaria. Por eso es importante que cualquier decisión que se tome ante esta 

realidad, debe tenerse en cuenta que el derecho a la educación debe ser algo equitativo para todos 

los estudiantes de un país. 
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5.2.8.4 Experiencias significativas mediadas por las TIC 

 

Ya es notorio el discurso dado desde el MEN (2010), sobre el fundamentar las 

experiencias significativas por el impacto que generan para el aprendizaje y el desarrollo del 

alumnado. Pero cualquier proceso desarrollado en la escuela inherentemente debe estar asociado 

a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es significativo todo aquello que 

genera interés de parte de los educandos, lo que lo conecta es lo que queda con él y hace que esa 

experiencia represente un constructo que logra aprendizaje para la vida, para el contexto. TIC y 

experiencias significativas van de la mano, la mediación se hace urgente en las escuelas y la 

formación docente e implementación de escenarios se hacen vitales. 

 Teniendo en cuenta la definición presentada, hablar de experiencias significativas 

mediadas por ambientes digitales, es integrar diferentes herramientas digitales en cada uno de los 

procesos educativos, con el fin de generar aprendizajes significativos en los educandos, de una 

manera innovadora. Para Roegiers (2004), las TIC llegaron para quedarse de manera 

permanente, manteniendo una tarea prioritaria dentro las disertaciones en relación a cambios y 

transformación pedagógica y didáctica, porque contribuyen en el desarrollo de procesos de 

aprendizajes en donde los saberes se ejerciten buscando solucionar situaciones funcionales, 

complejas y cotidianas. 

En la actualidad no se puede vivir y desarrollar la educación distante de la tecnología, 

puesto que ellas se constituyen en un factor determinante en lo relacionado a lo motivacional y 

también porque proveen de elementos decisivos en la profundización de conceptos y saberes 

propios de las ciencias sociales y específicamente en el campo de la geografía, para así a través 
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de estos medios generar aprendizajes significativos logrando experiencias que logren conéctalo 

con la realidad para que sea el educando quien desarrolle un análisis serio de su contexto y tome 

decisiones a la luz de lo que estos medios le  abastece para lograr así una transformación 

primeramente interior que se refleje en su entorno.  

5.2.8.5 Recursos, formatos, objetos digitales e interactivos. 

 

Entre las muchas experiencias que involucran objetos, formatos y recursos digitales y 

que serán de gran utilidad en la investigación, están una de ellas plateada por Cozar et al, (2017), 

quien describe la realidad aumentada como un camino que permite acceder a información en 

tiempo real, mostrando detalles y demás aspecto de un objeto al cual un individuo, en este caso 

educando puede hacer desde su dispositivo y rastrear información en una amplitud única y con 

un rico fundamento teórico que hará de la experiencia de gran significación. Desde su casa puede 

visitar, aumentar espacios, obtener información actualizada sobre cualquier contenido curricular 

desde contextos reales. El dinamismo y la participación son ejes centrales a la hora de ser 

utilizado este elemento, lo mismo que la integración colaborativa en el momento de exponer y 

lograr una retroalimentación profunda, clara y precisa. Además, su importancia en la educación, 

denota una información en un formato agradable, motivacional y de uso querido por el 

educando; éste adquiere datos virtuales que son coherente con la realidad aumentando y 

generando un aprendizaje que va a ser significativo para él. 

La realidad aumentada hoy por hoy se constituye en una puerta que abre espacios en la 

construcción de sistemas de aprendizaje más potentes y atractivos para el educando. Los 

Informes Horizon Johnson et al, (2016) en sus dos versiones (Superior Education y K-12), dan 
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cuenta de ello, proponiendo que las tecnologías emergentes se pueden articular en el campo 

educativo por lo que generará un alto impacto significativo en el aprendizaje, la investigación y 

en el quehacer educativo. Por otro lado, Cabero et al (2016), han realizado un análisis detallado 

de los trabajos divulgados sobre la realidad aumentada, en el que entre las ventajas y 

consecuencias positivas de su utilización en los espacios educativos han optimizando las 

acciones en relación al aprendizaje y las experiencias que los sujetos perciben. Entre las muchas 

contribuciones se pueden citar el aporte que hace desde la compresión de fenómenos y conceptos 

complejos, la contextualización y la riqueza de la información, la individualización formativa al 

igual que la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizajes e inteligencia que posee los 

educandos; otra contribución es la flexibilidad en términos de la participación e interacción con 

objetos reales en tiempo real favoreciendo el aprendizaje ubicuo y contextualizado, convirtiendo 

escenarios físicos a distancias remotas en verdaderos escenarios académicos potentes y 

dispuestos a ser desnudados por el alumnados. Además de lo citado está impregnado el 

constructivismo en estos procesos de enseñanza aprendizaje, el escolar construyendo desde la 

realidad virtual conocimientos transcendentes y significativos, donde el alcance de competencias 

gráficas generadas a partir de la percepción de contenidos espaciales y objetos en 2D y 3D, lo 

que favorece constructiva y significativamente un aprendizaje experiencial y esto resulta muy 

productivo en el aumento de la motivación y valores de satisfacción por parte del que aprende y 

del que enseña. 

Pasando a otro recurso de mucha importancia está WebQuest, que puede ser definido 

como la aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de 

trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los recursos de la WWW. WebQuest significa 
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indagación, investigación a través de la web Moreira (2004, p. 1). Esto es lo real, se vive en la 

era digital y de la información, donde es responsabilidad del que imparte un área de estudio, guíe 

y desarrolle estrategias significativas para que los educandos puedan aprender significativamente 

a obtener información de calidad en espacios como la web. No solo se limitan a la búsqueda de 

artículos, block, buscadores académicos, sino también acceder a todos aquellos conocimientos 

propios de la geografía en espacios digitales lúdicos, donde la información sea de su atractivo. 

Además, y de mucha significancia para la investigación están las SIG, que no es que 

deje de un lado los mapas y demás materiales propios de la educación en la geografía, sino que, a 

través de la tecnología, lo reinventa hasta el punto que formato digital se hace estimulante para 

quien accede con el propósito de no solo alcanzar elementos espaciales sino ofreciendo 

transformación, análisis y reorganización del mapa o plano en estudio. Se potencializa el 

conocimiento de carácter geográfico porque se va más allá de la simple visualización (que es 

necesaria) a experiencias donde la relación entre el objeto y el sujeto de estudio se hace más 

cercana con posibilidades de responder interrogantes y mayores posibilidades de análisis de 

muchos otros aspectos que no se pueden extraer de un mapa físico. Marrón et al (2008) en el 

Libro Competencias Geográficas para la Educación Ciudadana, muestran la importancia de las 

SIG en la educación. 

Otro aspecto central es valor que aporta el sistema en relación a lo espacial, nunca debe 

ser olvidado que el ser humano es un ser social inmerso en un espacio con características que 

deben ser estudiadas, analizadas y profundizadas no solo en relación a una simple ubicación sino 

que corresponde cada detalle de su alrededor que describa a ese grupo poblacional y hagas de 
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ellos seres únicos con características comunes, de allí las SIG, llevando la educación por medio 

de lo digital a explotar todas las dimensiones posibles acarreando  aprendizaje y experiencias 

significativas. 
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6. Metodología 

 

En necesario resaltar la importancia de este capítulo en la investigación en desarrollo, 

porque a partir de aquí se visiona el camino a seguir para alcanzar los propósitos planteados en la 

propuesta, que no es más que hacer un aporte significativo en el quehacer del docente del área de 

ciencias sociales y mostrar cómo desde las TIC, manejo y experiencias de mapas y atlas digitales 

se pueden generar espacios de experiencias y aprendizajes significativos para los educandos de 

grado 3° de la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad, lo cual será de 

relevancia en la transformación de la práctica docente y en el contexto de los educandos.   

Este capítulo se encuentra organizado por el siguiente ítem en relación a la investigación: 

enfoque, el paradigma, el diseño, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la 

población y muestra, y el procedimiento.  

6.1 Enfoque de investigación 

 

En las investigaciones educativas el enfoque cualitativo es el más usado; porque se 

encarga de estudiar los significados implícitos y pautas que se dan durante las relaciones 

sociales; es decir expresar lo que toda persona manifiesta o realiza en su entorno cultural o social 

Hernández et al (2010). 

De allí, guardando coherencia con el trabajo de investigación que parte desde estas 

ciencias es relevante tomar este enfoque, donde la experiencia del educando desde su realidad es 

lo central, lo que debe ser observado, caracterizado y analizado; siendo lo subjetivo el elemento 
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determinante en el proceso. Lo que resulta evidente desde lo que exponen Hernández et al 

(2010), quienes consideran el enfoque cualitativo como un proceso que requiere de la 

recolección de datos sin medición numérica, mientras que para Blasco et al (2007) este enfoque 

estudia la realidad en su contexto natural y tal como sucede, sacando e interpretando fenómenos 

de acuerdo con los objetos implicados. 

Con este enfoque se busca un acercamiento real del contexto del estudiante, donde 

procesos como la observación, la indagación de información relevante del contexto, el análisis y 

la descripción son el norte que hablaran cómo la articulación y la mediación de las TIC por 

medio del trabajo de mapas y atlas digitales es una solución para construir experiencias y 

aprendizajes significativos en los educandos.  

6.2 Paradigma de investigación 

 

Antes de elegir o describir el paradigma de investigación es necesario fijar lo que 

constituye un paradigma que, según Martínez, (2004); son patrones, modelos o reglas a seguir 

por los investigadores de un campo de acción determinado. El modelo que toma o ruta de acción 

a seguir se enmarca en el paradigma socio-crítico, que hacer mención de él, es citar de manera 

contundente a Habermas (1998), quien ha realizado planteamientos serios y profundos y del cual 

muchos autores hacen referencias. 

Habermas (1998), muestra que el componente social, humaniza al hombre, haciendo de 

él, un ser participante de su historia, quien da sentido y significado al mundo o contexto social en 

el que se halla inmerso. La trascendencia de este paradigma socio-crítico radica en el hecho de la 
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búsqueda de la emancipación del hombre, que no se limita a la interpretación de fenómenos, sino 

que aquel que es analizado (educando), es tenido en cuenta como un participante en el proceso 

de investigación, desde sus saberes previos, contextos, sus metas y demás elementos que 

influyen significativamente en sus procesos cotidianos de vida, para que sea él quien logre una 

verdadera transformación, inicialmente desde su ser interior y pueda compartir y colaborar con 

los demás miembros activos de su entorno para la búsqueda de cambios significativos a nivel 

social desde lo comunitario.    

6.3 Diseño de investigación  

 

Es evidente que el maestro realice un replanteamiento serio sobre el rol que desempeña 

en los procesos de enseñanza–aprendizaje, como formador y guía de hombre que socialmente 

cumplen un propósito dentro de una colectividad, pero se hace necesario que el rol que 

desempeña como observador de contexto, realidades miradas desde el aula e investigador en 

miras de mejorar sus prácticas y quehacer pedagógico en bien común de la comunidad educativa 

sea de trascendencia para la sociedad actual.  

Partiendo de esto, Stenhouse (1981) plantea la necesidad de reconocer e integrar en los 

docentes los tres roles propios de su actividad profesional como es la de investigador, observador 

y maestro. Al respecto afirma: “En mi concepto esto es perfectamente posible, siempre y cuando 

el profesor ponga en claro que la razón por la que está desempeñando el papel de investigador es 

la de desarrollar positivamente su enseñanza y hacer mejor las cosas” (p. 210). 
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En consecuencia, el diseño de investigación de esta propuesta se enfoca en la 

investigación – acción educativa, porque el docente en su labor cotidiana asume el rol de 

investigador con el fin de mejorar sus prácticas, estrategias y demás elementos pedagógicos que 

contribuyan en el desarrollo de aprendizajes y experiencias significativas para el estudiante.  

Además, es de gran interés lo que plantea el autor Eliot (2005, p. 33) afirma que: “la 

Investigación-Acción es un enfoque que permite desnaturalizar las prácticas pedagógicas y, al 

mismo tiempo, dotar de sentido racional y razonado el sentido común desde el cual los docentes 

toman decisiones”. Este diseño de investigación coloca al profesor como el indicado para hablar, 

describir y analizar lo que sucede en el aula, resaltando al educando también como protagonista 

de los procesos porque por él y para él es el abordaje de la investigación en respuesta a un 

problema propio del aula pero que trasciende hasta otros contextos. 

Es evidente que la investigación – acción educativa es pertinente a la propuesta porque 

se ajusta a la realidad de estudiantes enmarcado en la escuela como referente de los proceso de 

enseñanza aprendizaje; propicia la reflexión y la auto-reflexión, el diagnóstico y el auto-

diagnóstico serio y responsable del aula por parte del docente que toma conciencia que el 

estudiante y él lo que hace desde la práctica pedagógica, se centra en el escolar y cómo este 

aprende; se da espacio a la evaluación y la auto-evaluación de procesos inmersos dentro del aula, 

lo que conlleva de una manera transitiva la transformación del quehacer pedagógico, haciendo de 

este con mayor significación para el docente y más dinámico y motivante para el estudiante.  

Rojas et al (2012, p. 8), concluyen sobre la investigación-acción, “que por medio de ella se 

profesionaliza la acción docente, pues la dota de una mirada analítica y reflexiva, insisten en que 
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solo los procesos colaborativos y reflexivos favorecen la modificación de las prácticas sociales y 

pedagógicas”. Lo que ratifica y dignifica la labor del docente como un ser social profesional en 

el campo educativo y como un investigador responsable de modificar realidades y dar solución o 

minimizar problemáticas propias de la escuela.   

A luz de lo citado, la propuesta investigativa se esboza una dificultad cotidiana 

particular (cómo hacer que el aprendizaje y la experiencia sean significativas en el campo de la 

geografía) del aula o del contexto de la escuela experimentada por los docentes y estudiantes, 

donde ambos sujetos del proceso, interactúan para dar solución a través de la articulación de 

medios digitales y tecnológicos como son los atlas y mapas interactivos. 

6.4 Población 

 

La propuesta de investigación es implementada en la en la Institución Educativa 

Técnica Industrial y Comercial de Soledad ubicada en el departamento del Atlántico, es de 

naturaleza oficial y de carácter mixto. Con énfasis en las áreas técnicas, industriales (Metalistería 

y soldadura, Electricidad, Electrónica, salud y seguridad en el trabajo) y comerciales articuladas 

con el Sena. Cuenta con 2170 estudiantes distribuidos entre dos sedes, en los niveles de 

preescolar, básica primaria, y media, quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2. Y 

son atendidos por un total de 75 docentes, 4 coordinadores, 1 psico-orientadora y 1 rector.  
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6.4.1 Muestra   

 

Esta propuesta de investigación es ejecutada en la Sede principal (Moras) o Sede 1, se 

trabaja con 15 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 a 12 años de edad quienes se 

encuentran cursando grado 3to de la básica primaria, pertenecientes al estrato socioeconómico 1 

y 2. 

6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Como la investigación es de carácter cualitativa, lo que se prioriza es la obtención de 

información sobre el contexto y las características de los fenómenos sociales. Esto es importante 

porque para este tipo de investigación los números no son quien determina el horizonte de la 

propuesta, sino que se hace necesario técnicas que permitan conocer más profundamente las 

realidades que se desea analizar Caro (2021).  

Cabe resaltar que Arias (2016: 98) quien plantea que los instrumentos “son las distintas 

formas o maneras de obtener la información”. En el enfoque cualitativo y en virtud de la 

propuesta se hace pertinente soportar con los siguientes elementos: formatos de observación, 

entrevistas, registro de hechos y análisis de documentos. Sánchez, Fernández et al (2021). Estos 

instrumentos cobran importancia porque a través de ellos se obtiene información relevante que 

manifiesta si la propuesta de los atlas y mapas y digitales diseñada logra apuntar 

significativamente al objetivo general, logrando así, solucionar o minimizar la situación inicial. 
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6.5.1. Entrevista 

 

Para Martínez (1998), la entrevista es una técnica muy útil en el marco de la 

investigación cualitativa, porque por medio de ella se recolecta información relevante sobre el 

contexto, necesidades, dificultades y demás aspectos que puedan aportar conocimientos 

importantes dentro la investigación, de allí que sea flexible donde el diálogo es abierto donde se 

puede obtener información precisa sobre el conocimiento y manejo de las TIC, la articulación 

que se establece con el campo de la geografía, ideas pertinentes sobre las experiencias en la 

escuelas y demás elementos que contribuyan a dar solución al problema planteado.     

Además, sobre la entrevista es acertado establecer su objetivo como técnica dentro de la 

investigación, Folgueira (2016) plantea el principal objetivo de una entrevista es obtener 

información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de 

personas. Siempre participan –como mínimo- dos personas. Una de ellas adopta el rol de 

entrevistadora y la otra el de entrevistada, generando entre ambas una interacción en torno a una 

temática de estudio.  

El instrumento que será usado para obtener información real y captar las percepciones 

tecnológicas que poseen los estudiantes en relación a las TIC es la entrevista (ver anexo No 3), 

que dispone de preguntas claras y con un lenguaje apropiados a los educandos del tercer grado 

del ITICSA. La entrevista será desarrollada por medio digital (formulario Google), con una 

respectiva inducción para el manejo de la misma. El propósito es evidenciar la formación 
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tecnológica y como ellos están relacionados con las nuevas tecnologías, es claro que el objetivo 

específico número uno muestra que este instrumento es de gran significación para el proceso. 

6.5.2 Cuestionario de prueba diagnóstica 

 

La encuesta que enfoca la prueba diagnóstica, es definida desde la publicación como: un 

instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo 

de algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir que “es la herramienta que permite 

al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas 

relaciones entre variables de su interés”. Meneses et al (2011, p. 9).  

Donde es claro la pertinencia que tiene, porque permite el análisis y la cuantificación de 

los datos e información obtenida, lo que permite establecer avances en los objetivos planteados 

en la propuesta de investigación repercutiendo en el seguimiento de los procesos que deben ser 

fortalecidos.  

En el caso de la investigación, la prueba diagnóstica (ver anexo No 1), es un 

instrumento que permitirá ver los preconceptos e ideas que tienen los estudiantes en relación al 

manejo de mapas y atlas digitales y mostrará en que grado hay desarrollo de competencias 

básicas y geográficas. La prueba diagnóstica se desarrollará vía virtual, por medio de un 

formulario de Google y asistida en relación a inducción por medio de sesión en plataforma 
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sincrónica Zoom. Otro aspecto a considerar que se guarda el orden y la estructura, porque se da 

seguimiento a la primera fase, desarrollándose el objetivo específico número uno. 

6.5.3 Observación de Campo 

 

La observación es quizás la técnica más cercana al docente porque constantemente él, 

como guía de los procesos de enseñanza aprendizaje, mantiene cercanía con los educandos, con 

sus contextos y aún desde la escuela se halla inmerso en experiencias donde constantemente 

interactúa en espacios compartidos.  Es por ello que la observación de campo como instrumento 

es relevante, porque va a un aspecto importante dentro de lo cualitativo como es la descripción, 

además de la cercanía que se mantiene con los hechos investigados, de allí que investigaciones 

de carácter social y educativa recurren a este instrumento Díaz (2010).   

Esta técnica es de gran significación porque es la observación permanente del docente 

sobre el contexto y realidad del estudiante, a través de ella se pueden obtener detalles sobre 

percepciones, participaciones, explicaciones, dudas, comentarios, experiencias y oportunidades 

en medio de algunos desaciertos. Todo lo que el estudiante hace y cómo es el crecimiento desde 

la descripción desde la etapa inicial hasta el desarrollo de cada una de las unidades didácticas 

digitales (UDD), llegando hasta el proceso final que es la prueba final.  

Es por medio de los diarios de campos (ver anexo N° 5) que quedan registrada 

información pertinente de la observación, lo que aporta cada documento es lo que habla de la 

observación, cada evidencia escrita, foto tomada, actividad evaluada, clases desarrolladas y 
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demás aspecto que ayudaron a la realización de todo un análisis de la información y la 

triangulación de las variables dentro del proceso. 

6.5.4 Diario de campo 

 

El trabajo social o investigaciones de este corte requieren y hacen uso de este 

instrumento por su versatilidad y por la gran información que se recoge a través de él. Se puede 

definir como:  

El Diario de Campo puede definirse como un instrumento de registro de información 

procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de 

utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener 

en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para 

conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar 

secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la labor 

evaluativa posterior. (Obando, 1993 p. 309). 

Su relevancia está en el hecho que nos permite no solo describir el contexto o 

situaciones particulares, sino que nos da un seguimiento sobre avances o retrocesos dentro de la 

investigación. 

La observación y la toma de apuntes, registro digital como fotos, audios y videos de 

clase sirven de insumo para la elaboración de un importante documento como lo es el diario de 

campo, este registro (anexo No 5) condensa de manera sintética el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos apuntando a ese gran logro general, que no es más que propiciar 
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aprendizaje y experiencias significativas desde el desarrollo de competencias geográficas 

mediada por las TIC. El diario de campo expresa el quehacer no solo del docente, sino el cómo el 

estudiante se hallaba ante del desarrollo de las UDD y que alcanzo después de su 

implementación, de allí su importancia y relevancia. Se desarrollará un diario para cada actividad 

de la UDD, pero la fase número uno diagnostica también es deber de ser registrada.   

 

6.5.5 Unidad Didáctica Digital 

 

Para Rodríguez (2014), las secuencias didácticas deben ser vistas como secuencias de 

actividades o didácticas que anticipadamente se diseñan, se organizan con el propósito que den 

sentido, orden y razón a los procesos de enseñanza o den un horizonte a la investigación; siempre 

deberán ir acompañados con modelos de aprendizaje dando significado y comprensión al sujeto 

que se acerca al conocimiento impartido por el docente. 

De allí que esas actividades en su diseño, lo secuencial sea lo primordial para poder ser 

vista como una unidad que desarrolla lo conceptual, verificando en la potencialización de 

habilidades y competencias en el campo de la geografía. Es por esto que la construcción y diseño 

de una propuesta pedagógica que responda a la debilidad, al fortalecimiento y al manejo de las 

Tic en relación al uso asertivo de mapas y atlas digitales.  

Las unidades didácticas digitales están diseñadas desde la prueba diagnóstica como 

actividad previa y cuatro actividades las cuales apuntan al desarrollo de competencias básicas y 

geográficas, donde el registro fotográfico evidenciara su realización.  
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6.5.6 Análisis Documental 

 

Para Vickery (1962) el Análisis Documental es: “La operación por la cual se extrae de 

un documento un conjunto de palabras que constituyen su representación condensada”. Es decir, 

da lugar a un subconjunto o documento supletorio que se halla como representación del original, 

mediador entre el original y el sujeto quien lo estudia y extrae datos de relevancia para generar 

un sumario. De allí la importancia de estudiar, analizar, dar cuenta de la característica, de 

interpretar datos, y de lograr una síntesis real entre el documento y la realidad planteada en el 

documento supletorio.  

Los documentos que serán objetos de análisis serán los resultados obtenidos del primer 

instrumento la entrevista (ver anexo 4), que arrojara información sobre la percepción digital de 

los escolares. Un segundo documento serán los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

reflejados a través de una rúbrica evaluativa (ver anexo 2) que mostrará el nivel en relación a 

competencias geográficas que poseen los estudiantes. Un tercer documento es el desarrollo 

evaluativo de cada actividad de la UDD, quedando registrado el proceso mediante evaluaciones 

al terminar cada una de las cuatro actividades y exponiéndose resultados por medio de gráficos y 

tablas comparativas. Para finalizar esta el documento de cierre esta la rúbrica evaluativa final que 

coincide en estructura con la diagnostica  (ver anexo 2) donde se debe evidenciar que la 

propuesta de investigación cumplió con éxito para los educandos participantes, marcando un 

comienzo en relación a cómo deben ser transformadas las practica educativas desde mediciones 

TIC. 
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Tabla No 1 

Resumen de técnicas e instrumentos de investigación 

Objetivos Técnica Instrumentos Objetivo del 

Instrumento 

Conocer e identificar 

el   nivel de 

formación 

tecnológica que 

poseen los estudiantes 

de 3° del ITICSA en 

el desarrollo de 

competencias 

geográficas que 

permitirán el manejo 

de los mapas digitales 

en el campo de 

geografía. 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

 

Prueba Diagnóstica. 

Efectuar un 

diagnóstico de la 

muestra para 

identificar las 

competencias y 

debilidades que poseen 

los educandos en 

relación a su ubicación 

espacio-temporal, 

conceptualización 

desde la geografía y al 

manejo de medios 

tecnológicos 

relacionados con atlas 

y mapas digitales. 
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Implementar 

Actividades 

interactivas en el área 

de geografía, que 

propicien 

aprendizajes y 

experiencias 

significativas, al 

incorporar el uso de 

mapas digitales, en 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, en los 

estudiantes de 3° de 

la Institución 

ITICSA. 

 

 

Observación 

 

Unidad Digital 

Didáctica UDD 

 

Diario de Campo 

 

Observación de 

Campo 

Especificar 

propósitos claros en el 

manejo de los medios 

digitales relacionados 

con los mapas y atlas 

digitales; al igual que 

actividades pertinentes 

en el desarrollo de 

competencias propias 

del campo de la 

geografía, que den 

cuenta de aprendizaje 

y experiencias 

significativas. 

Evaluar y conocer el 

impacto de las 

experiencias 

 

 

Análisis 

documental 

Análisis de los 

resultados del diario 

de campo y aplicación 

Evaluar los diarios de 

campos, rubricas de 

evaluativas y demás 

documentos relevantes 
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significativas que ha 

dejado en los 

estudiantes de 3°, al 

hacer uso de mapas 

digitales en el área de 

geografía, a partir del 

análisis de las 

evidencias de 

actividades realizadas 

por los educandos de 

la Institución 

ITICSA. 

 

de la propuesta 

pedagógica 

aportados que 

describan la eficacia 

de la propuesta 

pedagógica en el 

desarrollo de 

competencias en el 

campo de la geografía; 

al igual que en el 

manejo asertivo de 

Google Map y Earth 

en la implementación 

de la propuesta de 

innovación (atlas y 

mapas digitales)  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.6 Procedimiento  

La presente propuesta de investigación en su realización se realizó en varias etapas o fases:  

6.6.1 Primera etapa 

 

La investigación está articulada con el objetivo específico número uno con el cual se 

pretende caracterizar en los estudiantes el conocimiento y manejo de atlas y mapas digitales, para 
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lo cual se requerirá los instrumentos como son: el cuestionario y la prueba diagnóstica, lo que 

evidenciará las fortalezas y debilidades de los educandos del 3° del ITICSA en relación al 

manejo y articulación de mapas y atlas digitales en el campo de la geografía. 

6.6.2 Segunda etapa 

 

Esta fase hace referencia al segundo objetivo específico con el cual apunta al desarrollo 

de actividades que lleven al estudiante del 3° del ITICSA a un aprendizaje y experiencias 

significativas, logrando potenciar el manejo y uso de los atlas y mapas digitales, como un camino 

en el campo de la ciencia geográfica por medio de las técnicas de la observación de Campo y el 

diario de campo. 

6.6.3 Tercera etapa 

 

La investigación en correspondencia con el objetivo específico número tres, es evaluar 

los procesos y fortalecer o dejar una puerta abierta a futuras investigaciones para seguir 

orientando procesos de gran significación en la ciencia social. De allí se requiere de un análisis 

serio de los resultados obtenidos, para verificar la pertinencia de la investigación en términos de 

medios digitales articulados y las actividades digitales establecidas a los alumnos del 3° del 

ITICSA, por medio del instrumento análisis de los resultados del diario de campo y aplicación de 

la propuesta pedagógica. 
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7.  Propuesta de innovación 

 

    

  7.1. Contexto de Aplicación 

 

La Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad Atlántico, 

“ITICSA”, localizada en el suroccidente del municipio, cuya dirección es la calle 60 No. 22-30 

del barrio las Moras. Es de naturaleza oficial y de carácter mixto, calendario A, en dos jornadas: 

Matinal y Vespertina. 

El establecimiento es de propiedad del municipio de Soledad, su representante legal es 

el Rector: Edwin Peña. Los niveles que ofrece al público son: Transición, los niveles de Básica y 

Media Vocacional en las áreas técnicas, industriales (Metalistería y soldadura, Electricidad, 

Electrónica, salud y seguridad en el trabajo) y comerciales. Funciona desde enero de 1995 y está 

aprobado en los niveles de Preescolar y Básica Primaria y Secundaria según resolución No. 2423 

del 28 de diciembre de 1999 y la aprobación del nivel media técnica lo obtuvo según resolución 

No. 1058 del 26 de diciembre del 2001.  

En el año 2017 abre una segunda sede aprobada en los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria y Media, mediante la resolución 0171 del 31-03-2017 y se encuentra ubicada en 

Diagonal 51 A No 16B-14, barrio Villa Lozano. En la actualidad, la institución cuenta con un 

total de 2170 estudiantes distribuidos entre dos sedes, quienes pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. Y son atendidos por un total de 75 docentes, 4 coordinadores, 1 psico-

orientadora y 1 rector.  
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Desde años anteriores, la institución educativa adolece de equipos o herramientas 

tecnológicas, porque desde el año 2015 fue víctima de hurto de la mayoría de computadores, 

dejando y generando una brecha en relación a lo digital. En relación a la que quedaron, la falta de 

mantenimiento y actualización de software hicieron que los equipos quedaran obsoletos en 

relación a tiempo. Solo la parte administraba, rectoría, secretaría y coordinación contaban con 

equipos y los educandos no tenían acceso desde la escuela a una formación desde la TIC. 

Actualmente se recibió por parte de computadores para educar la dotación de 90 equipos portátiles 

nuevos, que se espera que tanto los docentes como los estudiantes puedan desde la escuela no solo 

acercarse a lo tecnológico sino de recibir una formación en TIC desde cada una de las áreas del 

conocimiento, quien junto de la adquisición del internet genere unos buenos espacios informativos 

y audiovisuales para que el aprendizaje derive en experiencias significativas.  

Desde marzo 21 de 2020 cuando inició la pandemia de la COVID 19, se asumen nuevos 

retos ante la imposibilidad de la presencialidad pasando a una educación remota, donde al inicio 

causó traumas tanto en docentes, estudiantes y padres de familias, hasta que se logró adaptabilidad 

de los nuevos procesos, que involucran el uso del WhatsApp, la creación de una plataforma 

institucional (iticsa.edu.co), el uso de salas para poder impartir conocimiento (Zoom, Meet, Team) 

de manera sincrónica. La presente propuesta recoge los elementos históricos, materiales, humanos 

con los que cuenta la institución educativa con la finalidad de ampliar el espectro tecnológico y 

lograr así una articulación entre el currículo y las herramientas tecnológicas.  
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7.2 Planeación de la innovación 

  

Con el fin de direccionar y fortalecer las competencias desde las TIC en relación al 

manejo y uso de mapas y atlas digitales en los estudiantes de 3° de la Institución Educativa Técnica 

Industrial y Comercial de Soledad, se planifica y se organiza la propuesta de innovación teniendo 

en cuenta el formato de unidad didáctica entregado en el marco de la Maestría en Educación 

Mediada por TIC en el curso de aplicación II de la Universidad del Norte.  

Se debe estar consciente sobre la importancia de la unidad didáctica como camino para 

poder solucionar y dar respuesta al objetivo general partiendo de actividades claras y delimitadas 

que den cuenta de los objetivos específicos. De allí cabe citar a Rodríguez (2010) quien evidencia 

que la unidad didáctica es una herramienta clave en la promoción de las competencias de los 

educandos; además es una herramienta cargada de significación no sólo en lo didáctico, sino en 

transformación y articulación de los conocimientos con relación a la práctica educativa, lo que 

conlleva a una reflexión seria sobre el quehacer pedagógico donde la diversidad, las tecnologías y 

demás aspectos relevantes de la disciplina como de la cotidianidad son tenidos en cuenta.   

Para finalizar, en la tabla 6 que corresponde al formato de unidad didáctica se describen los 

aspectos importantes para el desarrollo y aplicación de la propuesta de innovación, en este caso el 

uso de Google Map y Google Earth, realidad aumentada, mapas en 3D, como herramientas TIC 

para reconocer y manejar mapas y atlas digitales en el fortalecimiento y desarrollo de competencias 

básicas y geográficas.   
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Tabla 2 

 

Caracterización de la UDD 

Nombre del autor de la 

UDD 
 Patricia Romani Acuña 

Área particular a trabajar 

en la UDD 
 Áreas Sociales. Asignatura: Geografía. 

Nombre de la Unidad 

didáctica 
 “Reconozco y Manejo Mapas Digitales” 

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, fenómeno a 

abordar; además de los 

objetivos que se 

persiguen) 

La propuesta apunta a cambiar el paradigma de cómo se enseña, 

cómo se aprende y cómo las tecnologías no solo constituyen 

herramientas para generar espacios de motivación, sino más bien 

como se constituyen en fundamento en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y cómo se articulan de manera armónica como el mundo 

que vive el educando.  

De allí que el uso y manejo de mapas y atlas digitales se convierte en 

una necesidad para la vida cotidiana. Es por ello que el conocer el 

entorno, iconos, convenciones, buscador, desplazamiento y toda la 

información relevante que nos da la aplicación de Google Map y 

Google Earth, es de gran relevancia para que los estudiantes de 3er 

grado de la Institución Educativa Técnica, Industrial y Comercial de 

Soledad, quienes aprenderán a mirar las tecnologías y todas las 

herramientas que estas ofrecen como elemento esencial del aula con 

propósitos educativos y de formación.   

El objetivo apunta a la articulación de la tecnología (uso de mapas y 

atlas digitales) con su entorno, donde éstas puedan ser miradas más 

allá de entretenimiento, juegos o espacios sociales; sino más bien el 
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carácter formativo e investigativo de las TIC en el desarrollo de 

competencias básicas desde el campo de las ciencias sociales como 

es el uso del lenguaje, el manejo de las cifras, el dibujo  la capacidad 

de expresión oral y pensamiento lógico; en el ámbito de la Geografía 

se halla la Geolocalización y la graficacia, Bailey (1981)  (capacidad 

de comunicar información espacial que no puede ser transmitida 

adecuadamente por medios verbales o numéricos). 

Por lo tanto, la unidad didáctica se direcciona con la meta de articular 

tecnologías y conocimientos en el campo de la geografía donde los 

estudiantes sean formados en un saber específico sino desde un 

fundamento digital; acercándose más al espacio, haciendo recorridos 

desde su silla por diferentes partes del mundo, interpretando iconos, 

estableciendo distancias, caminos, describiendo aspectos relevantes, 

investigando información esencial del lugar dentro del mapa y demás 

exploraciones que puedan realizarse en los mapas y atlas digitales. El 

manejo de Google Map y de Google Earth, es esencial en este trabajo 

de allí, que el acercamiento del estudiante, la exploración que éste 

haga, las consultas que realice y las preguntas que generen serán 

vitales para su correcto manejo.  

Es evidente en el mundo que se mueven los educandos, al nacer están 

rodeados de celulares, computadores, medios tecnológicos lo que es 

imperativo que la educación esté en consonancia con la era digital, 

por ende lo que motiva y despierta interés a ese niño o joven son la 

herramientas tecnológicas de allí que Marton (1996) plantee que el 

uso de las tecnologías en la escuela con uso formativo , conlleva al 

manejo de herramientas digitales donde para la participación activa 

de los educandos se requiere que se tengan en cuenta aspectos como 

la motivación del estudiantes porque cuando, éstos interactúa con 
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medios digitales, como plataformas, juegos, videos; esto despierta su 

interés, además su aprendizaje es significativo, sus procesos derivan 

de su  ritmo, su articulación entre conocimiento y TIC.  

Por lo tanto, esta unidad didáctica se enfoca en el desarrollo de 

competencias básicas y geográficas para que los educandos puedan 

generar aspectos como la geolocalización, el manejo de mapas y atlas 

digitales indispensable en los procesos de ubicación y sociabilización 

de él como sujeto quien está inmerso en mundo (aunque grande en 

tamaño), accesible para todos.   

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, 

experiencias, estrategias 

a desarrollar) 

En el colegio “ITICSA” de Soledad, el desarrollo e implementación 

tecnológica han estado en desuso, debido a la falta de equipo y demás 

herramientas digitales, siendo la preparación en informática escasa; al 

igual que el desarrollo y la articulación de la práctica pedagógica con 

las TIC, lo que ha generado una brecha entre lo que el estudiante 

hace en la cotidianidad con lo que se realiza en la escuela.  

Desde la llegada de la pandemia, el panorama cambia drásticamente 

y le corresponde a la institución asumir desafíos en relación a la 

educación remota; es de obligatoriedad iniciar un proceso donde 

había que establecer comunicación con elementos digitales (celular, 

computador, tableta, aplicaciones desde WhatsApp hasta plataforma 

como Zoom, Meet y Team en el desarrollo de clases sincrónicas). 

La emergencia sanitaria hace que el docente se prepare durante la 

marcha, que se generen espacios básicos de formación en relación a 

programas, plataformas y demás medios tecnológicos, lo mismo que 

los padres tengan opciones de contactos con los docentes, 

compañeros que mantengan relación con el aprendizaje y el 

conocimiento. El currículo, los planes de áreas, la manera como se 
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desarrollan las clases, los procesos de enseñanza aprendizaje, la 

forma como se plantea la comunicación y demás aspectos propios de 

la educación son replanteados y día a día transformando todo lo 

necesario en beneficio de los educandos. 

En esa línea se puede afirmar lo que plantea Savarín (2003), quien 

invita a mirar a las TIC en el campo educativo no solo como una 

herramienta que despierta interés, sino como la herramienta que abre 

un mundo de posibilidades el cual enriquece y desarrolla nuevas 

prácticas educativas, siendo estas oportunas, eficientes y potentes en 

el quehacer del docente y los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los educandos.     

Con la planificación, organización e implementación de la unidad 

didáctica, se hace de la clase un espacio articulado con lo que los 

estudiantes hacen y usan desde la cotidianidad, ofreciendo espacios 

formativos para que ellos manipulen, exploren, aprendan el manejo 

nuevas herramientas tecnológicas, con fines pedagógicos para así 

poder desarrollar y fortalecer competencias en los estudiantes de 3° 

del ITICSA este caso desde el campo de la geografía, mediante el uso 

de mapas y atlas digitales.  

Que el desarrollo e implementación de la unidad didáctica sea un 

aporte significativo para que tanto desde lo administrativo como para 

los docentes despierte el deseo de formarse en tan grande proyecto de 

formación en la TIC; que la propuesta deje una huella significativa no 

solo en los estudiantes que se benefician, sino además genere un 

efecto dominó donde se entienda que hay que reflexionar sobre 

educación aprendizaje, currículo, práctica pedagógica, conocimiento 
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desde una realidad digital, por lo que se hace necesario que el 

horizonte educativo de todo docente incluya e implemente estas 

herramientas como base en su quehacer diario.  

¿Quiénes participarán? 

(a quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

Esta propuesta es aplicada en 15 estudiantes, cuyas edades están entre 

los 8 y 10 años, quienes se encuentran cursando grado 3° de 

educación básica primaria, es decir, una muestra intencional no 

probabilística o dirigida, la cual se determina de acuerdo al contexto 

y a las necesidades (Hernández et al., 2014). 

Esta muestra, aunque mantienen una relación con medios digitales, 

muchas veces carecen de los mismos o no ven el potencial que 

subyacen en relación al aprendizaje. La articulación con la escuela 

evidencia un conocimiento previo, pero mínimo, porque, aunque 

poseen diversidad de herramientas, el desarrollo en términos de 

competencias exige que la escuela se ocupe en ello porque siguen 

presentando dificultades.   

El recurso humano involucrado en la propuesta además del educando, 

como parte motora del proceso, los docentes y cabe resaltar el equipo 

investigador que está involucrado no solo con el diseño sino en la 

implementación del mismo. La idea es involucrar a la comunidad 

educativa, mostrar las bondades de las TIC en los procesos que se 

generan en la escuela y el impacto que tienen no solo para el educando 

sino para el cuerpo docente y directivo en el cambio de paradigmas.  

¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

Institución Educativa Industrial y Comercial Soledad Atlántico - 

ITICSA 

Ciudad de Soledad - Atlántico 

Estrato socioeconómico: 1 y 2 
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Zona: Urbana 

Modalidad: Virtual y Presencial (protocolo - covid19) 

Plataforma educativa: MOODLE: https://www.iticsa.edu.co y 

SISMAC.INFO: https://www.aurora.sismac.info/iediticsa 

Durante la emergencia sanitaria generada por el  Covid 19, la 

institución acogió el estilo de educación remota (educación centrada 

en el hogar), es decir desarrollo de actividades académicas dada desde 

las casas de los estudiantes y docentes por medio de encuentros 

sincrónicos y asincrónicos utilizando plataformas como Meet, Zoom, 

Team, WhatsApp y la plataforma institucional iticsa.edu.co. Como son 

población estudiantil de estrato 1 y 2, donde no todos poseen equipos 

tecnológicos de forma homogénea. Por lo tanto, la propuesta de 

innovación pedagógica se aplica teniendo en cuenta los recursos 

digitales que tienen la muestra estudiantil, objeto de estudio de esta 

investigación. 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

Se estima llevar a cabo este proyecto teniendo en cuenta la primera y 

segunda fases de diseño, investigación y aplicación del 25 de agosto al 

16 de septiembre de 2021 que comprende al tercer período académico 

de acuerdo al calendario escolar del año 2021. 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica, actividades, 

experiencias) 

Identificación de la realidad del objeto de estudio 

Esta investigación tiene como objetivo principal: Desarrollar 

competencias geográficas a través de mapas y atlas digitales que 

logren aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer grado 

del ITICSA. Para lo que se requiere el desarrollo de las siguientes 

fases: 

Primera fase: Diagnóstica 

https://www.iticsa.edu.co/
https://www.aurora.sismac.info/iediticsa
http://iticsa.edu.co/
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Esta primera fase está articulada con el objetivo específico número 

uno en el cual, se pretende conocer las percepciones y formación 

tecnológica que poseen los estudiantes de 3° del ITICSA en el 

desarrollo de competencias geográficas por medio de mapas y atlas 

digitales; en este primer momento se trabajará con dos instrumentos: 

una entrevista y la prueba diagnóstica. Cabe resaltar que con estos 

instrumentos de caracterización van de la mano con su respectiva 

rúbrica de evaluación, de allí que para los criterios de la rúbrica y la 

naturaleza de la investigación cualitativa se tengan en cuenta 

categorías y subcategorías en el análisis de las respuestas de los 

educandos.     

Para el desarrollo de esta primera fase se cuenta con la siguiente 

actividad:  

Actividad Diagnóstica de la UDD: 

La entrevista: https://forms.gle/yC44y5LxPvSPyBhr9 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer las percepciones que poseen los estudiantes de 3° 

de la Institución ITICSA, en relación a herramientas y dispositivos 

digitales.  

https://forms.gle/yC44y5LxPvSPyBhr9
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Herramienta TIC: Formulario de Google 

Recursos: Dispositivo, conexión de internet. 

Procedimiento: La realización de la entrevista es orientada y 

observada mediante una sesión sincrónica grabada con un grupo de 

estudiantes y otra parte de la muestra por medio de audio de 

WhatsApp; además todos se les habilita un espacio por medio de un 

formulario de Google el cual posee todas las preguntas de la entrevista, 

en el cual pueden registrar las respuestas y ser utilizadas como apoyo 

para el proceso de aplicación de la rúbrica. 

 

Prueba Diagnóstica: 

https://es.liveworksheets.com/qv2253538bs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la formación tecnológica que posee los 

estudiantes de 3° del ITICSA, en el desarrollo de competencias 

geográficas por medio de mapas y atlas digitales  

Herramienta TIC: Liveworksheets  

Recursos: Dispositivo, conexión de internet. 

https://es.liveworksheets.com/qv2253538bs
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Procedimiento: La realización de la prueba diagnóstica sobre manejo 

de mapas y atlas digitales, es observada mediante una sesión sincrónica 

grabada con la muestra escogida para la implementación de la 

propuesta, así mismo, a los participantes se les habilita un espacio 

virtual por medio de un formulario de Liveworksheets que tiene las 

mismas preguntas del taller en el cual pueden registrar las respuestas 

y ser utilizadas como apoyo para el proceso de aplicación de la rúbrica. 

Rúbrica Prueba Diagnóstica. Docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda fase: Implementación de 

la propuesta 

Esta fase hace referencia al segundo objetivo específico, que enmarca 

el proceso de aplicación de la propuesta, enfocada en el diseñar 

actividades interactivas en el área de geografía, que propicien el 

desarrollo de competencias geográficas y al incorporar el uso de 

mapas digitales, en los procesos de enseñanza aprendizaje, en los 

estudiantes de 3° de la Institución ITICSA, a través de la técnica de 

Observación y el diario de campo como instrumento. 

Para tal fin, se tiene en cuenta que las competencias tanto las básicas 

como las específicas de la geografía, que se constituyen en un eje 

central a nivel educativo, se puede citar a Bailey (1981, p. 21-22), 

quien habla de la de las destrezas propias de la de la Geografía. 

about:blank
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Teniendo en cuenta las competencias comunes con otras ciencias 

como son el uso del lenguaje, el manejo de las cifras, el dibujo y la 

capacidad de expresión oral y pensamiento lógico, en el ámbito de la 

Geografía tiene un papel muy primordial lo que él denomina 

“graficacia” (capacidad de comunicar información espacial que no 

puede ser transmitida adecuadamente por medios verbales o 

numéricos).  Los mapas y su interpretación estarían en el centro de 

esta competencia. 

Por otra parte, Trepat (2000) afirma que: “Debemos enseñar a 

nuestros alumnos el lenguaje cartográfico con el objetivo de que 

sepan leer y confeccionar mapas. La cartografía es una disciplina que 

aplica el lenguaje gráfico a la representación espacial”. Además, los 

mapas y planos nos permiten fomentar la interdisciplinariedad ya que 

en ellos se representa gráficamente el espacio, pero aparecen otros 

elementos que pueden ser objetos de estudio de otras disciplinas 

(Historia, Biología, Botánica, Antropología…). 

Pero en relación a la geografía y TIC se puede citar a Ramírez, M., & 

Monzón, N. (2009), en relación al uso y la implementación de las 

TIC expresan: “Usar TIC ´s en Geografía, como en cualquier 

disciplina, implica crear una asociación entre didáctica e informática, 

ya que se trata de una herramienta ágil, dinámica y muy atractiva 

para los estudiantes. Por otro lado, se podría señalar que constituye 

una casi ilimitada fuente de recursos didácticos para la enseñanza de 

la Geografía” (p. 1). 

Las actividades esbozadas para el desarrollo de la unidad didáctica y 

la herramienta Google Map y Google Earth, se diseñaron teniendo 
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como punto de partida las temáticas del plan de estudio escolar del 

grado 3ro como un recurso integral aplicable al campo de la geografía. 

Ahora se presenta el diseño de cada actividad, que en total son cuatro 

relacionadas todas con el segundo objetivo de la propuesta de 

investigación: 

                                                      Objetivo: Identificar las 

herramientas Map y Earth en 

relación al manejo de mapas y atlas 

digitales, al igual establecer pasos 

para el ingreso, manejo de íconos y 

todos los aspectos de relevancia, acordes a los DBA planteados en 

Ciencias Sociales en relación a las competencias para los estudiantes 

de 3° del ITICSA.  

Herramientas TIC: Google Map y Google Earth.  

                                                      

 

 

Recursos: Dispositivos 

electrónicos (celular, Tablet o computadora), internet, plataforma 

Zoom, Google Map y Earth, páginas o tutoriales de apoyo en la 

consolidación de las competencias.  

Procedimiento: En una primera instancia se realizará un encuentro 

sincrónico a través de la plataforma Zoom, donde se dará saludo y se 

guiará paso a paso sobre el ingreso de cada una de las herramientas, 

se les pedirá a los estudiantes que realicen paso a paso para el 

ingreso. Después vendrá una etapa de preguntas exploratorias 

Actividad 1: Exploro 

el Entorno de Google 

Map y Google Earth. 
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¿Conoces Google Map? ¿Lo has manipulado? ¿Cuál 

consideras que es su función? ¿Alguien en tu familia 

lo ha utilizado? ¿En qué ocasión? De la misma 

manera para Google Earth, en este paso se identificarán ideas previas 

y reconocimiento conceptual de las herramientas. Después con la 

guía del tutor se realizará la exploración por el departamento del 

Atlántico, se le irá induciendo por medio de preguntas cuál será la 

función de cada ícono; lo central en esta primera etapa es que el 

educando sea quien se mueva, ubique, use los íconos y demás 

elementos que cuenta la aplicación y posteriormente describa que 

hizo y como lo hizo, para que aquellos aspectos relevantes no 

mencionados puedan ser desarrollado por el tutor de manera didáctica 

desde la misma herramienta.  

Buscador de un sitio específico. 

Establecer una ruta, sea en vehículo 

o a pie. Muestra ruta, tiempo, distancia. 

Permite desplazarte en el mapa o plano. 

 

Dimensiones del mapa 2D o 3D 

Mi ubicación real. 

 

Zoom. Ampliar o disminuir el mapa. 



110 

 

 

 Imágenes de los lugares relacionados 

con el mapa o sitio seleccionado. 

De igual manera se hará un ejercicio con Google Earth, recorrido en 

el globo terráqueo, visualización de las líneas imaginarias, posiciones 

determinadas por las paralelas y los meridianos etc. 

Videos de apoyo para enriquecer y potenciar la herramienta. 

https://youtu.be/vlCvh4Jh7Cs Google Earth una potente herramienta 

educativa. 

https://youtu.be/Yu3lU1-QNqY Trucos para un buen manejo de 

Google Map. 

https://youtu.be/wEUZ5cgd0bM Trucos para un buen manejo de 

Google Map. 

Al finalizar la etapa de exploración y de enriquecer aportando más 

elementos para potenciar las herramientas. Se fijarán unas actividades 

de verificación enviadas por un link en el chat de la sala, dando un 

tiempo prudente para la resolución de la actividad. Posteriormente el 

tutor a través de un trabajo colaborativo entre docente y estudiantes 

retroalimentará el proceso, escuchará cada una de las respuestas de 

boca de los estudiantes donde evidencien sus competencias de tal 

manera que sea significativo para él, donde el objetivo siempre será 

el manejo básico de Google Map y Earth. 

https://es.liveworksheets.com/mp2418937td  

https://youtu.be/vlCvh4Jh7Cs
https://youtu.be/Yu3lU1-QNqY
https://youtu.be/wEUZ5cgd0bM
https://es.liveworksheets.com/mp2418937td
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Objetivo: Organizar y clasificar 

mapas digitales teniendo en cuenta 

elementos esenciales logrando 

describir cada uno de ellos y 

diferenciando sus diferentes tipos. 

Herramientas TIC: Google Map, 

Google Earth y Liveworksheets. 

Recursos: Dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet, plataforma Zoom, Google Map y Earth, páginas o tutoriales 

de apoyo en la consolidación de las competencias.  

Procedimiento:  

 

 

 

 

El encuentro sincrónico se constituye en un elemento clave para la 

mediación y trabajo efectivo. En primera instancia ingresará a la 

herramienta Google Map; donde en actividad previa se trabajó en el 

entorno, manejo y demás aspectos relevantes que van a seguir siendo 

fortalecidos en esta actividad interactiva. La ubicación será en 

Colombia, donde se realizará un recorrido desde el mapa físico, 

observando colores, detalles y demás aspectos relevantes en relación 

a este tipo de mapa; se realizarán preguntas para indagar sobre los 

Actividad 2: 

Organizo, clasifico y 

describo Mapas a 

partir de sus 

elementos esenciales. 
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conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre los mapas 

como las siguientes: ¿Qué te llama la atención del mapa? ¿Qué 

colores observas y qué relación tiene con el mapa? ¿Cómo están 

representados los ríos? Entre otras que tengan relevancia con la 

clasificación de mapa y atlas digitales. Asimismo, se trabajará con 

Google Earth donde se hará la observación en Colombia y se 

realizará un recorrido mostrando diferentes aspectos de los mapas y 

atlas digitales; se mostrarán vías, fronteras entre los departamentos, 

ríos etc., para que por medio de la mayéutica los educandos puedan 

establecer características esenciales de los mapas, diferencias entre 

uno y otros.  

Además, para reforzar el tema, se realizará el análisis de unos vídeos 

de apoyo que reforzarán y ayudarán en la profundización del tema: 

https://youtu.be/xZLP4i_W_UM Mapas políticos; 

https://youtu.be/9k25rdvq2Og Mapa Físico y otros y 

https://www.youtube.com/watch?v=HI2W15w6_b4 cartografía y 

tipos de mapas. 

La finalidad de los videos es lograr que los estudiantes desarrollen 

habilidades de observación y comparación que les permitan 

establecer características esenciales de los mapas que hace de cada 

https://youtu.be/xZLP4i_W_UM
https://youtu.be/9k25rdvq2Og
https://www.youtube.com/watch?v=HI2W15w6_b4
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uno de ellos únicos y diferentes por la información que aportan. Todo 

esto es necesario para el desarrollo de la competencia graficacia, 

propia de la geografía en relación a los mapas, su representación, 

interpretación, lectura y otros aspectos. Además, como actividad 

orientada al reconocimiento de tipos de mapas se presentarán 

apoyado desde el esquema de Glenn Doman los bits de inteligencia. 

Como actividad para fortalecer y reforzar los estudiantes realizaran lo 

siguiente: https://es.liveworksheets.com/ou2321730zg Actividad 

interactiva.; https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3942159-

tipos_de_mapas.html Juego interactivo de preguntas sobre los tipos 

de mapas; Colombia: Departamentos - Juego de Mapas (seterra.com) 

Objetivo: Describir con precisión recorridos entres dos puntos, 

haciendo uso de los puntos 

cardinales y relacionándolos con 

expresiones cotidianas (arriba, abajo, 

derecha e izquierda) y ubicar lugares 

de interés de un espacio.  

Herramientas TIC: Google Map, 

Google Earth y Liveworksheets. 

Recursos: Dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet, plataforma Zoom, Google Map y Earth, páginas o tutoriales 

de apoyo en la consolidación de las competencias.  

Procedimiento: Se les pedirá a los educandos que ingresen a Google 

Map, ubicándose en el municipio de Soledad, realizará un recorrido 

leyendo barrios, sitios de interés y vías principales. Ellos localizarán 

Actividad 3. Describo 

un recorrido dentro 

de mi Municipio 

Soledad. 

https://es.liveworksheets.com/ou2321730zg
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3942159-tipos_de_mapas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3942159-tipos_de_mapas.html
https://online.seterra.com/es/vgp/3274
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el barrio las moras y específicamente dentro del barrio el Colegio 

ITICSA, realizando acercamiento del mismo y después un 

alejamiento. 

 

Se ubicarán en el colegio, leyendo información pertinente. Y 

escogiendo el icono como llegar        se realizará un recorrido 

desde ese punto de partida, hasta el Cajero la Droguería Buena Salud 

de la Moras. La idea es que de manera colaborativa entre todos se 

construya el camino, para que sea significativa la actividad. Cuando 

ya esté el recorrido realizado, varios estudiantes describirán el 

recorrido, teniendo en cuenta todas las pautas hechas y con un 

lenguaje más preciso.   
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La idea de esta actividad es la geolocalización que puede partir 

también desde sus viviendas hasta un punto específico del barrio y se 

logre el proceso de descripción y conozca el manejo productivo y 

educativo que tiene la herramienta digital. Se realizarán tantos 

recorridos sean requeridos por los estudiantes desde diferentes puntos 

de partidas y de llegadas. 

El siguiente material de apoyo: https://depor.com/depor-

play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-

en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-

celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-

nnni-noticia/ que es una lectura, va a ser analizada en la clase 

sincrónica; previamente enviada a los estudiantes para analizar en 

casa. La idea es promover el amor a la lectura articulando la 

geografía con las TIC. 

Se realizará al final una actividad de fijación Actividad 3.docx  la 

cual será retroalimentada a través de trabajos colaborativos entre 

https://depor.com/depor-play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-nnni-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-nnni-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-nnni-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-nnni-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/google-maps-como-personalizar-el-icono-de-tu-casa-en-el-mapa-android-ios-iphone-aplicaciones-apps-smartphone-celulares-viral-estados-unidos-espana-mexico-colombia-peru-nnda-nnni-noticia/
about:blank
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docente y estudiantes, fortaleciendo las  competencias básicas, 

propias del área y el manejo de las herramientas TIC. 

https://forms.gle/i3KGHQ8MbBkFzcKJ6  

Objetivo: Identificar y etiquetar 

cada convención, estableciendo su 

importancia en el mapa digital. 

 

 

Herramientas TIC: Google Map, Google Earth y Liveworksheets. 

Recursos: Dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet, plataforma Zoom, Google Map y Earth, páginas o tutoriales 

de apoyo en la consolidación de las competencias.  

Procedimiento: Se parte de una clase sincrónica como herramienta 

mediadora del proceso, donde la profe es guía y los estudiantes 

colaboran en la construcción de su aprendizaje y generando 

experiencias significativas en el desarrollo de competencias. Se 

continua en el proceso de poner en contexto los pre saberes por 

medio de preguntas ¿sabes qué es un ícono? ¿Cuáles conoces? ¿Qué 

indican o interpretan de ellos? ¿Qué idea tienes sobre una 

convención? ¿Has observado alguna en los aplicativos de Google 

Map o Earth? ¿Qué función cumplen en un entorno? Se realizarán las 

preguntas teniendo en cuenta sus respuestas y se apoyarán tantos los 

Actividad 4. Cuán 

Importante son las 

convenciones en la 

ubicación, 

clasificación y 

recorrido en un mapa 

digital. 

https://forms.gle/i3KGHQ8MbBkFzcKJ6
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interrogantes como sus respuestas desde el entorno de Google 

relacionado con los mapas y atlas digitales. 

En el proceso de adquisición de aprendizaje significativo se analizará 

lo que es una convención mediante la presentación de una de ellas            

de manera intuitiva se señalará su función e importancia, y 

posteriormente se  

 

 

 

 

Ubicarán algunos aeropuertos de la costa Atlántica, iniciando con el 

Ernesto Cortissoz de Barranquilla.  

 La idea es la ubicación del lugar mediante el uso de convenciones 

directamente en Google Map. Asimismo se hará con cada convención 

buscando o relacionándola con un lugar del espacio de Soledad, la 

Costa Atlántica – Colombia 
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Además, identificarán y nombrarán cada convención, la ubicarán en 

el plano, citarán nombres de lugares relacionados con la convención 

y establecerán distancias y recorridos entre dos puntos señalados por 

las convenciones.  

Después desarrollarán la siguiente actividad interactiva 

https://es.liveworksheets.com/uk2321852dx que fijará y consolidará 

los conocimientos del tema.  

Video de apoyo (65) Mapas y símbolos convencionales - YouTube.  

La parte final será retroalimentada a través de trabajo colaborativo 

entre docente y estudiantes, fortaleciendo las competencias básicas y 

propias del área, que permitirán generar en los educandos 

aprendizajes y experiencias significativas en el área de la geografía. 

Tercera fase: Análisis de los resultados 

Esta tercera fase va en consonancia con el objetivo específico número 

tres, evaluar y fortalecer las diferentes competencias geográficas 

desde el aprendizaje significativo, al igual que las percepciones y 

https://es.liveworksheets.com/uk2321852dx
https://www.youtube.com/watch?v=Jvksk9FO5eM
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formación tecnológicas adquiridas, a través de la apropiación y uso 

de mapas y atlas digitales, desde el análisis de las evidencias de 

actividades realizadas por los educandos de 3° la Institución ITICSA. 

El propósito de esta fase se centra en el análisis de los resultados 

obtenidos en cada uno de los cuatros talleres; para verificar la 

efectividad del uso de herramientas como Google Map y Google 

Earth en el desarrollo de contenidos dentro del campo de la 

geografía, al igual que potenciar competencias propias de otras áreas. 

https://es.liveworksheets.com/bq2463672ng  

 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 

de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 

siguiente cuadro: 

 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Desarrollar 

competencias 

geográficas a través de 

mapas y atlas digitales 

que logren aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes de 3° del 

ITICSA. 

 

Conocer las percepciones y 

formación tecnológica que poseen 

los estudiantes de 3° del ITICSA 

en el desarrollo de competencias 

geográficas por medio de mapas y 

atlas digitales. 

 

Actividad correspondiente a la 

fase uno diagnóstico o 

caracterización, para la cual se 

diseñó una entrevista que será 

aplicada a los estudiantes de 3° 

del ITICSA, con el fin de 

evidenciar las percepciones que 

ellos tienen sobre los medios 

tecnológicos y digitales y su 

https://es.liveworksheets.com/bq2463672ng
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importancia en la vida cotidiana 

y la educación. 

Además, se aplicará una prueba 

diagnóstica que tendrá como 

finalidad observar y analizar el 

nivel de formación en relación a 

los niveles de competencias 

básicas y geográficas que 

poseen los educandos.  

Ambos instrumentos darán 

cuenta sobre elementos básicos 

de caracterización y serán 

fundamento para la creación de 

secuencias innovadoras y que 

transformen su realidad, dando 

respuesta al problema inicial, 

que es el desarrollo y 

promoción de competencias 

desde las TIC. 

Diseñar e implementar 

actividades interactivas a través 

de la unidad digital didáctica 

enfocada en competencias 

geográficas, que promuevan 

aprendizajes significativos, por 

medio del uso de mapas y atlas 

Las actividades que enmarcan 

la segunda fase, hacen 

referencia a la implementación 

de la propuesta en concreto; 

responde a cómo van hacer 

fortalecidas las falencias o 

dificultades que presentan los 

educandos tanto en los 
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digitales, en los estudiantes de 3° 

de la Institución ITICSA. 

 

disciplinar como en uso de las 

herramientas tecnológicas; de 

allí que la base para dar 

solución parta de la TIC como 

camino que potencia no solo la 

motivación, sino como 

elemento que acerca a la 

realidad y potencializa sus 

competencias en el campo 

específico de la geografía. 

 Es este sentido  la 

implementación, uso y manejo 

de Google Map y Google Earth 

como herramientas usadas en 

cualquier situación que 

requiera: conocer un lugar; 

información verbal, icónica o 

imágenes que ayuden en la 

descripción del lugar; recorrido 

y distancia entre dos lugares, 

manejo de espacios en 3era 

dimensión; movimientos en el 

planos; distinción de elementos 

vitales en los mapas (vías, ríos, 

relieve, temperatura, división 

territorial etc.) ,  es de vital 

importancia en el día a día del 
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educando como ser que está 

inmerso en una sociedad y 

lugar.  

Por consiguiente, en las 

actividades diseñadas para la 

implementación de la 

propuesta, el docente facilita a 

los educandos los pasos 

oportunos para ingresar a cada 

una de las herramientas 

digitales, además del link que lo 

llevan a participar activamente 

con los mapas y atlas digitales. 

Espacios de acercamiento, 

exploración en los mapas y 

atlas, recorridos y lectura de 

información relevante, 

interpretación de cada ícono; 

elementos relacionados con el 

desarrollo de competencias 

básicas y graficarías y todas 

aquellas relacionadas con la 

geolocalización. Para ello, 

aparte del link, manejo de Map 

y Earth, se presentarán videos 

de apoyo, clases sincrónicas 

desde las TIC, y todo aquello 
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que permitan fortalecer sus 

competencias.  

Una vez concluida las 

actividades de implementación, 

se realizará nuevamente un 

taller donde se evidencien las 

competencias de los educandos, 

con el fin de hacer la 

retrospectiva entre los 

resultados iniciales en el 

diagnóstico como los obtenidos 

después de la aplicación para 

evidenciar los avances.   

Evaluar y fortalecer las diferentes 

competencias geográficas desde el 

aprendizaje significativo, al igual 

que las percepciones y formación 

tecnológicas adquiridas, a través 

de la apropiación y uso de mapas 

y atlas digitales, desde el análisis 

de las evidencias de actividades 

realizadas por los educandos de 3° 

la Institución ITICSA. 

El diario de campo se 

constituye en un medio esencial 

base junto con toda la 

información obtenida, para así 

poder hacer un análisis 

completo, que lleve a 

determinar si el camino digital 

empleado fue pertinente, 

efectivo para dar solución. 

Aunque, la investigación es de 

corte cualitativo, mediante las 

rúbricas diseñadas se pueden 

evidenciar las categorías y 

subcategorías de análisis que 
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están sujetas a la presentación 

de resultados. 

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

 

  

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños 

y desarrollos 

efectuados? (técnicas o 

estrategias evaluativas) 

Al finalizar cada sección y taller de aplicación de las actividades se les 

aplicará un formulario de Google donde puedan ser captadas, algunas 

percepciones de los educandos sobre cómo se sintieron en el desarrollo 

de la actividad; que fue lo que más le gusto, donde tuvieron alguna 

dificultad y como fue superada; que evidencien elementos en relación 

a su afectividad. Todo estará enmarcado en una lista de chequeo al 

final del proceso. 

Referencias 

bibliográficas empleadas 

Google Map; Google Earth; Formularios de Google; Liveworksheets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Map; Google Earth; Formularios de Google; 

Liveworksheets; Rubricas de Evaluación; Lista de Chequeo; 

Plataforma Zoom para encuentros sincrónicos; Apoyo de 

vídeos de YouTube y Tutoriales. 
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7.3. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación.  

7.3.1 Evidencias de socialización de la propuesta y aplicación del taller prueba diagnóstica 

y entrevista (primera fase)          
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7.3.2 Evidencias de la implementación y aplicación de la propuesta (segunda fase) 

Actividad 1: Exploro el Entorno de Google Map y Google Earth. 
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Actividad 2: Organizo, clasifico y describo Mapas a partir de sus elementos esenciales 
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Actividad 3: Describo un recorrido dentro mi Municipio Soledad. 
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Actividad 4: Cuan importante son las convenciones en la ubicación, clasificación y recorrido en 

un mapa. 
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7.3.3 Evidencias de aplicación de la prueba final (tercera fase) 
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8. Análisis de resultados 

 

En el ejercicio investigativo se hace necesario el análisis de los datos obtenidos en cada 

una de las fases, desde el ejercicio diagnóstico en donde las actividades asociadas al pretest 

fueron la entrevista y la prueba diagnóstica como insumos para el desarrollo y la evidencia de la 

misma están como anexos dentro de la propuesta. 

En relación a la entrevista realizada, fue notorio que el uso que se les da a los equipos 

tecnológicos, que corresponden a la P1. Solo el 20% le dan uso académico o educativo, lo que 

genera que el docente desde su práctica pedagógica haga uso de estos en el desarrollo de sus 

clases para generar conciencia de la tecnología con uso educativo. Otra de las preguntas P10 es 

muy diciente que los estudiantes identifiquen problemáticas de su escuela en épocas donde la 

tecnología debe ser un escenario no solo para motivar sino para potenciar competencias, el 75% 

de los encuestados fijaron su respuesta en que existen pocas herramientas.  

Por otra parte, se obtuvieron resultados de la prueba diagnóstica, donde fue notorio que 

la formación tecnológica de los estudiantes, el desarrollo de competencias tanto básicas como 

específicas en el campo de la geografía y la construcción de aprendizaje que conllevan a 

experiencias significativas están bastante alejadas de los escenarios educativos. En relación a la 

categoría competencias básicas y aplicada la rúbrica evaluativa, la cual arrojó que todos los 

ponderados están en desempeño bajo con promedio entre 2,60 a 2,87 (uso del lenguaje, manejo 

de cifras y pensamiento lógico); la misma tendencia se mostró en las competencias geográficas 
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(graficacias) donde la tendencia se centró entre 2,47 a 2,87 en promedio, ubicándose también en 

desempeño bajo. 

Ya con estos primeros análisis preliminares, se da un panorama que va en consonancia 

con el planteamiento del problema y la justificación de la propuesta, donde se expuso a groso 

modo que el aprendizaje debe ser significativo desde la construcción del saber, donde la 

experiencia si es significativa, en este caso un escenario mediado por las TIC, como herramienta 

motivacional y eje generador de conocimiento, elemento como la cartografía, el uso de mapas y 

atlas digitales desde plataformas digitales  (Google Map y Earth), se hace innovador, una 

realidad cercana de los espacios desde su PC o herramienta digital. 

8.1 Análisis de la fase 1: Prueba diagnóstica  

 

La prueba diagnóstica la aplicó la docente investigadora Patricia Romani, sobre una 

muestra de 15 estudiante del 3° de la institución ITICSA de la sede 1 donde los resultados de la 

entrevista (anexo 1), presentado en una tabla donde las categorías y subcategorías, se hacen 

presente para identificar debilidades que poseen los estudiantes de allí se tiene los siguientes 

resultados: 

Tabla No 3. Relación entre las categorías y las preguntas formuladas. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 

 

Experiencias Significativas P1  



135 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Construcción de Aprendizaje P3  

Estimulación y Motivación P8  

Generación de Conocimiento e Intereses del 

Sujeto 

P9 

 

 

COMPETENCIA

S BÁSICAS Y 

GEOGRÁFICAS 

Geograficacia P6  

Geolocalización 
P7 

 

HERRAMIENTA

S TIC 

Identificación de Herramientas TIC P2  

TIC y Cotidianidad P4  

Manejo de Herramientas  P5  

Manejo de Equipos P10  

8.1.1 Categoría Aprendizaje significativo 

 

Relacionada con todos aquellos que disfrutan hacer los estudiantes con los medios tecnológicos y 

el manejo que ellos poseen: 

8.1.1.1 Subcategoría Experiencias significativas (P1)  

El 80% (12 estudiantes) disfrutan jugar, ver películas y demás actividades que generan 

aprendizajes, pero no desde lo formal y solo el 20% (3 estudiantes) generan experiencias 

significativas en relación a tareas e investigaciones. 
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8.1.1.2 Subcategoría Construcción de Aprendizaje (P3)  

 

Todo el alumnado (100 %) reconoce la importancia de las TIC en desarrollo de tareas, 

adquisición de saberes desde un escenario interactivo, donde aprender es dominio de ellos como 

sujetos responsables del conocimiento. Respuestas que sitúan, el aprendizaje de medios 

tecnológicos, nuevos métodos para aprender y el desarrollo de tareas, el poder interactuar en 

espacios virtuales con el objetivo de generar aprendizaje significativo dan a conocer la mirada 

que ellos tienen de la TIC en sus procesos de aprendizaje.   

8.1.1.3 Subcategoría Estimulación y Motivación (P8) 

 

La pandemia generó espacios de participación e integración de la escuela con las TIC; el 

uso de salas como Zoom, Meet y de herramientas como el WhatsApp, YouTube, páginas y 

evaluaciones interactivas para reemplazar el espacio físico del aula en la educación llamada 

remota, desarrolló en los estudiantes una mayor conciencia de lo presente y lo importante de la 

tecnología en momento complejos. Partiendo de este hecho se asumen las respuestas de los 

estudiantes donde más del 90% reconocen y están motivados con el desarrollo de actividades 

académicas por estas herramientas; solamente el E9 manifestó desconocer las herramientas y el 

uso de estas. 

8.1.1.4 Subcategoría Generación de conocimiento e Intereses del Sujeto (P9) 

 

Los estudiantes involucrados en el proceso manifiestan de una manera tácita que hay 

que enseñar temas del campo de la geografía desde medios digitales, para poder conocer lugares, 
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explorar volcanes, elementos del pasado, manejo de los mapas y materias como matemáticas, 

geografía, informática (causa extrañeza), deben desarrollarse bajo escenarios digitales. Más del 

80% abogaron en sus respuestas por enseñar temas relacionados con el uso de mapas y el resto 

20% sobre elementos del pasado. 

8.1.2 Categoría Competencias Básicas y Geográficas 

Relacionadas con todos aquellos elementos o habilidades presentes para la consecución 

de unos propósitos propios del campo de geografía: 

8.1.2.1 Subcategoría Geograficacia (P6) 

 

Existe un conocimiento sobre lo que es un mapa o atlas y lo relacionan con ubicación; 

pero en la mayoría hay reconocimiento del poco o escaso manejo de estos mapas digitales, hasta 

un estudiante plantea estos como solución para cuando el texto no existe. En la respuesta se 

puede percibir que sus competencias no son sólidas porque el enfoque solo está dirigido a 

ubicación, desconociendo elementos como exploración de un lugar, elementos pasados de un 

sitio, lectura de distancias, lectura de convenciones, elementos económicos o demográficos entre 

otros aspectos que son propios de la competencia.  Más del 90% expresó sus respuestas en 

términos solo de ubicación reconociendo el poco manejo de esta innovación.  

8.1.2.2 Subcategoría Geolocalización (P7)  

 

El 34% de los estudiantes manifestaron no saber o conocer el GPS y dentro de los 

restantes 66% aunque tiene idea sobre lo que es en relación a ubicación un porcentaje no 
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establece relación con los mapas o atlas digitales. Esta pregunta muestra la poca articulación 

entre la tecnología y la escuela en relación a plataformas o herramientas tecnológicas que 

describen ubicación en el plano.  

8.1.3 Categoría Herramienta TIC 

 

Relacionada en una parte en la formación tecnológica que poseen los educandos y por 

otra es percepción sobre el manejo, uso y receptividad de las nuevas tecnologías en educación. 

8.1.3.1 Sub-categoría Identificación de Herramientas TIC (P2)  

 

En este apartado el 80% de los estudiantes utilizan el celular, mientras el 20% el PC. 

Aunque los celulares son herramientas potentes sobre todo sin son de alta gama, en el medio 

poblacional ellos usan de gama baja o media, lo que genera que no se aprovechen al máximo el 

equipo y se logre una visualización y uso de todas las opciones para potenciar el conocimiento.  

8.1.3.2 Subcategoría TIC y Cotidianidad (P4)  

 

Esta Subcategoría muestra como la tecnología hace parte de los estudiantes de grado 3° 

del ITICSA, el tener espacios sincrónicos, mantener comunicación permanente con el WhatsApp 

y uso de diferentes plataforma y páginas interactivas son herramientas cotidianas para ellos; el 

100% de ellos tiene un conocimiento básico de cuáles son las herramientas, pero aspectos 

propios que evidencian relación entre tecnología y el campo de ciencias sociales son pocas o casi 

nulas las que usa.      
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8.1.3.3 Subcategoría Manejo de la Herramienta (P5)  

 

Los estudiantes evidencian unos pres saberes claros en relación a motores de búsqueda 

y su función, pero solo alcanzan a identificar Google como el más utilizado en el desarrollo de 

sus tareas, investigaciones y cualquier proceso que deseen desarrollar en Internet. El 100% se 

identificaron con este motor de búsqueda, lo que evidencia es que desconocen otros motores que 

también pueden ser de utilidad en la adquisición de información o páginas de interés en el campo 

de las ciencias sociales.    

8.1.3.4 Subcategoría Manejo de Equipos (P10)  

 

Son notorias las respuestas en este ítem, estudiantes que desconocen la existencia de una 

sala de informática; el aportar que la institución no cuenta con herramientas digitales para 

transformar el desarrollo de las clases; la falta de conectividad presente en un mundo digital hace 

pensar en el papel de la escuela contemporánea. El 100% de los educandos afirmaron la falencia 

en relación a equipo y manejos porque la institución no ha proporcionado el material físico 

digital y mucho menos la formación en estas nuevas tecnologías.  

Otro elemento integrador en esta primera fase diagnóstica fue la Prueba Diagnóstica o 

una evaluación desarrollada desde una página interactiva (anexo 2), para establecer pre saberes y 

saberes relacionados con las categorías del trabajo de investigación y evaluadas de manera 

formativa por medio de una rúbrica (anexo 3), donde se establecieron cada una de la 

competencias básicas y geográficas pertinentes propias para el grado establecido. 



140 

 

 

El primer análisis de la prueba evaluativa formativa se enfocó en recopilar los resultados 

obtenidos por los estudiantes en cada una de las competencias de la categoría y presentarlos 

mediante una tabla que evidencie los resultados derivados de la rúbrica: 

Tabla No 4 Resultados de la Prueba Diagnóstica por competencias 

Categoría: 

Competencias 

Básicas 

Desempeño 

Superior 

Puntaje 5 

Desempeño  

Alto 

Puntaje 4.0 – 4.9 

Desempeño 

Básico 

Puntaje 3.0–3.9 

Desempeño 

Bajo 

Puntaje 2.0-2.9 

Uso del 

Lenguaje. 

0 (0%) 2 (13.3%) 8 (53.3%) 5 (33.3%) 

Manejo de 

Cifras 

0 (0%) 2 (13.3%) 9 (60%) 4 (26.6%) 

Pensamiento 

Lógico 

0 (0%) 0 9 (60%) 6 (40%) 

Categoría: 

Competencias 

Geográficas 

    

Clasificación de 

mapas. 

0 (0%) 1 (6.6%) 8 (53.3%) 6 (40%) 

Ubicación y 

recorrido en el 

mapa de un 

0 (0%) 1 (6.6%) 5 (33.3%) 9 (60%) 
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lugar de su 

contexto. 

Manejo de los 

puntos 

cardinales y uso 

del lenguaje 

propio en la 

ubicación 

(oriente, 

occidente, norte, 

sur) 

0 (0%) 1 (6.6%) 5 (33.3%) 9 (60%) 

Identificación de 

las 

convenciones y 

demás 

información 

relevante en el 

mapa (escala, 

colores, 

imágenes) 

0 (0%) 0 (0%) 13 (86.6%) 2 (13.3%) 

Elaboración propia.  
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La información que se obtuvo en la Tabla No 2, detalla el número de estudiantes que 

obtuvieron un desempeño específico en una Subcategoría con su respectivo porcentaje; iniciando 

con las Competencias Básicas, Sub-categoría uso del lenguaje, ningún estudiante alcanzó un 

desempeño superior, lo que equivale al 0%; solo 2 estudiantes que equivale al 13.3% alcanzaron 

un desempeño alto; 8 estudiantes que equivale al 53.3% lograron un desempeño básico y 5 

estudiantes que equivale al 33.3% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño 

básico y bajo es 86.6%, evidenciando que el uso del lenguaje, forma de expresión, organización 

de ideas desde escenarios comunicativos no están fortalecidos. Cabe notar que esta competencia 

básica debe ser desarrollada desde cada una de las áreas del saber.  

Continuando con las Competencias Básicas, Sub-categoría manejo de cifras, ningún 

estudiante alcanzó un desempeño superior, lo que equivale al 0%; solo 2 estudiantes que 

equivale al 13.3% alcanzaron un desempeño alto; 9 estudiantes que equivale al 60% lograron un 

desempeño básico y 4 estudiantes que equivale al 26.6% un desempeño bajo. Es de notar que 

entre el desempeño básico y bajo es 86.6%, evidenciando que el manejo de cifras, lectura de 

números en un escenario geográfico, la interpretación de las cantidades desde escenarios 

matemáticos no está fortalecidos. Cabe notar que esta competencia básica debe ser desarrollada 

desde cada una de las áreas del saber.  

Finalizando el análisis de esta primera parte, se hará a través de la Competencia 

Básica, Subcategoría pensamiento lógico, ningún estudiante alcanzó un desempeño superior, lo 

que equivale al 0%; por otra parte, ningún estudiante que equivale al 0% alcanzaron un 

desempeño alto; 9 estudiantes que equivale al 60% lograron un desempeño básico y 6 estudiantes 
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que equivale al 40% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño básico y bajo es 

100%, evidenciando que el desarrollo del pensamiento lógico, habilidades de pensamiento, la 

inferencia y el tener en cuenta detalles para su descripción o comparación desde escenarios de 

análisis de textos continuos, discontinuos e icónicos no está fortalecidos. Cabe notar que esta 

competencia básica debe ser desarrollada desde cada una de las áreas del saber.  

Por otra parte, resta el análisis de la Competencia Geográfica (Graficacia), 

Subcategoría clasificación de mapas, ningún estudiante alcanzó un desempeño superior, lo que 

equivale al 0%; por otra parte 1 estudiante que equivale al 6.6% alcanzó un desempeño alto; 8 

estudiantes que equivale al 53.3% lograron un desempeño básico y 6 estudiantes que equivale al 

40% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño básico y bajo es 93.3%, 

evidenciando que la clasificación de mapas, es un aspecto que se encuentra bastante débil dentro 

del alumnado, porque no se han fomentado actividades que promuevan habilidades en contexto 

geográficos, como es el análisis y manejo de mapas o atlas digitales; además cabe notar que la 

escasa formación o poco manejo de tecnología en el área. Cabe notar que esta competencia 

básica debe ser desarrollada desde el área de las ciencias sociales apoyadas por todas asignaturas.  

Continuando con la Competencia Geográfica (Graficacia), Sub-categoría ubicación 

y recorrido en el mapa de un lugar de su contexto (Geolocalización), ningún estudiante 

alcanzó un desempeño superior, lo que equivale al 0%; por otra parte 1 estudiante que equivale 

al 6.6% alcanzó un desempeño alto; 5 estudiantes que equivale al 33.3% lograron un desempeño 

básico y 9 estudiantes que equivale al 60% un desempeño bajo. Es de notar que entre el 

desempeño básico y bajo es 93.3%, evidenciando que la geolocalización, es un aspecto en el que 
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se hallan deficiencias en los educandos, porque no se familiarizado con elementos como el GPS, 

plataformas que muestran mapas o atlas digitales como Google Map y Earth, el interactuar con 

mapas en 2D sobre un papel donde no pueden observar detalles, hacer recorridos, ampliar una 

imagen y demás tareas que propicien un aprendizaje y experiencias significativas hacen del 

aprender una actividad sin sentido en muchos casos.  

Otro elemento de análisis en la Competencia Geográfica (Graficacia), Subcategoría 

manejo de los puntos cardinales y uso del lenguaje propio en la ubicación (oriente, occidente, 

norte, sur), ningún estudiante alcanzó un desempeño superior, lo que equivale al 0%; por otra 

parte 1 estudiante que equivale al 6.6% alcanzó un desempeño alto; 5 estudiantes que equivale al 

33.3% lograron un desempeño básico y 9 estudiantes que equivale al 60% un desempeño bajo. 

Es de notar que entre el desempeño básico y bajo es 93.3%, evidenciando que el manejo de los 

puntos cardinales y el uso del lenguaje propio en lo referente a la ubicación, es un aspecto en el 

que se hallan debilidades en los estudiantes, porque ellos no se ubican en el plano, ni hacen uso 

de los puntos cardinales, confunden conceptos kinestésicos como derecha e izquierda y muchas 

veces no lo relacionan con oriente y occidentes; expresiones como ponientes o etiquetas como 

rosa de los vientos no hacen parte de su vocabulario. Se debe integrar asignaturas como la 

educación física, la informática, las matemáticas en el desarrollo de pensamiento espacial y 

geométrico para fortalecer competencias que coadyuvan.   

Para concluir el análisis en relación con la Competencia Geográfica (Graficacia), 

Subcategoría, identificación de las convenciones y demás información relevante en el mapa 

(escala, colores, imágenes), ningún estudiante alcanzó un desempeño superior, lo que equivale al 
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0%; por otra ningún estudiante que equivale al 0% alcanzó un desempeño alto; 13 estudiantes 

que equivale al 86.6% lograron un desempeño básico y 2 estudiantes que equivale al 13.3% un 

desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño básico y bajo es 100%, evidenciando que la 

identificación de las convenciones y demás información relevante en el mapa (escala, colores, 

imágenes), aunque la mayoría tienen ideas o preconceptos establecidos, de allí, el desempeño en 

básico no logran un dominio o inferencia en algunas convenciones o iconos dentro de la 

plataforma de Google Map o Earth, la capacidad para determinar la relevancia de los colores, 

escalas e inferencia de la imagen con su etiqueta o concepto a veces se aleja del constructo, por 

lo que se requiere mayor interacción del sujeto con las plataformas y herramientas digitales, 

donde la exploración sea su mayor aliada.  

Para finalizar la comparativa entre las dos competencias básicas y geográficas; fue 

notorio que el desempeño bajo y básico se enmarcaron más en las competencias específicas del 

área de geografía evidenciándose que hay que romper paradigmas en la enseñanza del geografía, 

donde la cartografía y el desarrollo de competencia por medio de este contexto urge para el niño 

como ser social se ubique en el espacio, dentro de un territorio y conozca como los elementos 

geográficos son determinantes en la cultura e idiosincrasia de un pueblo. 

Otros elementos gráficos que abordan el análisis de la información, es el análisis de 

resultados de la prueba diagnóstica; allí pueden apreciarse los resultados que se obtuvo por 

estudiantes en cada una de la competencias, el promedio del desempeño por estudiante y el 

promedio de los 15 estudiantes por competencias; los cuales van acompañados por dos gráficas, 

donde la primera denota la evaluación de cada competencia por estudiante y la barra final es el 
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promedio de su desempeño y la segunda gráfica aborda el ponderado del promedio de cada 

competencia, mostrando los resultados que cada estudiante obtuvo en dicha competencia.  

Tabla No 5 Análisis de Resultados de la Prueba Diagnóstica desempeño por estudiante 

Es claro en la tabla que ambos intervalos promédiales, estuvieron por debajo de la 

puntuación 3, ubicándose en un bajo desempeño y otro aspecto a resaltar es que a pesar de lo 

bajo del desempeño en relación a las Subcategorías de las competencias básicas el rango (2.60 – 

2.87) fue superior al rango de las Subcategorías de las competencias geográficas (2.47 – 2.87). 
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Fig. No 1. Análisis por estudiante de su desempeño general y de cada competencia.  

La rúbrica aplicada al pre-test y la consolidación de la información por medio de un 

gráfico de barras, cuenta detalles claros como que el estudiante E5 y E15 superaron la barrera de 

lo básico situando algunas subcategorías de las competencias en desempeño alto; al igual que el 

desempeño general E5 (3.57) y E15 (3.29) aunque quedaron en desempeño básico lograron 

superar a los demás compañeros. Solo un 13.3% superaron la barrera del 3. El 86.6% se ubicaron 

con desempeño bajo en el promedio de las competencias en que fueron evaluados. 
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Fig. No 2 Promedio de desempeño por cada competencia.  

Esta última gráfica enfoca la mirada en cada competencia de manera promediada, 

ninguna subcategoría de cada competencia estuvo por debajo de la puntuación de 3.0 solamente 

acercándose a este desempeño básico en 2.9 tanto la subcategoría lectura de cifras e 

identificación de convenciones y que más alejadas fueron con un aproximado de 2.4 manejo de 

lenguaje geográfico y geolocalización, aspecto de importancia en el desarrollo de competencias 

propias de la geografía (Geograficacia). 
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Estos resultados de esta primera fase, van acorde a la descripción realizada en el 

planteamiento del problema y la justificación de la propuesta, la orientación y el tratamiento 

expuesto en sentido hipotético al inicio corresponde al horizonte como debe ser abordada la 

temática; donde el objetivo específico 1, que apuntaba a conocer e identificar el nivel de 

formación tecnológica que poseen los estudiantes de 3° del ITICSA y el desarrollo de 

competencias tanto básicas como geográficas que poseen en el contexto del manejo de los mapas 

digitales en el campo de la geografía se hizo notorio desde la aplicación de la entrevista y el pre-

test donde las categorías y subcategorías fueron analizadas y evaluadas dejando en evidencia 

gráficos, tablas y prosa sobre el nivel bajo y algunos estudiantes básicos en sentido individual y 

bajo completamente cuando se promediaron los resultados en cada una de las subcategorías.  

8.2 Análisis de la implementación de Google Map y Earth como herramientas digitales en 

el área de geografía (diario de campo). 

 

Con éste proceso se finaliza la segunda fase de la propuesta de investigación pedagógica, 

que se relaciona con el segundo objetivo específico propuesto, el cual consiste en diseñar e 

implementar actividades interactivas, enfocadas en competencias geográficas, que promuevan 

aprendizajes significativos por medios de usos de mapas y atlas digitales en los estudiantes de 3° 

del ITICSA. 

Para dar cumplimiento a esto se realizaron una serie de actividades propuestas en la 

Unidad Didáctica, donde se evidenciaron de una manera satisfactoria el logro de las mayorías de 

las categorías planteadas durante el desarrollo de la investigación. 
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El análisis que se puede evidenciar en la | tabla 5, estuvo enmarcado bajo la técnica de 

observación y el instrumento de diario de campo (ver anexos), donde se presenta los diferentes 

avances o dificultades que se dieron en los educandos durante el proceso de aplicación. Es 

importante resaltar como los estudiantes desarrollan ciertas experiencias y aprendizajes 

significativos, a través del uso de herramientas interactivas como lo son Google Map y Earth. 
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Fase 2 

Tabla # 6 Análisis de la implementación de Google Map y Earth como herramientas digitales en el área de geografía (diarios 

de campo)  

Teniendo en cuenta lo evidenciado en los diarios de campo de las sesiones de la implementación de las actividades propuestas, luego 

de realizar un análisis minucioso, se sintetizan las siguientes reflexiones: 

               Categorías            Subcategorías Docente: Patricia Romani 

Aprendizaje significativo Construcción de aprendizajes De acuerdo a la información recopilada a 

partir de los diarios de campo se puede 

decir que: 

Actividad 1 Exploro el entorno de Google 

Map y Earth. 

Se evidencia que los estudiantes, mediante 

la realización de preguntas, pudieron 

analizar, razonar y comprender en relación 

al manejo de atlas y mapas digitales, siendo 

responsable de sus conocimientos. 

 

Actividad 2  esta actividad que consistía en 

clasificación de mapas geográficos, se 

pudo evidenciar ciertas dificultades en los  

estudiantes, presentando confusión durante 

el reconocimiento de los mapas, pero se 

desarrollaron  diferentes tareas, donde el    

uso de la observación y el razonamiento 

evidenciaban nuevos esquemas de 

conocimientos que facilitarían en los 

educandos el desarrollo de  habilidades 
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permitiendo así  superar alguna de las 

dificultades que se generaron durante la 

realización de las actividades.  

 

Actividad 3 Describo un recorrido dentro 

de mi municipio Soledad, se evidenciaron  

avances significativos, cada estudiante iba 

construyendo sus saberes, en la medida en 

que cada uno describe su recorrido, esto se 

convierte en un logro, ya que son pocos los 

que aún no se orientan bien en su contexto. 

  

Actividad 4 Importancia de las 

convenciones en la ubicación, 

clasificación y recorrido en un mapa 

digital, mostraron avances positivos, al 

identificar y ubicar convenciones en un 

contexto, creando en ellos cierta 

motivación, que les ayudaría a construir 

saberes e ideas claves que les permitiría 

reconocer cualquier tipo de información 

relevante y así de esta manera, 

desenvolverse en cualquier medio haciendo 

uso de la virtualidad.  

Competencias básicas y geográficas Uso del lenguaje 

 

Geolocalización y graficacia 

   

Teniendo en cuenta la información 

recopilada a partir de los diarios de campo 

se puede decir: 

 

Actividad 1 se evidencia que el uso de 

lenguaje en éste momento, para algunos fue 
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complejo, la adaptación y conocimiento de 

algunos términos geográficos era una 

novedad; pero al dar inicio a las diferentes 

tareas, poco a poco podían ir reconociendo 

la información presentada, procesarla e 

implementarla en su contexto de una 

manera exitosa. 

 

Actividad 2: se evidencia que el uso del 

lenguaje en esta actividad, los estudiantes 

mostraron una participación activa, dieron 

sus respuestas a las preguntas realizadas 

durante el trabajo, mostrando así un buen 

avance al expresar sus ideas y opiniones. 

 

Actividad 3: durante este momento al hacer 

uso del lenguaje, se observó en los niños 

una fluidez verbal y escrita, que le permitía 

organizar ideas e información de acuerdo a 

las tareas asignadas. 

 

Actividad 4: Durante esta sesión el uso del 

lenguaje determinó el desarrollo de ciertas 

habilidades en el estudiante, identificar 

ciertos lugares de su entorno con solo 

visualizar una imagen o ícono y reconocer 

la representación de ellos, facilitó en los 

niños un aprendizaje significativo 

generando experiencia de tipo 

comunicativo donde el lenguaje visual 
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permitió una mayor retención y 

familiarización de su entorno. 

 

Actividad 1 Durante el desarrollo de la 

actividad, se pudo evidenciar que a pesar 

de que un gran número de estudiantes 

manejaba y hacía un uso correcto de estas 

herramientas tecnológicas (Map y Earth). 

Aún se observaban estudiantes que se les 

dificulta, realizar un manejo adecuado de 

estas herramientas.  

Se realizaron actividades prácticas para 

superar estas falencias. 

 

Actividad 2: Se pudo evidenciar en los 

educandos cierto manejo básico al 

identificar los diferentes tipos de mapas 

digitales, se realizaron tareas para lograr 

que esta competencia, cuente con un 

enfoque más sólido en relación a 

reconocimiento, identificación, de mapas 

teniendo en cuenta la importancia de la 

graficacia como uno de los elementos 

esenciales en el área de la geografía. 

 

Actividad 3: Durante el desarrollo de este 

momento, se pudo evidenciar en los niños, 

cierta facilidad al desenvolverse en un 

medio que era reconocido por él; 

generando ciertas habilidades que le 
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permitían describir y orientarse en el 

contexto, generando en los estudiantes 

aprendizajes significativos y cierto grado 

de motivación al ser él creador de su propio 

conocimiento. 

 

Actividad 4: Para éste momento el 

reconocimiento de algunos íconos 

geográficos por parte del estudiante, 

permitieron evidenciar, cierta facilidad para 

ubicar lugares y sitios de interés, 

desarrollando en ellos habilidades 

espaciales, como lo es la geolocalización, 

logrando así de ésta manera, aprendizajes 

significativos que llevarán al educando a  la 

construcción de nuevos conocimientos 

útiles para la vida. 

 

Herramientas TIC Manejo de herramientas tecnológicas Teniendo en cuenta la información 

recopilada a partir de los diarios de campo 

se puede decir: 

Actividad 1: Durante este momento se 

pudo evidenciar un buen manejo y uso de 

las herramientas tecnológicas, aunque no 

contaban con equipos de alta gama, 

lograron cumplir satisfactoriamente con 

cada una de sus actividades. 

 

Actividad 2: se pudo evidenciar que, 

durante el desarrollo de este momento, 
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contando con los conocimientos básicos de 

manejo de herramientas tecnológicas, se 

pudo realizar ciertos juegos interactivos, 

que permitieron arrojar un diagnóstico 

favorable en relación al tema tratado, al 

principio se les dificultó el manejo de la 

actividad, pero al realizarlo de manera 

consecutiva, se lograron los objetivos 

trazados. 

 

Actividad 3: en el desarrollo de esta 

actividad el manejo de las herramientas 

tecnológicas, fue favorable, adquieren 

ciertas habilidades y destrezas, que 

permitieron que la búsqueda y recorridos 

de ciertos lugares, despertara ellos 

admiración, sorpresa al visitar lugares que 

solo hacían parte de su imaginación y 

donde algunos miembros de la familia 

compartían y disfrutaban esas experiencias.  

  

Actividad 4: Se pudo evidenciar en este 

momento, que el uso de las herramientas 

tecnológicas para la realización de ciertas 

tareas que requería la actividad, fue 

favorable; el identificar y relacionar 

algunos íconos geográficos durante los 

recorridos realizados en Google Map, 

permitieron reconocer con exactitud los 

lugares de interés. 
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8.3 Análisis de la fase 3: prueba final (post -test) 

 

La prueba final la aplicó la docente investigadora Patricia Romani, sobre una muestra de 

15 estudiantes del 3 ° de la institución ITICSA de la sede 1; la estructura de esta evaluación 

formativa (Anexo 5) guardó la misma estructura de la prueba diagnóstica, pero cada punto de la 

misma fue transformado guardando la esencia y hubo cambio en la forma. Los resultados de 

prueba se desarrollaron donde los resultados del pos-test (anexo 6), presentado en una evaluación 

desarrollada desde una página interactiva, para establecer si las acciones realizadas desde 

ambientes TIC fueron significativos en relación a aprendizajes y experiencias para los 

educandos. Otro aspecto relevante en este proceso final, se relaciona si desde lo conceptual 

fueron fortalecidas tanto las competencias básicas como las geográficas desde el manejo de los 

mapas y atlas digitales. 

El análisis final de la prueba evaluativa formativa se enfocó en recopilar los resultados 

obtenidos por los estudiantes en cada una de las competencias de la categoría y presentarlos 

mediante una tabla que evidencie los resultados derivados de la rúbrica: 
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Tabla No 7. Resultados de la Prueba Final. 

Categoría: 

Competencias 

Básicas 

Desempeño 

Superior 

Puntaje 5 

Desempeño  

Alto 

Puntaje 4.0 – 4.9 

Desempeño 

Básico 

Puntaje 3.0–3.9 

Desempeño Bajo 

Puntaje 2.0-2.9 

Uso del Lenguaje. 8 (53.3%) 6 (40%) 1 (6.6%) 0 (0%) 

Manejo de Cifras 7 (46.6%) 7 (46.6%) 1 (6.6%) 0 (0%) 

Pensamiento 

Lógico 

7 (46.6%) 7 (46.6%) 1 (6.6%) 0 (0%) 

Categoría: 

Competencias 

Geográficas 

    

Clasificación de 

mapas. 

5 (33.3%) 8 (53.3%) 2 (13.3%) 0 (0%) 

Ubicación y 

recorrido en el 

mapa de un lugar 

de su contexto. 

5 (33.3%) 8 (53.3%) 2 (13.3%) 0 (0%) 

Manejo de los 

puntos cardinales 

y uso del lenguaje 

propio en la 

ubicación 

5 (33.3%) 8 (53.3%) 2 (13.3%) 0 (0%) 
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(oriente, 

occidente, norte, 

sur) 

Identificación de 

las convenciones 

y demás 

información 

relevante en el 

mapa (escala, 

colores, 

imágenes) 

8 (53.3%) 7 (46.6%) 0 (0%) 0 (0%) 

Elaboración propia.  

La información que se obtuvo en la Tabla No 7, detalla el número de estudiantes que 

obtuvieron un desempeño específico en una Subcategoría con su respectivo porcentaje; iniciando 

con las Competencia Básica, Subcategoría uso del lenguaje, 8 estudiantes alcanzaron un 

desempeño superior, lo que equivale al 53.3%; 6 estudiantes que equivale al 40% alcanzaron un 

desempeño alto; 1 estudiante que equivale al 6.6% logró un desempeño básico y ningún 

estudiante que equivale al 0% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño superior y 

alto es 93.3%, evidenciando que el uso del lenguaje, forma de expresión, organización de ideas 

desde escenarios comunicativos fue fortalecido, constituyéndose el ambiente y las herramientas 

tecnológicas en escenarios motivantes. Su lenguaje desde la oralidad y desde lo escrito fue 

acorde a la edad de ellos; cabe notar que hay que continuar en el proceso para que desde todas 
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las áreas del saber se sigan impulsando proyectos pedagógicos, trabajos de investigación y tareas 

colaborativas desde los mismos docentes y estudiantes.  

Continuando con las Competencia Básica, Subcategoría manejo de cifras, 7 estudiantes 

alcanzaron un desempeño superior, lo que equivale al 46.6%; 7 estudiantes que equivale al 

46.6% alcanzaron un desempeño alto; solo un estudiante que equivale al 6.6% logró un 

desempeño básico y ningún estudiante que equivale al 0% un desempeño bajo. Es de notar que 

entre el desempeño básico y bajo es 93.3%, evidenciando que el manejo de cifras, lectura de 

números en un escenario geográfico, la interpretación de las cantidades desde escenarios 

matemáticos, una vez hecha la intervención pedagógica desde escenarios tecnológicos fue 

significativo para los educandos, la lectura la hacían más fluida, se esforzaban por leer las 

cantidades en relación a distancias, recorridos y toda información donde la lectura de cifras era 

necesaria. Aún a mucho camino que recorrer y desde las matemáticas deben continuar siendo 

fortalecidas esta competencia básica en conjuntos con todas las áreas del conocimiento.  

Finalizando el análisis de esta primera parte, se hará a través de la Competencia Básica, 

Subcategoría pensamiento lógico, 7 estudiantes alcanzaron un desempeño superior, lo que 

equivale al 46.6%; por otra parte 7 estudiantes que equivale al 46.6% alcanzaron un desempeño 

alto; solo un estudiante que equivale al 6.6% lograron un desempeño básico y 0 estudiantes que 

equivale al 0% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño básico y bajo es 93.3%, 

evidenciando que el desarrollo del pensamiento lógico, habilidades de pensamiento, la inferencia 

y el tener en cuenta detalles para su descripción o comparación desde escenarios de análisis de 

textos continuos, discontinuos e icónicos fue fortalecidos, una vez desarrollada la mediación 
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didáctica . Cabe notar que los entornos digitales, el relacionarse con mapas y atlas digitales hizo 

que su mente se dispusiera a desarrollar retos que implica procesos mentales; habría que hacer un 

trabajo mancomunado con todas las áreas del conocimiento para continuar promocionando el 

desarrollo de habilidades y competencias desde el pensamiento lógico.    

Por otra parte, resta el análisis de la Competencia Geográfica (Graficacia), Subcategoría 

clasificación de mapas, 5 estudiantes alcanzaron un desempeño superior, lo que equivale al 

33.3%; por otra parte 8 estudiantes que equivale al 53.3% alcanzó un desempeño alto; 2 

estudiantes que equivale al 13.3% lograron un desempeño básico y ningún estudiante que 

equivale al 0% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño superior y alto es 86.6%, 

evidenciando que la clasificación de mapas, es un aspecto que se consolidó, unas veces 

desarrolladas actividades desde la plataforma Google Map y Earth; esta actividad promovió 

habilidades en contexto geográficos, como es el análisis y manejo de mapas o atlas digitales; 

además su formación digital fue fortalecida. Continuar con promocionando este tipo de 

actividades no solo desde el campo de la geografía, sino desde todas las áreas del saber apuntan a 

una mayor formación tecnológica, que no solo depende de la informática, sino a generar espacios 

donde el sujeto se hace investigador.  

Continuando con la Competencia Geográfica (Graficacia), Sub-categoría ubicación y 

recorrido en el mapa de un lugar de su contexto (Geolocalización), 5 estudiantes alcanzaron un 

desempeño superior, lo que equivale al 33.3%; por otra parte 8 estudiantes que equivale al 53.3% 

alcanzó un desempeño alto; 2 estudiantes que equivale al 13.3% lograron un desempeño básico y 

ningún estudiante que equivale al 0% un desempeño bajo. Es de notar que entre el desempeño 
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superior y alto es 86.6%, evidenciando que la geolocalización, es un aspecto en el que se fue 

fortalecido mediante las intervenciones pedagógicas realizadas, esto se debe a que los educandos 

fueron familiarizados con elementos como el GPS, plataformas que muestran mapas o atlas 

digitales como Google Map y Earth, el interactuar con mapas en 2D sobre un papel donde 

desarrollaron habilidades como la observación, el centrarse en los detalles, describir y realizar 

recorridos haciendo uso de los recursos de la plataforma interactiva, ampliar una imagen y demás 

tareas que propiciaron y continuaran haciendo de la cartografía un aprendizaje y experiencias 

significativas haciendo del aprender una actividad con sentido y en contexto.  

Otro elemento de análisis en la Competencia Geográfica (Graficacia), Subcategoría 

manejo de los puntos cardinales y uso del lenguaje propio en la ubicación (oriente, occidente, 

norte, sur), 5 estudiantes alcanzaron un desempeño superior, lo que equivale al 33.3%; por otra 

parte 8 estudiantes que equivale al 53.3% alcanzó un desempeño alto; 2 estudiantes que equivale 

al 13.3% lograron un desempeño básico y ningún estudiante que equivale al 0% un desempeño 

bajo. Es de notar que entre el desempeño superior y el alto es 86.63%, evidenciando que el 

manejo de los puntos cardinales y el uso del lenguaje propio en lo referente a la ubicación, es un 

aspecto que se fue intervenido didácticamente, de los que se puedo evidenciar una correcta 

ubicación en el plano de la mayoría de los educandos,  hacer uso de los puntos cardinales, 

trabajar desde la plataforma ejercicios de ubicación, recorridos, descripción de un lugar a otro de 

forma interactiva y consolidando conceptos kinestésicos como derecha e izquierda desde con 

oriente y occidentes desde plataforma virtuales; expresiones como ponientes o etiquetas como 

rosa de los vientos ya se relacionan en su vocabulario. De todos modos, continúa la 
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recomendación para consolidar procesos y competencias geográficas, de allí que se debe integrar 

asignaturas como la educación física, la informática, las matemáticas en el desarrollo de 

pensamiento espacial y geométrico para fortalecer competencias que coadyuvan.   

Para concluir, el análisis en relación con la Competencia Geográfica (Graficacia), 

Subcategoría, identificación de las convenciones y demás información relevante en el mapa 

(escala, colores, imágenes), 8 estudiantes alcanzaron un desempeño superior, lo que equivale al 

53.3%; por otra parte 7 estudiantes que equivale al 46.6% alcanzaron un desempeño alto; ningún 

estudiante que equivale al 0% lograron un desempeño básico un desempeño bajo. Es de notar 

que entre el desempeño superior y alto es 100%, evidenciando que la identificación de las 

convenciones y demás información relevante en el mapa (escala, colores, imágenes), resultó una 

actividad muy significativa para ellos. La interactividad y la exploración dentro de la plataforma 

fue determinante a la hora de identificar, nombrar y describir todo lo relacionado a esta 

competencia. El manejo básico acorde a la edad de la plataforma de Google Map o Earth, la 

capacidad para determinar la relevancia de los colores, escalas e inferencia de la imagen con su 

etiqueta o concepto se hizo cercana del constructo, por lo que con más experiencias significativas 

desde las herramientas TIC se generaría mayor adquisición de saberes y la ubicación del 

individuo como ser social.  

Para finalizar la comparativa entre las dos competencias básicas y geográficas; fue 

notorio que el desempeño alto y superior se enmarcaron más en las competencias específicas del 

área de geografía evidenciándose que el manejo de la cartografía como disciplina trabaja desde 

contextos digitales rompe paradigmas en la enseñanza del geografía, donde el desarrollo de 
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competencia por medio de este contexto hace que el aprendizaje sea significativo y la 

construcción de significado es una tarea motivante. Además, el propósito de la propuesta fue 

desarrollado cumpliéndose que el niño como ser social se ubique en el espacio, dentro de un 

territorio con el fin de percibir como los elementos geográficos son determinantes en la cultura e 

idiosincrasia de un pueblo. 

Otros elementos gráficos que abordan el análisis de la información, es el análisis de 

resultados de la prueba final (pos-test); allí pueden apreciarse los resultados que se obtuvo por 

estudiantes en cada una de la competencias, el promedio del desempeño por estudiante y el 

promedio de los 15 estudiantes por competencias; los cuales van acompañados por dos gráficas, 

donde la primera denota la evaluación de cada competencia por estudiante y la barra final, es el 

promedio de su desempeño y la segunda gráfica aborda el ponderado del promedio de cada 

competencia, mostrando los resultados que cada estudiante obtuvo en dicha competencia.  

Tabla No 8 Análisis de Resultados de la Prueba final por competencias 

 

Es claro en la tabla que ambos intervalos promédiales, estuvieron por encima de 3,57 

superando en todos los casos el desempeño bajo; es de notar que el desempeño promedial de las 

competencias básicas estuvo en un intervalo (4,20 – 4,47), y el desempeño de las competencias 
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geográficas fue (4,20 – 4,53) evidenciándose que el crecimiento fue significativo y siendo esta 

una voz que dice que las tecnologías son parte vital en la escuela y generan aprendizajes y 

experiencias significativas desde el campo de la geografía.  

En relación a las competencias básicas representadas en cada una de sus subcategorías, 

el crecimiento fue notorio, habilidades como la observación, el ver detalles, la exploración en el 

plano y de los iconos en el entorno, la comparación, la descripción oral y escrita, el manejo de 

cifras y el desarrollo del razonamiento lógico desde procesos de inferencia fueron aspectos 

curtidos desde cada intervención.  

Por otra parte, las competencias geográficas en cada una de sus subcategorías se 

fortalecieron y fueron del interés de los educandos, observando intervenciones, participaciones, 

manejo de la plataforma, recorridos en el plano, descripciones en las ubicaciones y lugares etc., 

muestran cómo la interactividad es un factor fundamental en la hora de aprender. 

Además del desempeño por competencias de los 15 educandos están los resultados 

obtenidos por los estudiantes de manera individual donde solo 3 estudiantes estuvieron un 

desempeño básico enmarcado en el intervalo (3,57 – 3,86), el resto el intervalo (4,0 – 5,0), donde 

se muestra el crecimiento en relación al pre-test o prueba diagnóstica.   
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Fig. No 3. Análisis por estudiante de su desempeño general y de cada competencia.  

 

La rúbrica aplicada al pos-test o prueba final y la consolidación de la información por 

medio de un gráfico de barras, cuenta detalles claros como que el estudiante E6 y E7 alcanzaron 

una prueba excelente con un 5,0 en cada competencia en relación a los procesos acorde al grado 

en que hallan, también es notorio que ningún estudiante estuvo en un desempeño bajo lo que es 

muy significativo dentro del proceso de investigación.  



167 

 

 

Fig. No 4. Promedio de desempeño por cada competencia.  
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Esta última gráfica enfoca la mirada en cada competencia de manera promediada, donde 

se evidencia que todas las competencias promediadas estuvieron por encima 4,0 posicionándose 

en un desempeño alto. Las competencias básicas presentaron un mejor desempeño, pero las 

geográficas obtuvieron un intervalo (4,20 – 4, 53). 

Estos resultados de esta tercera fase, van acorde a lo esperado después de las 

intervenciones pedagógicas desarrolladas mediante las unidades didácticas digital UDD que, 

desde el inicio de cada una de ellas, los estudiantes estuvieron bastante motivados. Comentarios 

como me gusta la aplicación, describieron actividades hechas por ellos después de las clases de 

manera autónoma, el ver como sus competencias digitales son desarrolladas de manera tan 

natural es un indicador abre una puerta para que la geografía se enseñe desde una óptica 

diferente.  

Es notorio que el problema era una realidad en esta comunidad educativa y la 

justificación expresada en la propuesta, al igual que el tratamiento o posible camino para dar 

solución desde las teorías pedagógicas expuesto en sentido hipotético al inicio correspondió al 

horizonte como debió ser abordada la temática; donde una vez llevado en curso el objetivo 

específico dos, que reza: 

“Diseñar e implementar actividades interactivas a través de la unidad digital didáctica 

enfocada en competencias geográficas, que promuevan aprendizajes significativos, por medio del 

uso de mapas y atlas digitales, en los estudiantes de 3° de la Institución ITICSA”; los cuales se 

expresaron en términos de UDD las cuales se diseñaron a la luz del problema planteado y el 

marco teórico expuesto, que abordaron las categorías (Herramientas TIC, Aprendizaje y 



169 

 

 

Experiencia Significativa y Competencias Básicas y Geográficas – Graficacias); se notaron 

cambios significativos en la forma como aprendían los educandos y como el docente generaba 

nuevos escenarios en relación a la enseñanza. 

En cuanto al objetivo específico tres que está expresado así: “Evaluar y fortalecer las 

diferentes competencias geográficas desde el aprendizaje significativo, al igual que las 

percepciones y formación tecnológicas adquiridas, a través de la apropiación y uso de mapas y 

atlas digitales, desde el análisis de las evidencias de actividades realizadas por los educandos de 

3° la Institución ITICSA; una vez analizada la información obtenida de cada UDD, actividades 

ejecutadas y respuesta de los educandos en el desarrollo de las clases sincrónicas, participación 

activa en cada unidad didáctica digital y los resultados alcanzado en la prueba final como  efecto 

del proceso aprehendido, son un espejo claro que el contextualizar la educación con digital es 

una experiencia significativa para el educando y una transformación en la práctica docente. 

Puede afirmarse que los estudiantes fueron fortalecidos en aspectos relacionados al nivel de 

formación tecnológica, al igual que en el desarrollo de competencias tanto básicas como 

geográficas evidenciado en manejo de los mapas digitales en el campo de la geografía.   

8.4 Triangulación de la Información 

 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados en 

cada una de las fases del proyecto de investigación, tomando en cuenta los pensamientos teóricos 

expuestos en el marco referencial. Los resultados obtenidos de la rúbrica de evaluación tanto en la 

fase diagnóstica como en la fase final se nota un avance progresivo en cada uno del educando 
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tomando como referencia el E1 quien obtuvo una ponderando de 2,71 en su desempeño teniendo 

en cuenta todos los procesos, después de las intervenciones y la asistencia del mismo en el 

desarrollo de UDD en la prueba final obtuvo un 4,0 y se nota en el análisis de la información que 

todos los estudiantes mejoraron significativamente. 

Desde el primer acercamiento a la plataforma en relación al manejo con respecto a su 

formación tecnológica se evidenció motivación, alegría y una participación activa de los 

educandos de allí que lo expresado por Guy Claxton, citado por Jurjo Torres (2009) cobre 

relevancia: “las personas aprenden ante lo que necesitan con más urgencia y lo que quieren saber” 

(p. 46); eso fue notorio los alumnos están inmerso en lo digital y cuando la educación se enfoca en 

lo que necesita y toma en cuenta su contexto el aprendizaje se hace significativo para él, de allí 

que aprenden entusiasmado y con el deseo de aprender.  

Esta es la primera categoría analizada “Aprendizaje y Experiencias Significativas”, la 

cual desde la primera secuencia didáctica digital se encauzo en que los sujetos cognoscentes 

explorarán y miraran las herramientas tecnológicas no meramente como espacios de diversión, 

sino que también tiene una connotación educativa sin perder lo divertido. Además, el ejercicio 

investigativo se orientó tal como lo expresó Jurjo Torres (2009) quien afirma: “en consecuencia, 

todo aquello que les resulte alejado de sus preocupaciones e intereses, que no esté relacionado de 

alguna manera con la satisfacción de una necesidad, un deseo o la evitación de algún peligro, 

difícilmente puede llegar a convertirse en relevante y significativo para quien debe aprender” (p. 

46); es por ello que una primera activa fue mostrar una temática y un escenario ligado a sus 
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intereses y necesidades, el establecer una ubicación en el plano o mapa, el recorrer espacios 

haciendo uso del lenguaje, los números y del razonamiento. 

Otro factor determinante en la planificación de cada una de las secuencias fue la Matética 

como elemento de interés por parte del mediador del aprendizaje y como sujeto investigador quien 

debe responder de forma asertiva a dar solución a una dificultad del entorno educativo. Según el 

MEN en los lineamientos curriculares (1998) este elemento se ocupa de las condiciones y formas 

como los alumnos aprenden significativamente, crean y manejan diversas relaciones; acceden al 

conocimiento o lo producen; aprenden a vivir y crecer en grupo; construyen y desarrollan su propio 

proyecto de vida, etc. En la medida en que el cómo aprender pasa a un primer plano, pierde 

importancia el cómo enseñar en el sentido tradicional.   

Los resultados fueron significativos el avance en relación al desarrollo de competencias 

geográficas se evidenciaron en las tablas y figuras presentadas, lo que devela es que para los 

estudiantes hubo significación en lo que hacían, lo mismo que lo que hacían tenía propósito 

educativo pero centrado en sus intereses, jugaban, exploraban, pero a la vez construían saberes con 

la guía del docente investigador. Esta categoría siempre estuvo inmersa tanto en la planificación 

desde la Matética y la Mayéutica generando preguntas para pensar y generando espacios que 

conlleven a experiencias significativas. En las actividades se generaron análisis que no perseguían 

respuestas a preguntas fácticas, sino más bien a la construcción de significado para lo que se 

requería el desarrollo de habilidades, implicaba el apoyo de las destrezas para así generar 

competencias generales y específicas en el campo de la geografía.     
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Enmarcando la segunda categoría “competencias Básicas y Geográficas (graficacias)” 

que constituye la columna vertebral de todo el proceso investigativo, quien se apoya del 

aprendizaje y experiencia significativa, al igual que de las TIC. Fue notorio durante todo el 

proceso, planificación de la unidad didáctica digital, diseño de la rúbrica evaluativa, elaboración 

de las actividades, elección de videos de apoyo, la escogencia de recursos etc., fue encaminada 

para el avance y progreso en relación a las competencias, de allí que en un primer plano diagnóstico 

todas competencias quedaron en un desempeño bajo, lo que fue asertivo en relación al problema 

y las deficiencias de los educandos. Por otra parte, después de la intervención todas las 

competencias que estaban con ese bajo desempeño se ubicaron en alto.  

Este contraste, evidencia que aún el desarrollo de competencias no es el norte de muchos 

docentes que, aunque en teoría se hable de estándares, lineamientos curriculares y DBA, en la 

práctica está lejano. De allí, que lo que plantea los lineamientos curriculares que es abandonar 

conceptos literales desde un contexto de transmisión es uno de los retos que hace repensar al 

docente sobre su quehacer pedagógico, por lo cual hay que plantear juicios, sobre una manera de 

superar el exceso de temas o información, y lograr aprendizajes significativos en el área de 

Ciencias Sociales. El trabajo se centra en seleccionar de manera selectiva temas que tengan en 

cuenta elementos transversales y problemas y preguntas esenciales que se hacen en la actualidad 

las Ciencias Sociales.  

De allí que el área cada vez se soporte y fundamente bajo un enfoque problematizador, 

abierto, flexible, integrado y en espiral. La Planificación de contenidos desde la perspectiva del 

MEN es enfocado en competencias, donde la creación de evidencias, rúbricas evaluativas 
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formativas, diseño de actividades, lista de chequeo, sean generadas desde referentes contextuales 

donde las experiencias significativas y el empleo de las TIC se constituyan en las bases para el 

quehacer educativo. 

Por otra parte, todo el referente relacionado a la UDD va en consonancia con lo que 

expresa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México 

- [ANUIES] (2004) quien hace referencia que nuevo modelo educativo que deberá basarse en las 

características de la sociedad del conocimiento, lo que demanda integrar las TIC a la práctica 

docente para retomar los aportes de las ciencias, la tecnología y humanística, al conocimiento en 

general, valorando sus implicaciones y su inclusión así mismo, las competencias no se desarrollan 

en abstracto, sino a partir de situaciones específicas, en espacios concretos, diseñados por personas 

idóneas , a través de actividades “ideadas ” que forman parte del quehacer del educando.  

En el proceso de triangulación es esencial fijar que siempre en la integración de las tres 

categorías las competencias básicas y geográficas donde los educandos dieron evidencia, 

quedando consignados en los diarios de campos donde preguntas, comentarios quedaron fijos en 

las mentes y corazones de los estudiantes, no es la competencia por la competencia misma sino 

más bien como a través de ellas se sensibiliza al sujeto y se logra también desde las competencias 

blandas un acercamiento y receptividad del aprendizaje. 

Ya centrando en la investigación en el la creación del pre-test y el pos-test, siguiendo una 

ruta clara de acción determinada por las competencias específicas en el marco de las ciencias 

sociales en relación con la geografía, Bailey (1981, p. 21-22), habla de la de las destrezas propias 
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de la de la Geografía, teniendo en cuenta las competencias comunes con otras ciencias como son 

el uso del lenguaje, el manejo de las cifras, el dibujo y la capacidad de expresión oral y pensamiento 

lógico, en el ámbito de la Geografía tiene un papel muy primordial lo que él denomina “graficacia”  

(capacidad de comunicar información espacial que no puede ser transmitida adecuadamente por 

medios verbales o numéricos).  Los mapas y su interpretación estarían en el centro de esta 

competencia. Dicha competencia fue evaluada desde cada una de las subcategorías, alcanzando 

resultados satisfactorios y dando a conocer que es posible el desarrollo de competencias en grupo 

de estudiantes a corta edad. 

La tercera y última categoría en esta triangulación son las TIC como herramientas 

digitales o tecnológicas que integran cualquier competencia con el hecho de conocer y entender 

como aprende el sujeto.  Es del conocimiento social la importancia de las TIC y que en esta época 

contemporánea los estudiantes nacen en un mundo digital, lo que sucede es que siempre habrá una 

paradoja con la escuela que sabe esto, pero vive a espalda de la realidad. El proyecto investigativo 

tuvo como finalidad esta integración entre conocimiento geográfico, desarrollo de competencias y 

la TIC como eje integrador del proceso. Cuando se analiza el recorrido del proceso del presente 

proyecto investigativo, se encuentra como primera actividad el manejo del entorno de la 

plataforma Google Map y Earth como trampolín para el dominio sobre ubicación espacial y 

temporal, análisis de los mapas y demás aspectos relacionado con la cartografía y competencias 

graficacias. 

Una mirada a esta categoría fue analizada desde la entrevista aplicada donde las 

respuestas de la mayoría de los encuestados apuntó a un conocimiento de las TIC desde la 
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diversión, el desarrollo de clases sincrónica, para ver vídeos de su interés y hacer tarea solo 

manejando el buscador Google; pero ver el internet, la plataformas, páginas interactivas, vídeos 

de YouTube deben tener un enfoque educativo, es una tarea del docente mediador quien desarrolla 

procesos de enseñanza– aprendizaje y promueve competencias.  

Para Ramírez, M., & Monzón, N. (2009), en relación al uso y la implementación de las 

TIC expresan: “Usar TIC ́s en Geografía, como en cualquier disciplina, implica crear una 

asociación entre didáctica e informática, ya que se trata de una herramienta ágil, dinámica y muy 

atractiva para los estudiantes. Por otro lado, se podría señalar que constituye una casi ilimitada 

fuente de recursos didácticos para la enseñanza de la Geografía” (p. 1). En esta triangulación, 

cualquier acción planificada y organizada por parte del investigador fue diseñada desde entornos 

digitales para mostrar a los educandos las bondades de la TIC y como se integran a los procesos 

de enseñanza aprendizaje, de allí, que cualquier acción o respuesta de parte de los alumnos fue 

desde escenarios digitales. 

Para concluir, con la narrativa desde la triangulación es claro que todas las categorías 

están interrelacionadas una con la otra constituyéndose en base y modelo para generar cambios en 

la forma de enseñar y aprender geografía en relaciona a las competencias relacionadas con la 

ubicación espacial en el manejo de mapas y atlas digitales. 
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9. Reflexión sobre la práctica realizada 

 

La finalidad de la propuesta desarrollada giro en relación a la integración de las TIC en 

ambientes educativos con la finalidad de promocionar competencias básicas y específicas en el 

campo de la geografía, teniendo como referente la cartografía y el estudio de mapas y atlas 

digitales desde plataformas interactivas como son Google Map y Earth.  

Con este panorama, es que la práctica pedagógica y quehacer docente debe reflexionar; 

el MEN por medio de documentación como son los estándares, lineamientos curriculares y DBA 

han destacado que las ciencias sociales no pueden continuar siendo desarrolladas desde 

plataformas tradicionales, que urge replantear los fundamentos de la forma cómo se enseña y la 

cómo aprenden los educandos en escenarios donde el mundo es globalizado y digital. Hoy las 

ciencias sociales deben partir de preguntas problematizadoras que partan del contexto para así 

integrar saberes previos con el desarrollo de competencias.  

De allí, que el proyecto de investigación surja como un elemento que muestre a los 

docentes, caminos y una propuesta que lleve inherentemente, un cambio en el pensar y en el 

hacer la práctica pedagógica, al igual, que una reflexión seria y profunda sobre cómo el escenario 

educativo se transforma en la medida que hay un cambio en el docente.  

Por esta razón el trabajo de investigación se enmarca en la Matética y toma elementos 

significativos de la Mayéutica, en relación al saber generar preguntas en el desarrollo de 

actividades, con el fin de proponer preguntas que generen pensamiento y un aprendizaje 

significativo.  
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                                                                Conclusiones 

 

El trabajo de investigación siempre mantuvo la orientación sobre el cómo los 

estudiantes aprenden y desarrollan competencias desde el campo de la geografía, tomando como 

elemento integrador a las TIC, que despiertan el interés y motivación generando aprendizajes y 

experiencias significativas. De allí la relevancia de hacer uso o crear ambientes mediados por las 

TIC, para que la motivación e intereses sean un fundamento clave en la construcción del 

aprendizaje que lleva a experiencias significativas conllevando al desarrollo de competencias 

básicas y geográficas. 

Por otro lado, en el campo de la geografía urge un cambio en el paradigma, enseñar 

tomando como referente el contexto, el uso de plataforma como Google Map y Earth en el 

manejo de mapas y atlas digitales; el educando como  centro que construye el aprendizaje, la 

cartografía como referente en los aspectos propios relacionados con los mapas y atlas digitales, 

se constituyen en ejes generadores para el desarrollo de competencias geográficas clasificadas 

como graficacias. Como consecuencia el manejo y la formación en las plataformas como Google 

Map y Earth, lleva al proceso educativo a un nuevo horizonte, donde lo que el sujeto que aprende 

lo hace significativamente desde contexto del desarrollo de competencias geográficas. 

También la promoción de eventos pedagógicos y actividades didácticas que integren la 

interactividad con aprendizajes significativos desde el manejo y análisis de mapas digitales 

permiten el desarrollo de competencias geográficas (graficacias), es por ello que la planeación de 

la unidades didácticas digitales se constituyen en pretexto para el alcance de mayores logros 
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como son la formación digital en plataforma de carácter geográfica, el desarrollo de 

competencias básicas y geográficas y el aprendizaje mediado desde lo significativo generando 

experiencias gratas y satisfactoria para los educandos. 

Otro punto de gran relevancia, fue el fortalecimiento en relación a la formación 

tecnológica desarrollada y evidenciada en los procesos dados en cada una de las unidades 

didácticas digitales (UDD); donde la exploración, manejo y dominio básico de plataformas 

(Google Map y Earth) conllevaron a la consolidación de competencias básicas y geográficas 

enmarcadas en identificación y uso de convenciones que permiten el fácil acceso y recorrido en 

los espacios y mapas digitales tanto en 2D como 3D. Además, el interés generado por las 

herramientas tecnológicas sentó un escenario donde el aprendizaje incitó de manera directa una 

experiencia significativa; la planificación y estructuración de cada una de las UDD enmarcadas 

desde las TIC, corroboran el cambio que se debe forjar en el quehacer educativo, centrado en los 

educandos (nativos digitales), partiendo de sus intereses y contexto con el fin de lograr 

emancipación no solo conceptual sino de carácter social.    

Un elemento que definió la relevancia e importancia de la propuestas estuvo centrado en 

los resultados obtenidos;  después de un análisis cualitativo se demostró que las buenas 

intervenciones pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC en el campo de la geográfica,  

permitieron avances en términos de construcción, aprehensión, asimilación y estructuración de 

un  conocimiento críticos- social; además  recorridos, orientación espacial, geolocalización, 

interpretación del espacio, identificación de convenciones, interpretación de información 

numérica, descripción de los espacios e información de carácter geográfico y social, entre otros 
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aspectos, son acepciones donde el avance y alcance de los  objetivos en cada una de las UDD 

fueron notorias en las tablas y graficas de datos presentados.   Es por esto que, los procesos 

evaluativos, mantuvieron un carácter formativo y un enfoque digital generando resultados 

significativos desde el aprendizaje y la experiencia, evidenciando desarrollos reales de 

competencias geográficas en los educandos.   
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Recomendaciones 

 

Una vez desarrollada e implementada la propuesta de investigación y estando finalizado 

el proceso se pueden llegar a las recomendaciones: 

Implementar, logrando desde el dialogo consensuado por parte de los docentes con los 

administrativos y desde el contexto de la presente investigación el valor y significado que tiene 

las TIC para los educandos de hoy. La incorporación de mayor herramientas TIC que integren 

contenidos con la cotidianidad de los estudiantes en términos de manejo y formación de mapas y 

atlas digitales, se constituye en una prerrogativa para logra formación de calidad y seres 

competentes y sociales. 

Urge que los docentes de todas las áreas trabajen proyectos o contenidos de manera 

transversal, donde a través de los mapas y atlas digitales explorados desde plataformas 

interactivas integren saberes particulares de cada una de la disciplina, donde el proceso oral, 

escrito, manejos de cifras y el desarrollo de habilidades y el pensamiento lógico ocupen un 

espacio central. 

Mayor formación tecnológica de parte del docente para convertir espacios académicos 

en espacios didácticos e interactivos bajo ambientes TIC. Él, como mediador es responsable de 

integrar saberes con tecnología en busca del desarrollo de competencias básicas y geográficas. 
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Integrar de manera clara y precisa los estándares en competencias, los DBA, los 

lineamientos del área de ciencias sociales con el contexto y situación particular de cada grupo de 

estudiantes, siempre integrando los procesos con las TIC.   
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Anexos 

 

                  Anexo 1                                PRUEBA DIAGNÓSTICA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SOLEDAD 

“ITICSA” 

FECHA: _____________________ HORA: __________ GRADO: _________________  

DOCENTE APLICADOR: _________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

______________________________________________________ EDAD: ___________  

OBJETIVO: Conocer las percepciones y formación tecnológica que poseen los estudiantes de 

3° del ITICSA en el desarrollo de competencias geográficas por medio de mapas y atlas 

digitales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

La información que se obtenga de ésta Prueba Diagnóstica, es de gran importancia, en la 

generación de cambios en la enseñanza que actualmente se lleva a cabo en el área de ciencias 

sociales; permitirá transformar el contexto educativo y formar estudiantes con un proceso de 

aprendizaje significativo, constructivista y eficaz en la asignatura de geografía; además, se 

promoverán escenarios de interacción entre docentes y estudiantes, donde cada uno de los 

elementos de la prueba y sus posibles respuestas ayudarán  a la toma de decisiones, diseño e  

incorporación de ciertas estrategias  que permitirán desarrollar competencias geográficas 

mediadas por las TIC que mejorarían el desarrollo de las actividades académicas dentro de las 

aulas de clase en los educandos del ITICSA. 



197 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las competencias geográficas (graficacia), a través de mapas y 

atlas digitales que poseen los estudiantes de 3er grado de la institución educativa ITICSA de 

Soledad, mediante una prueba escrita. 

Analicemos las siguientes situaciones: 

1. María y Valentina son estudiantes del colegio ITICSA y su profesora le encargó una tarea 

relacionada con el área de sociales, dicha actividad consiste en organizar mapas según sus 

características y clasificarla (político, físico, hidrográfico, vial) según lo que representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ___________________      _________________     ________________ 

 

    

    

    

     

 

 

 

_________________ ___________________      _________________     ________________ 
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______________   _______________          ______________          _______________     

 

2. Analiza las siguientes situaciones cotidianas, para realizar una descripción del espacio 

recorrido. 

 

a. Luis vive frente a la Droguería Mora y se dirige hacia la cancha de fútbol de las Moras. 

Observa el recorrido que hace en su bicicleta y descríbelo. (Utiliza términos como norte, sur, 

oriente y occidente).   
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Anexo 2               RÚBRICA DE EVALUACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA 

RÚBRICA DE EVUALUACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Competencias en 

Ciencias Sociales. 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO 

BASICO 

DESEMPEÑO 

BAJO VALORACIÓN 

Competencias Básicas 5 4.0- 4.9 3.0 – 3.9 1.0 - 2.9 

Uso del Lenguaje. 

Lee e interpreta 

correctamente el 

texto e identifica con 

precisión tareas 

relacionadas con el 

uso de los mapas. 

Lee e interpreta el 

texto e identifica 

tareas relacionadas 

con el uso de los 

mapas. 

Lee e interpreta 

escasamente el 

texto e identifica 

algunas tareas con 

el uso de los mapas. 

Se le dificulta leer e 

interpretar el texto, al 

igual logra 

escasamente 

identificar las tareas 

relacionadas con el 

uso de los mapas. 

 

Manejo de Cifras 

Lee e interpreta 

correctamente 

valores numéricos en 

textos discontinuos 

(mapas), lo que 

permite una 

interpretación 

correcta y precisa del 

contexto. 

Lee e interpreta 

correctamente 

valores numéricos 

en textos 

discontinuos 

(mapas), lo que 

permite una 

interpretación 

correcta y precisa 

del contexto. 

Lee e interpreta 

algunos valores 

aislados sin 

establecer una 

fuerte conexión con 

los textos 

discontinuos 

(mapas), lo que 

permite una idea 

débil del contexto. 

Lee pero le cuesta 

interpretar los valores 

encontrados en los 

textos discontinuos 

(mapas), lo que hace 

que se genere una 

imagen pobre del 

contexto. 

 

Pensamiento Lógico 

Relaciona con 

presión información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando 

correctamente en 

Relaciona 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando en una 

ruta, una dirección, 

Relaciona alguna 

forma de 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando en 

Relaciona poca 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando con 

dificultad en la 
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una ruta, una 

dirección, una 

ubicación específica 

en el plano.  

una ubicación 

específica en el 

plano. 

una ruta, una 

dirección, una 

ubicación 

específica en el 

plano. 

creación y explicación 

de una ruta, una 

dirección, una 

ubicación específica 

en el plano. 

Competencias 

Geográficas. 

5 4.0 -4.9 3.0 -3.9 1.0 – 2.9 VALORACIÓN 

Clasificación de mapas. 

Identifica, da cuenta 

de las características 

y analiza la 

información 

pertinente en un 

mapa para así 

realizar una 

clasificación 

correcta. 

Identifica, da cuenta 

de las características 

y analiza la 

información en un 

mapa para así 

realizar su 

clasificación. 

Identifica, pero 

escasamente da 

cuenta de las 

características y el 

análisis de la 

información no es 

tan preciso sobre un 

mapa lo que hace 

que la clasificación 

no sea coherente. 

Presenta dificultades 

para identificar, dar 

cuenta de las 

características y para 

analizar la 

información 

pertinente en un mapa 

lo que evidencia en 

una clasificación 

incorrecta. 

 

Ubicación y recorrido en 

el mapa de un lugar de su 

contexto. 

Ubica con precisión 

un lugar en el plano 

y es capaz de 

moverse dentro del 

mismo, tomando un 

punto de partida y de 

llegada, 

describiendo con un 

lenguaje adecuado el 

recorrido.  

Ubica un lugar en el 

plano y es capaz de 

moverse dentro del 

mismo, tomando un 

punto de partida y de 

llegada, 

describiendo el 

recorrido. 

Tarda para ubicar 

un lugar en el plano 

y presenta 

dificultades para 

moverse dentro del 

mismo, al igual que 

para describir 

recorrido. 

La ubicación de un 

punto en el plano es 

compleja, al igual que 

los movimientos en el 

plano de un punto a 

otro. Le cuesta 

expresar con un 

lenguaje preciso el 

recorrido. 

 

Manejo de los puntos 

cardinales y uso del 

lenguaje propio en la 

Se ubica 

correctamente 

tomando como 

Se ubica tomando 

como referencia los 

puntos cardinales y 

Se esfuerza en 

ubicar un punto en 

el plano tratando de 

Le cuesta ubicarse en 

el plano porque no 

identifica los puntos 
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ubicación (oriente, 

occidente, norte, sur) 

referencia los puntos 

cardinales y demás 

aspectos como la 

salida y 

ocultamiento de sol. 

demás aspectos 

como la salida y 

ocultamiento de sol. 

atender a los puntos 

cardinales y 

cualquier referente 

en ciencias sociales.  

cardinales, no toma 

como referencia la 

salida y ocultamiento 

del sol. 

Identificación de las 

convenciones y demás 

información relevante en 

el mapa (escala, colores, 

imágenes) 

Identifica con 

propiedad 

convenciones en el 

plano tales como 

iconos, colores, 

imágenes, escalas y 

demás aspectos que 

arrojen significado a 

los mapas tanto para 

su conceptualización 

como para su 

diferenciación.  

Identifica 

convenciones en el 

plano tales como 

iconos, colores, 

imágenes, escalas y 

demás aspectos que 

arrojen significado a 

los mapas tanto para 

su conceptualización 

como para su 

diferenciación. 

Identifica solo 

algunas 

convenciones en el 

plano (iconos, 

colores, imágenes, 

escalas) lo que se 

deriva en el poco 

alcance conceptual 

y proceso de 

diferenciación entre 

varios mapas. 

Presenta dificultades 

para identificar 

convenciones en el 

plano (iconos, colores, 

imágenes, escalas), lo 

que deriva en una 

conceptualización 

vaga al igual que los 

procesos de 

diferenciación entre 

varios mapas. 
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RÚBRICA DE EVUALUACIÓN: ACTIVIDAD No 1 EXPLORO EL ENTORNO DE GOOGLE MAP Y GOOGLE EART 

Competencias en 

Ciencias Sociales. 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO 

BASICO 

DESEMPEÑO 

BAJO VALORACIÓN 

Competencias Básicas 5 4.0 – 4.9  3.0- 3.9 1.0 – 2.9 

Uso del Lenguaje. 

Lee e interpreta 

correctamente el 

texto e identifica 

con precisión tareas 

relacionadas con el 

uso de los mapas. 

Lee e interpreta el 

texto e identifica 

tareas relacionadas 

con el uso de los 

mapas. 

Lee e interpreta 

escasamente el texto 

e identifica algunas 

tareas con el uso de 

los mapas. 

Se le dificulta leer e 

interpretar el texto, al 

igual logra 

escasamente 

identificar las tareas 

relacionadas con el 

uso de los mapas. 

 

Pensamiento Lógico 

Relaciona con 

presión información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando 

correctamente 

información 

conceptual útil en el 

manejo del entorno 

de herramientas y 

entornos digitales. 

Relaciona 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando 

correctamente 

información 

conceptual útil en el 

manejo del entorno 

de herramientas y 

entornos digitales. 

Relaciona alguna 

forma de 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando, un 

manejo básico 

conceptual, lo que 

hace que el manejo 

de entornos y 

herramientas 

digitales se dificulta 

en algunos casos.   

Relaciona poca 

información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando 

dificultades en el 

manejo de entorno y 

herramientas 

digitales. 

 

Competencias 

Geográficas. 

5 4.0 – 4.9 3.0 – 3.9 1.0 – 2.9 VALORACIÓN 

Manejo de entornos 

interactivos (Google Map 

y Google Earth) 

Identifica con 

precisión en una 

lista de herramientas 

Identifica en una 

lista de herramientas 

y entornos digitales, 

Identifica algunas 

herramientas y 

entornos digitales 

Presenta dificultades 

para identificar 

herramientas y 
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y entornos digitales, 

cuáles están 

relacionados con el 

uso de mapas y atlas 

digitales.  

cuáles están 

relacionados con el 

uso de mapas y atlas 

digitales. 

relacionados con el 

uso de mapas y atlas 

digitales. 

entornos digitales 

relacionados con el 

uso de mapas y atlas 

digitales. 

Distinción de entornos 

digitales en relación a 

mapas y atlas digitales 

Distingue con 

precisión las 

características 

básicas y esenciales 

de un entorno 

digital, lo que es útil 

para diferenciar un 

entorno de otro, 

aunque ellos se 

relacionen con 

mapas y atlas 

digitales. 

Distingue las 

características 

básicas y esenciales 

de un entorno 

digital, lo que es útil 

para diferenciar un 

entorno de otro, 

aunque ellos se 

relacionen con 

mapas y atlas 

digitales. 

Distingue algunas 

de las características 

básicas y esenciales 

de un entorno 

digital, lo que le 

dificulta en la 

diferenciación de un 

entorno con otro, en 

relación con mapas 

y atlas digitales. 

Distingue pocas 

características básicas 

y esenciales de un 

entorno digital, lo que 

no permite una 

diferenciación clara 

entre un entorno y 

otro, en relación a 

mapas y atlas 

digitales. 

 

Conceptualización de 

herramientas digitales 

desde elementos teóricos, 

relacionados con 

información geográfica. 

Interpreta 

correctamente 

información de 

carácter geográfico 

(mapa, cartografía, 

mundo, globo 

terráqueo, etc.), que 

le permiten 

establecer conceptos 

propios a cada 

entorno digital 

relacionado con el 

Interpreta 

información de 

carácter geográfico 

(mapa, cartografía, 

mundo, globo 

terráqueo, etc.), que 

le permiten 

establecer 

conceptos propios a 

cada entorno digital 

relacionado con el 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Interpreta cierta 

información de 

carácter geográfica 

(mapa, cartografía, 

mundo, globo 

terráqueo, etc.), que 

hacen que proceso 

de 

conceptualización 

en relación a 

entornos digitales se 

le dificulte, en 

relación con el 

Se le dificulta 

interpretar 

información de 

carácter geográfico 

(mapa, cartografía, 

mundo, globo 

terráqueo, etc.), lo que 

hace de la 

conceptualización una 

tarea compleja.  
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manejo de mapas y 

atlas digitales. 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Identificación de los 

iconos y demás 

información relevante en 

el mapa, en relación a su 

manejo. 

Identifica con 

precisión iconos en 

el entorno 

tecnológico 

teniendo en cuenta 

aspectos como 

colores, imágenes, y 

demás detalles que 

arrojen significado 

en relación al 

manejo de la 

herramienta de atlas 

y mapas digitales. 

Identifica iconos en 

el entorno 

tecnológico 

teniendo en cuenta 

aspectos como 

colores, imágenes, y 

demás detalles que 

arrojen significado 

en relación al 

manejo de la 

herramienta de atlas 

y mapas digitales. 

Identifica algunos 

iconos en el entorno 

tecnológico porque 

no cuenta con 

elementos suficiente 

para su 

caracterización, lo 

que hace que la 

herramienta no sea 

potencializada al 

máximo provecho, 

en relación al 

manejo de atlas y 

mapas digitales 

Se le dificulta 

identificar y 

diferenciar los 

diferentes iconos del 

entorno, lo que hace 

que el manejo de la 

herramienta digital no 

se pueda aprovechar 

al máximo en relación 

al manejo de atlas y 

mapas digitales. 

 

Comprensión de 

instrucciones en el campo 

geográfico y su relación 

con el entorno interactivo 

(Google Map y Earth) 

Relaciona con 

precisión tareas o 

instrucciones 

propias del campo 

de la geografía, con 

elementos icónicos 

del entorno digital, 

en relación al 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Relaciona tareas o 

instrucciones 

propias del campo 

de la geografía, con 

elementos icónicos 

del entorno digital, 

en relación al 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Relaciona algunas 

tareas o 

instrucciones 

propias del campo 

de la geografía, con 

elementos icónicos 

del entorno digital, 

lo que dificulta el 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Relaciona 

escasamente tareas o 

instrucciones propias 

del campo de la 

geografía, con 

elementos icónicos 

del entorno digital, lo 

que hace complejo el 

manejo de mapas y 

atlas digitales. 
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Anexo 3 

ENTREVISTA: PERCEPCIONES DE LOS EDUCANDOS EN TERMINOS DE LAS TIC 

FECHA: ____________________ HORA: __________ LUGAR: ____________________  

ENTREVISTADOR: ________________________________________________________ 

ENTREVISTADO: __________________________________________________________ 

EDAD: ___________ GÉNERO: ____________ CARGO: __________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer e identificar el nivel de formación tecnológica que poseen los estudiantes 

de 3° del ITICSA y la facilidad con la que pueden manejar los mapas digitales en el área de 

geografía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA  

La información que se obtenga de ésta entrevista, es de gran importancia, en la generación de 

cambios en la enseñanza que actualmente se lleva a cabo en el área de ciencias sociales; 

permitirá transformar el contexto educativo y construir estudiantes con un proceso de aprendizaje 

autónomo y eficaz en el área de la geografía; se promoverán escenarios de diálogos entre 

docentes y estudiantes, donde cada una de las preguntas y posibles respuestas ayudarán  a la 

toma de decisiones e incorporación de ciertas estrategias  que permitirán desarrollar 

competencias tecnológicas que mejorarían el desarrollo de las actividades académicas dentro de 

las aulas de clase del ITICSA. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué medios tecnológicos usas para el desarrollo de las clases? Menciónalos 

 

2. ¿Con qué tipo de conexión de internet cuentas (wifi, recargas de datos)? Mencionarlas. 

 

3. ¿Cuentas con un equipo sea computador o celular de tu uso exclusivo? ¿Cuántas personas 

en casa hacen uso del equipo? 
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4. ¿Manejas correctamente el dispositivo tecnológico con sus diferentes programas y 

opciones? Manejo de Google, correo electrónico, páginas interactivas, blog, plataformas, 

sala de videoconferencia. 

 

5. ¿Qué es un motor de búsquedas? ¿Cuáles conoces? Menciónalos. 

 

6. ¿Qué es un mapa digital? ¿Has manipulado alguno? 

 

7. ¿Qué es un GPS? ¿Se relaciona este dispositivo con el manejo de mapas y por qué?  

 

8. ¿El docente hace uso de medios tecnológicos en el desarrollo de las clases? 

 

9. ¿Te han enseñado en clase de geografía sobre el manejo de sitios y aplicaciones web? 

 

10. ¿La institución educativa donde estudias cuenta con el suficiente recurso tecnológico para 

impartir clases acordes al mundo digital en que se vive en la actualidad? 

 

TABLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Desarrollar aprendizaje significativo a partir del uso de atlas y mapas digitales, 

fomentado el desarrollo de competencias geográficas en los estudiantes del grado 

tercero del ITICSA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Conocer e identificar el   nivel de formación tecnológica que poseen los 

estudiantes de 3° del ITICSA y la facilidad con la que pueden manejar los mapas 

digitales en el área de geografía. 

CATEGORÍA: 

FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

ÍTEM 

PREGUNTA 

No 

Pregunta 

Pertenencia 

con el 

Objetivo 

Pertenencia 

con la Sub-

Categoría 

Redacción 

 OBSERVACIONES 

P NP P NP A I 

MEDIO 

TECNOLÓGICOS 

Y 

CONECTIVIDAD. 

¿Qué medios 

tecnológicos 

usas para el 

desarrollo de las 

clases? 

1        
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¿Con qué tipo 

de conexión de 

internet cuentas? 
2        

¿Cuentas con un 

equipo sea 

computador o 

celular de tu uso 

exclusivo? 

¿Cuántas 

personas en casa 

hacen uso del 

equipo? 

 

3        

APROPIACI

ÓN DE LA 

WEB 

 

¿Manejas 

correctamente 

el dispositivo 

tecnológico 

con sus 

diferentes 

programas y 

opciones? 

4        

¿Qué es un 

motor de 

búsquedas? 

¿Cuáles 

conoces? 

5        

¿Qué es un 

mapa digital? 

¿Has 

manipulado 

alguno? 

 

6        

¿Qué es un 

GPS? ¿Se 

relaciona este 

dispositivo 

con el manejo 

de mapas y 

por qué?  

 

7        

RECURSO 

TECNOLÓG

¿El docente hace 

uso de medios 

tecnológicos en 

el desarrollo de 

las clases? 

 

8        



204 

 

 

ICO EN LA 

ESCUELA 

 

¿Te han 

enseñado en 

clase de 

geografía sobre 

el manejo de 

sitios y 

aplicaciones 

web? 

 

9        

¿La institución 

educativa donde 

estudias cuenta 

con el suficiente 

recurso 

tecnológico para 

impartir clases 

acordes al 

mundo digital en 

que se vive en la 

actualidad? 

 

10        

 

Fuente: Quintero (2016). Modificado por: Patricia Romani.  

Leyenda: Pertinente (P); No Pertinente (NP); Adecuado (A); Inadecuado (I).      
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Anexo 4 

  

 

 

 

  

CONVENCIONES: M: MODERADOR    E: ESTUDIANTE    P: PREGUNTA   L: LÍNEA 

FECHA:  

 

PA

RT

ICI

PA

NT

ES 

P

R

E

G

U

N

T

A 

EVIDENCIA 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

SUB

-

CA

TE

GO

RÍA 

M P1 ¿Qué es lo que te gusta hacer en los dispositivos tecnológicos (computador, 

laptop, portátil, celular, tableta) 

 

  

E1   

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

P1  Hacer las tareas y jugar 

Tareas etc. 

Investigar 

Jugar y ver videos 

Jugar fútbol 

Jugar a roblox y ver Tik-tok 

Ver video de artes 

Jugar, escuchar música, hacer las tareas y conectarme a las clases 

Jugar a veces con el celular o ver vídeos 

Ver YouTube, jugar 

Jugar ver grupo colegio para hacer tareas 

Jugar ver videos 

Ver películas, ver videos de perros, jugar, estudiar 

Jugar o ver vídeos 

A

P

R

E

N

D

I

Z

A

J

E 

S

I

G

N

I

F

I

C

A

T

EXP

ERI

EN

CIA

S 

SIG

NIF

ICA

TIV

AS 

ANEXO: REJILLA CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

PROTOCOLO DE 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

No 1 
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E15 Ver muñecos y estudiar, hacer tareas y jugar I

V

O 

PAR

TICI

PAN

TES 

PRE

GU

NTA 

EVIDENCIA 

 

 

 

 

CA

TE

GO

RÍA 

SUB-

CATE

GORÍ

A 

M P2 ¿Qué recursos tecnológicos usas para el desarrollo de las clases, tareas o 

actividades académicas? Menciónalos. 

  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

P2 Celular 

Celular 

Computador 

Celular o computadora 

Celular y Tablet 

Computador y celular 

Teléfono 

Computador y celular 

El computador y el celular 

Uso el computador, a veces el celular y la ayuda de mi mamá 

Celular 

Computador de mesa 

Celular 

Tablet 

Computadora 

H

E

R

R

A

M

I

E

N

T

A 

T

I

C 

IDE

NTI

FIC

ACI

ÓN 

DE 

EQ

UIP

OS 

TE

CN

OL

ÓGI

CO

S. 
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Anexo 5: INSTRUMENTO: DIARIOS DE CAMPO 

Universidad del Norte 
Maestría en Educación 

Mediada por TIC 

Propuesta de                  

                                                                                                   innovación pedagógica. 

Institución Educativa Técnica, Industrial y Comercial de Soledad “ITICSA” 

Docente Observador (a): PATRICIA ROMANI ACUÑA. 

Grado Observado: 3° Educación Básica Primaria. 

Número de Estudiantes: Muestra de 15 Educandos. 

Fecha de la Observación: 10 DE SEPTIEMBRE 

Hora de Inicio – Finalización: 4.00PM 

Nombre de la Actividad Aplicada:  

Objetivo de la Actividad: Evaluar el desarrollo de las competencias geográficas ( graficacia ) a través de 

atlas y mapas digitales que poseen los estudiantes de 3° grado de la institución educativa ITICSA de 

Soledad, mediante una prueba escrita. 

 

Herramienta TIC:  

 

DIARIO DE CAMPO 

PRUEBA DIAGNÓSTICA convenciones en la ubicación, 

clasificación y recorrido en un mapa digital. 
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Recursos: Dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), internet, plataforma Zoom, páginas 

interactivas en la consolidación de las competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio a la prueba tuve inicialmente una sesión sincrónica con los estudiantes a través de 

la plataforma zoom, donde fue presentada la prueba, inmediatamente se realizaron ciertas instrucciones o pautas de cómo se 

llevaría a cabo el desarrollo interactivo de la misma. Surgieron ciertas inquietudes al observar, para muchos era primera vez que 

realizaban un ejercicio interactivo. 

 

En ésta etapa surgieron ciertas preguntas sobre el manejo de la página y su ingreso a ella, se 

les brindó la información diciéndole que a  través  del WhatsApp o chat se enviaría un link 

que daría acceso  a la   prueba, no se realizó ningún tipo de orientación a nivel conceptual, la idea era evaluar conceptos; además  

evidenciar de parte de ellos competencias no solo básicas, sino competencias en el campo de la geografía en relación a ubicación 

espacial, manejo de íconos y convenciones, en relación  a la competencia graficaría que tiene que ver precisamente con el 

análisis e interpretación de mapas, interpretando y describiendo más allá del lenguaje cotidiano, relaciones entre el plano o el 

mapa y el individuo; también es importante resaltar que en éste ejercicio se tenía que evidenciar el desarrollo de competencias 

básicas en relación al uso del lenguaje, al manejo de cifras y  todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico; esta prueba 

fue realizada en un tiempo aproximado de una hora, algunos niños tardaron un poco más por tener dificultad  con su 

conectividad y dificultad por el manejo de la página, una vez terminada la prueba los estudiantes la enviaban para ser recibidas 

al correo que se le asignó a la actividad. 

Para finalizar se le agradece al estudiante por la presentación de la prueba. 

 

 

Descripción de la Observación 

Momento Inicial: 

Momento de Desarrollo:  

 

 

Percepciones y Reflexiones del Investigador: 
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Al aplicar ésta prueba diagnóstica a los estudiantes de 3° del ITICSA, va a permitir conocer que habilidades y conocimientos 

poseen  los educando en  relación al manejo y uso de ciertos recursos tecnológicos que favorecen al desarrollo de la cátedra de 

geografía, logrando en ellos el desarrollo de ciertas competencias básicas o propias del área; esto con fin de tomar decisiones 

pertinente sobre la viabilidad o eficacia de lo que habremos de enseñar y poder así realizar una planeación y realización de 

actividades en base a los resultados arrojado por la prueba. 

 

 

 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Evidencias Desarrollo de las Secciones Sincrónicas y Actividades Interactivas 
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Institución Educativa Técnica, Industrial y Comercial de Soledad “ITICSA” 

Docente Observador (a): PATRICIA ROMANI ACUÑA. 

Grado Observado: 3° Educación Básica Primaria. 

Número de Estudiantes: Muestra de 15 Educandos. 

Fecha de la Observación: septiembre 25 de 2021.  

Hora de Inicio – Finalización: 3:30 PM – 5:30 PM 

Nombre de la Actividad 

No 1 Aplicada:  

Objetivo de la Actividad: Identificar las herramientas Google Map y Earth en relación al 

manejo de mapas y atlas digitales, al igual establecer pasos para el ingreso, manejo de iconos y 

todos los aspectos de relevancia, acordes a los DBA planteados en Ciencias Sociales en 

relación a las competencias para los estudiantes de 3° del ITICSA.  

Herramientas TIC: Google Map y Google Earth.  

  

 

Recursos: Dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), internet, plataforma 

Zoom, Google Map y Earth, YouTube, páginas o tutoriales de apoyo en la consolidación de las 

competencias.  

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 
 

EXPLORO Y MANEJO EL ENTORNO DE GOOGLE 

MAP Y GOOGLE EARTH 
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Siendo las 3:30 PM del día en mención inicie esta sesión con 

los estudiantes de 3° donde los salude, hicimos la oración dando 

las gracias a Dios y colocando este día en sus manos. En una primera instancia realicé un 

encuentro sincrónico a través de la plataforma Zoom, para dar apertura al encuentro realicé 

una serie de preguntas de tipo exploratoria ¿Conoces Google 

Map? ¿Lo has manipulado? ¿Cuál consideras que es su 

función? ¿Alguien en tu familia lo ha utilizado? ¿En qué ocasión? ¿Has ingresado a esta 

herramienta digital?; de la misma manera se realizó con Google Earth, en esta fase pude 

conocer y percibir algunas ideas y conceptos previos sobres las herramientas; por ejemplo un 

estudiante manifestó que su hermana hacía uso de Google Map cuando realizaba algunos 

viajes de negocio. Después de unas instrucciones introductorias sobre el ingreso a esta 

herramienta tecnológica. donde orienté paso a paso sobre el ingreso de Google Map 

En este momento ya conocidos los conocimientos previos y las instrucciones dadas; ellos 

ingresaron de manera asertiva, donde tuvieron en cuenta el paso a paso desde su móvil; 

después emprendí junto con los niños un recorrido por el departamento del Atlántico, pero 

ellos tuvieron unos minutos de exploración en el mapa,  haciendo uso de los iconos que 

aparecen tanto en Google Map como en Earth y  luego por medio de preguntas se socializaba 

la función y el nombre de cada icono que hicieron uso en la etapa exploratoria, entre las cuales 

estaban ¿Qué icono crees que te permite desplazarte? ¿Qué ícono consideras que te permite 

hacer una búsqueda? ¿Qué ícono te permite ampliar o disminuir el mapa? ¿Qué nombre podría 

recibir cada uno de los iconos?  

Fue por medio del interactuar donde ellos reconocían la función de cada ícono; lo central en 

esta primera etapa es que los educandos, a través de los diferentes desplazamientos que 

realizaron durante el recorrido lograban ubicarse correctamente haciendo uso de los íconos  y 

demás elementos con que contaba la aplicación; una experiencia que se vivió durante el 

Descripción de la Observación 

Momento Inicial: 

Momento de Desarrollo: 
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recorrido fue que una de las niñas decidió visitar el pueblo de sus abuelos maternos y paternos, 

hubo mucha emoción por que los padres de la niña la acompañaron durante el recorrido, el 

papá muy contento manifestaba sentirse en su pueblo; posteriormente  cada estudiante  

explicaba a sus compañeros qué hizo y cómo lo hizo, de ésta manera los estudiantes lograron 

afianzar  aquellos conocimientos que aún no tenían claros sobre el uso y manejo de las 

herramientas digitales. 

Se presentaron diapositivas para socializar sobre la imagen del icono, su nombre y función 

entre ellos se presentaron para su análisis: 

Buscador de un sitio específico. 

Establecer una ruta, sea en vehículo o a pie. Muestra ruta, tiempo, distancia. 

Permite desplazarte en el mapa o plano. 

 

Dimensiones del mapa 2D o 3D 

Mi ubicación real. 

 

Zoom. Ampliar o disminuir el mapa. 

 Imágenes de los lugares relacionados con el mapa o sitio 

seleccionado. 
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De igual manera se realizaron algunos ejercicios con Google Earth, recorriendo el globo 

terráqueo, visualizando las líneas imaginarias como los paralelos y meridianos que ayudaron a 

que los niños visitarán algunos lugares de su interés. 

Para enriquecer y potencializar en los estudiantes el uso de estas herramientas se proyectaron 

los siguientes videos de apoyo: 

https://youtu.be/vlCvh4Jh7Cs Google Earth una potente herramienta educativa. 

https://youtu.be/Yu3lU1-QNqY Trucos para un buen manejo de Google Map. 

https://youtu.be/wEUZ5cgd0bM Trucos para un buen manejo de Google Map. 

 

Para finalizar la etapa de exploración, desarrollo y de enriquecimiento aportado por estas 

herramientas digitales, se fijaron unas actividades de verificación enviando el link al chat de la 

sala https://es.liveworksheets.com/mp2418937td  donde se estableció un tiempo prudente para 

la resolución de la actividad. Posteriormente este trabajo se retroalimenta escuchando las 

respuestas de cada uno de los estudiantes donde se evidenciaban sus competencias, logrando 

alcanzar el objetivo propuesto al inicio de la actividad, que era reconocer el uso y función de 

cada íconos y poder tener unos conocimientos básicos sobre el manejo de estas herramientas 

útiles en los proceso académicos especialmente en el área de las ciencias sociales, cuyo 

objetivo siempre será el manejo de Google Map y Earth.  

 
 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de esta actividad pude percibir como se iba fomentando, cierta curiosidad 

y expectativas en los niños, por conocer el funcionamiento de estas herramientas digitales, 

Momento de Finalización 

y Afianzamiento: 

Percepciones y Reflexiones del 

Investigador: 

https://youtu.be/vlCvh4Jh7Cs
https://youtu.be/Yu3lU1-QNqY
https://youtu.be/wEUZ5cgd0bM
https://es.liveworksheets.com/mp2418937td
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promoviendo en ellos, un aprendizaje activo y el desarrollo de competencias tanto básicas como 

específicas en el campo de la geografía, aspectos como la exploración, la descripción de detalles, 

la ubicación en el plano, la lectura de colores, fueron evidenciados a pesar que la actividad 

apuntaba en una primera instancia al manejo y exploración de herramientas.  

Es importante resaltar y reconocer cierta conexión del padre de familia al vincularse de una 

manera activa en el proceso con sus hijos, creando en los niños cierto grado de seguridad y 

confianza al participar de las diferentes actividades que se realizaban durante la clase, este tipo 

de aprendizajes significativos, vivido en un entorno familiar permiten estimular en el estudiante 

cierto interés por descubrir experiencias nuevas dentro del campo educativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias Desarrollo de las Secciones Sincrónicas 

y Actividades Interactivas 
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Anexo 6: Actividad Evaluativa No 1: Exploro el Entorno de Google Map y 

Earth. 

Link: https://es.liveworksheets.com/mp2418937td 

Objetivo: Identificar las herramientas Map y Earth en relación al manejo de mapas y atlas 

digitales, al igual establecer pasos para el ingreso, manejo de íconos y todos los aspectos de 

relevancia, acordes a los DBA planteados en Ciencias Sociales en relación a las competencias para 

los estudiantes de 3° del ITICSA. 

1. Identifica y escoge de la siguiente lista, cuáles son aquellas herramientas relacionadas con 

el uso y manejo de atlas y mapas digitales: 

Google Map   ☐     WhatsApp   ☐ 

Office   ☐     Facebook     ☐ 

YouTube        ☐      Google Earth ☐ 

2. Relaciona la imagen con su respectiva herramienta tecnológica en relación a mapas y 

atlas digitales. 

 

GOOGLE EARTH 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/mp2418937td
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Anexo 7 

https://es.liveworksheets.com/ou2321730zg         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ou2321730zg
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Anexo 8: 

https://forms.gle/sp8y1n2GSB3uW4ks8 

Actividad 3. Describo un recorrido dentro de mi municipio Soledad. 

Objetivo: Describir con precisión recorridos entres dos puntos, haciendo uso de los puntos 

cardinales y relacionándolos con expresiones cotidianas (arriba, abajo, derecha e izquierda) y 

ubicar lugares de interés de un espacio. 

1. Analiza las siguientes situaciones cotidianas, para realizar una descripción del espacio 

recorrido. 

 

a. Fernanda vive frente de la Tienda el Corazón de las Moras y se dirige hacia la cancha de Fútbol 

las Violas. Observa el recorrido que hace en su bicicleta y descríbelo. (Utiliza términos como norte, 

sur, oriente y occidente).   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

https://forms.gle/sp8y1n2GSB3uW4ks8
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

b. María se encuentra en la Droguería y Miscelánea Osmar y desea ir al Restaurante PEPA 

AREPA. Observa el recorrido que hace a pie y escoge la respuesta correcta.  

  

a. Tomo al norte tres calles hasta llegar a la esquina de la calle 63, tomo hacia estas dos cuadras 

hasta la carrera 18; luego hacia el norte tomo 9 calles hasta llegar al Restaurante. 

 

b. Tomo al sur tres calles hasta llegar a la esquina de la calle 63, tomo hacia estas dos cuadras 

hasta la carrera 18; luego hacia el norte tomo 9 calles hasta llegar al Restaurante. 

 

 

c. Tomo al norte tres calles hasta llegar a la esquina de la calle 63, tomo hacia oeste dos cuadras 

hasta la carrera 18; luego hacia el norte tomo 9 calles hasta llegar al Restaurante. 

 

d. Tomo al norte tres calles hasta llegar a la esquina de la calle 64, tomo hacia estas tres cuadras 

hasta la carrera 19; luego hacia el norte tomo 12 calles hasta llegar al Restaurante. 
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Anexo 9: RÚBRICA DE EVALUACIÓN PRUEBA FINAL 

https://es.liveworksheets.com/bq2463672ng 

RÚBRICA DE EVUALUACIÓN PRUEBA FINAL 

Competencias en Ciencias 

Sociales. 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO 

BASICO 

DESEMPEÑO BAJO 
VALORACI

ÓN 
Competencias Básicas 5 4.0- 4.9 3.0 – 3.9 1.0 - 2.9 

Uso del Lenguaje. 

Lee e interpreta 

correctamente el texto e 

identifica con precisión 

tareas relacionadas con el 

uso de los mapas. 

Lee e interpreta el texto e 

identifica tareas 

relacionadas con el uso 

de los mapas. 

Lee e interpreta 

escasamente el texto e 

identifica algunas tareas 

con el uso de los mapas. 

Se le dificulta leer e 

interpretar el texto, al igual 

logra escasamente 

identificar las tareas 

relacionadas con el uso de 

los mapas. 

 

Manejo de Cifras 

Lee e interpreta 

correctamente valores 

numéricos en textos 

discontinuos (mapas), lo 

que permite una 

interpretación correcta y 

precisa del contexto. 

Lee e interpreta 

correctamente valores 

numéricos en textos 

discontinuos (mapas), lo 

que permite una 

interpretación correcta y 

precisa del contexto. 

Lee e interpreta algunos 

valores aislados sin 

establecer una fuerte 

conexión con los textos 

discontinuos (mapas), lo 

que permite una idea 

débil del contexto. 

Lee pero le cuesta 

interpretar los valores 

encontrados en los textos 

discontinuos (mapas), lo 

que hace que se genere una 

imagen pobre del contexto. 

 

Pensamiento Lógico 

Relaciona con presión 

información numérica, 

gráfica (imágenes), 

textual, icónica en un 

mapa; evidenciando 

correctamente en una 

ruta, una dirección, una 

ubicación específica en el 

plano.  

Relaciona información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando en una ruta, 

una dirección, una 

ubicación específica en el 

plano. 

Relaciona alguna forma 

de información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando en una 

ruta, una dirección, una 

ubicación específica en 

el plano. 

Relaciona poca 

información numérica, 

gráfica (imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando con dificultad 

en la creación y explicación 

de una ruta, una dirección, 

una ubicación específica en 

el plano. 

 

Competencias Geográficas. 5 4.0 -4.9 3.0 -3.9 1.0 – 2.9 VALORACI

ÓN 

Clasificación de mapas. 

Identifica, da cuenta de 

las características y 

analiza la información 

Identifica, da cuenta de 

las características y 

analiza la información en 

Identifica, pero 

escasamente da cuenta 

de las características y el 

Presenta dificultades para 

identificar, dar cuenta de las 

características y para 

 

https://es.liveworksheets.com/bq2463672ng


221 

 

 

pertinente en un mapa 

para así realizar una 

clasificación correcta. 

un mapa para así realizar 

su clasificación. 

análisis de la 

información no es tan 

preciso sobre un mapa lo 

que hace que la 

clasificación no sea 

coherente. 

analizar la información 

pertinente en un mapa lo 

que evidencia en una 

clasificación incorrecta. 

Ubicación y recorrido en el 

mapa de un lugar de su contexto. 

Ubica con precisión un 

lugar en el plano y es 

capaz de moverse dentro 

del mismo, tomando un 

punto de partida y de 

llegada, describiendo con 

un lenguaje adecuado el 

recorrido.  

Ubica un lugar en el 

plano y es capaz de 

moverse dentro del 

mismo, tomando un 

punto de partida y de 

llegada, describiendo el 

recorrido. 

Tarda para ubicar un 

lugar en el plano y 

presenta dificultades 

para moverse dentro del 

mismo, al igual que para 

describir recorrido. 

La ubicación de un punto en 

el plano es compleja, al 

igual que los movimientos 

en el plano de un punto a 

otro. Le cuesta expresar con 

un lenguaje preciso el 

recorrido. 

 

Manejo de los puntos cardinales 

y uso del lenguaje propio en la 

ubicación (oriente, occidente, 

norte, sur) 

Se ubica correctamente 

tomando como referencia 

los puntos cardinales y 

demás aspectos como la 

salida y ocultamiento de 

sol. 

Se ubica tomando como 

referencia los puntos 

cardinales y demás 

aspectos como la salida y 

ocultamiento de sol. 

Se esfuerza en ubicar un 

punto en el plano 

tratando de atender a los 

puntos cardinales y 

cualquier referente en 

ciencias sociales.  

Le cuesta ubicarse en el 

plano porque no identifica 

los puntos cardinales, no 

toma como referencia la 

salida y ocultamiento del 

sol. 

 

Identificación de las 

convenciones y demás 

información relevante en el 

mapa (escala, colores, 

imágenes) 

Identifica con propiedad 

convenciones en el plano 

tales como iconos, 

colores, imágenes, 

escalas y demás aspectos 

que arrojen significado a 

los mapas tanto para su 

conceptualización como 

para su diferenciación.  

Identifica convenciones 

en el plano tales como 

iconos, colores, 

imágenes, escalas y 

demás aspectos que 

arrojen significado a los 

mapas tanto para su 

conceptualización como 

para su diferenciación. 

Identifica solo algunas 

convenciones en el plano 

(iconos, colores, 

imágenes, escalas) lo que 

se deriva en el poco 

alcance conceptual y 

proceso de 

diferenciación entre 

varios mapas. 

Presenta dificultades para 

identificar convenciones en 

el plano (iconos, colores, 

imágenes, escalas), lo que 

deriva en un 

conceptualización vaga al 

igual que los proceso de 

diferenciación entre varios 

mapas. 
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RÚBRICA DE EVUALUACIÓN: ACTIVIDAD No 1 EXPLORO EL ENTORNO DE GOOGLE MAP Y GOOGLE EART 

Competencias en Ciencias 

Sociales. 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO 

BASICO 

DESEMPEÑO BAJO 
VALORACI

ÓN 
Competencias Básicas 5 4.0 – 4.9  3.0- 3.9 1.0 – 2.9 

Uso del Lenguaje. 

Lee e interpreta 

correctamente el texto e 

identifica con precisión 

tareas relacionadas con el 

uso de los mapas. 

Lee e interpreta el texto e 

identifica tareas 

relacionadas con el uso 

de los mapas. 

Lee e interpreta 

escasamente el texto e 

identifica algunas tareas 

con el uso de los mapas. 

Se le dificulta leer e 

interpretar el texto, al igual 

logra escasamente 

identificar las tareas 

relacionadas con el uso de 

los mapas. 

 

Pensamiento Lógico 

Relaciona con presión 

información numérica, 

gráfica (imágenes), 

textual, icónica en un 

mapa; evidenciando 

correctamente 

información conceptual 

útil en el manejo del 

entorno de herramientas y 

entornos digitales. 

Relaciona información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando 

correctamente 

información conceptual 

útil en el manejo del 

entorno de herramientas y 

entornos digitales. 

Relaciona alguna forma 

de información 

numérica, gráfica 

(imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando, un manejo 

básico conceptual, lo que 

hace que el manejo de 

entornos y herramientas 

digitales se dificulta en 

algunos casos.   

Relaciona poca 

información numérica, 

gráfica (imágenes), textual, 

icónica en un mapa; 

evidenciando dificultades 

en el manejo de entorno y 

herramientas digitales. 

 

Competencias Geográficas. 5 4.0 – 4.9 3.0 – 3.9 1.0 – 2.9 VALORACI

ÓN 

Manejo de entornos interactivos 

(Google Map y Google Earth) 

Identifica con precisión 

en una lista de 

herramientas y entornos 

digitales, cuáles están 

relacionados con el uso de 

mapas y atlas digitales.  

Identifica en una lista de 

herramientas y entornos 

digitales, cuáles están 

relacionados con el uso 

de mapas y atlas digitales. 

Identifica algunas 

herramientas y entornos 

digitales relacionados 

con el uso de mapas y 

atlas digitales. 

Presenta dificultades para 

identificar herramientas y 

entornos digitales 

relacionados con el uso de 

mapas y atlas digitales. 

 

Distinción de entornos digitales 

en relación a mapas y atlas 

digitales 

Distingue con precisión 

las características básicas 

y esenciales de un entorno 

digital, lo que es útil para 

diferenciar un entorno de 

otro, aunque ellos se 

Distingue las 

características básicas y 

esenciales de un entorno 

digital, lo que es útil para 

diferenciar un entorno de 

otro, aunque ellos se 

Distingue algunas de las 

características básicas y 

esenciales de un entorno 

digital, lo que le dificulta 

en la diferenciación de 

un entorno con otro, en 

Distingue pocas 

características básicas y 

esenciales de un entorno 

digital, lo que no permite 

una diferenciación clara 

entre un entorno y otro, en 
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relacionen con mapas y 

atlas digitales. 

relacionen con mapas y 

atlas digitales. 

relación con mapas y 

atlas digitales. 

relación a mapas y atlas 

digitales. 

Conceptualización de 

herramientas digitales desde 

elementos teóricos, relacionados 

con información geográfica. 

Interpreta correctamente 

información de carácter 

geográfico (mapa, 

cartografía, mundo, globo 

terráqueo, etc.), que le 

permiten establecer 

conceptos propios a cada 

entorno digital 

relacionado con el 

manejo de mapas y atlas 

digitales. 

Interpreta información de 

carácter geográfico 

(mapa, cartografía, 

mundo, globo terráqueo, 

etc.), que le permiten 

establecer conceptos 

propios a cada entorno 

digital relacionado con el 

manejo de mapas y atlas 

digitales. 

Interpreta cierta 

información de carácter 

geográfica (mapa, 

cartografía, mundo, 

globo terráqueo, etc.), 

que hacen que proceso de 

conceptualización en 

relación a entornos 

digitales se le dificulte, 

en relación con el manejo 

de mapas y atlas 

digitales. 

Se le dificulta interpretar 

información de carácter 

geográfico (mapa, 

cartografía, mundo, globo 

terráqueo, etc.), lo que hace 

de la conceptualización una 

tarea compleja.  

 

Identificación de los iconos y 

demás información relevante en 

el mapa, en relación a su manejo. 

Identifica con precisión 

iconos en el entorno 

tecnológico teniendo en 

cuenta aspectos como 

colores, imágenes, y 

demás detalles que 

arrojen significado en 

relación al manejo de la 

herramienta de atlas y 

mapas digitales. 

Identifica iconos en el 

entorno tecnológico 

teniendo en cuenta 

aspectos como colores, 

imágenes, y demás 

detalles que arrojen 

significado en relación al 

manejo de la herramienta 

de atlas y mapas digitales. 

Identifica algunos iconos 

en el entorno tecnológico 

porque no cuenta con 

elementos suficiente 

para su caracterización, 

lo que hace que la 

herramienta no sea 

potencializada al 

máximo provecho, en 

relación al manejo de 

atlas y mapas digitales 

Se le dificulta identificar y 

diferenciar los diferentes 

iconos del entorno, lo que 

hace que el manejo de la 

herramienta digital no se 

pueda aprovechar al 

máximo en relación al 

manejo de atlas y mapas 

digitales. 

 

Comprensión de instrucciones 

en el campo geográfico y su 

relación con el entorno 

interactivo (Google Map y 

Earth) 

Relaciona con precisión 

tareas o instrucciones 

propias del campo de la 

geografía, con elementos 

icónicos del entorno 

digital, en relación al 

manejo de mapas y atlas 

digitales. 

Relaciona tareas o 

instrucciones propias del 

campo de la geografía, 

con elementos icónicos 

del entorno digital, en 

relación al manejo de 

mapas y atlas digitales. 

Relaciona algunas tareas 

o instrucciones propias 

del campo de la 

geografía, con elementos 

icónicos del entorno 

digital, lo que dificultad 

el manejo de mapas y 

atlas digitales. 

Relaciona escasamente 

tareas o instrucciones 

propias del campo de la 

geografía, con elementos 

icónicos del entorno digital, 

lo que hace complejo el 

manejo de mapas y atlas 

digitales. 
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Anexo 10 Carta aval del rector (ITICSA) 
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Anexo 11. Consentimiento de los padres 

 

 

 

 

 

 


