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Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación fue describir el uso de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en el desarrollo de la competencia escrita en los 

estudiantes del grado tercero de una escuela del departamento de, Santander, Colombia; Para 

ello se aplicó una encuesta a una muestra seleccionada de 18 estudiantes,  en donde se buscó 

determinar la manera como las nuevas tecnologías incidían o afectaban el desarrollo de la 

producción escrita. Mediante la utilización de elementos estadísticos se dieron a conocer los 

porcentajes de cada una de las preguntas, en donde se determinó que el 90% de los 

encuestados conoce, usa y se ha apropiado de por lo menos una herramienta TIC; en cuanto 

a incidencia de los ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita 

se pudo determinar que el 80 % de los estudiantes ha utilizado las TIC para comunicarse de 

manera escrita, desarrollando con mayor facilidad esta competencia, por lo tanto se concluye 

que los ambientes de aprendizaje basados en tecnología afectan de manera positiva el 

desarrollo de la competencia escrita.  

Describir el uso e incidencia de las nuevas tecnologías en la competencia escrita 

permitió establecer la estrecha relación que existe entre las TIC como herramientas 

motivadoras y  la formación integral de los estudiantes, siendo esta una estrategia 

metodológica innovadora que le permite al proceso educativo contar con muchos elementos 

que enriquecen el aprendizaje de los estudiantes, específicamente para esta investigación 

permite observar como la producción escrita de los alumnos mejora con el uso de ambientes 

de aprendizaje basados en tecnología.  

 

Abstract 

The objective of this research was to describe the use of learning environments based 

on technology development written in the third grade students of a school department, 

Santander, Colombia competition; This survey was administered to a selected sample of 18 

students, where we sought to determine how new technologies impinge or affect the 

development of written production. By using statistical elements were revealed percentages 

of each of the questions, where it was determined that 90% of respondents know, uses and 

has stolen at least one ICT tool; in incidence of learning environments based on technology 

in the written competition it was determined that 80% of students ICT used to communicate 

in written form, developing more easily this competition, so we conclude that learning 

environments based on technology positively affect the development of writing skills. 

Describe the use and impact of new technologies in the written competition allowed us 

to establish a close relationship between ICT as motivational tools and comprehensive 

training of students, and this is an innovative strategy that allows the educational process 

have many elements that enrich student learning, specifically for this research allows observe 

how the students improve written using learning environments based on production 

technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Las herramientas de las Tecnologías de Información  y Comunicación TIC,  han 

contribuido al mejoramiento de los procesos educativos  “las nuevas tecnologías 

representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el conocimiento con la 

realidad” (Martínez,  2004 p. 12). 

En el caso de ambientes de aprendizaje con tecnología en donde los alumnos se 

sienten motivados por el manejo de elementos de comunicación   de forma síncrona o 

asíncrona,  gracias a la navegación en Internet, esto sin contar la posibilidad de conectarse a 

muy bajo costo y sin importar el tiempo o el espacio, “el uso de las TIC  en la educación 

eleva la calidad del proceso educativo porque permite superar las barreras del tiempo y del 

espacio donde hay una mayor comunicación en interacción entre los profesores y los 

alumnos” (Islas, 2008 p.36). 

  Esta revolución tecnológica llega al sistema educativo colombiano a partir del año 

2009 cuando el Congreso colombiano sanciona la ley 1341 donde se definen “principios y 

conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones TIC”; a partir de este momento, todas las instituciones 

inician el proceso de apropiación y direccionamiento en el manejo de las TIC dentro de sus 

planes de estudio y currículos escolares, empieza la etapa de flexibilización curricular, en 

donde se busca integrar los avances tecnológicos como navegación en la web las creación 

de comunidades virtuales, el uso del trabajo colaborativo, las bondades de las herramientas  

comunicativas, entre otros  dentro de la estructura organizativa de las diferentes entidades.  

Es así como los ambientes de aprendizaje con tecnología se integran en todos los 

niveles educativos de la escuela rural Bocas, en el municipio de Rionegro en el 

departamento de Santander, Colombia; en esta institución educativa oficial el proceso no ha 

sido fácil, pues se ha tenido que vencer dificultades de tipo estructural, de equipamiento  de 

recursos, las locaciones físicas se han adaptado a los requerimientos tecnológicos y el 

acceso a Internet ha cumplido su objetivo de cobertura. Por otro lado se han tenido que 

romper paradigmas conceptuales de los docentes quienes venían trabajando con esquemas 

tradicionales y se han encontrado con una barrera actitudinal, aducida a la falta de 

habilidades en el uso de plataformas tecnológicas.  



METODOLOGÍA 

La línea de investigación es de corte cuantitativo y que su método de aplicación se 

desarrolla desde la investigación descriptiva a través de la observación de características y 

rasgos que ayudan a determinar si el fenómeno estudiado cumple con los resultados 

previstos en este caso desde el efecto que producen los ambientes de aprendizaje en el 

desarrollo de la competencia escrita; así mismo la investigación es experimental en cuanto 

a la manipulación de las diferentes variables como: el grado de escolaridad, las edades de 

los niños, el rol del alumno dentro del proceso investigativo y el papel que desempeña el 

docente dentro de ese proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Población: 

La presente investigación se llevó  acabo en el municipio de Rio negro en el 

departamento de Santander - Colombia, en una escuela del sector rural, Así mismo la 

población seleccionada en la escuela presenta algunas limitaciones de acceso a Internet, sin 

embargo en la actualidad existe un programa del Ministerios de las TIC (Colombia) que 

brinda este servicio en intervalos de tiempos.   

La muestra es de 18 estudiantes del grado tercero primaria de una escuela rural del 

municipio de Rio negro en el departamento de Santander – Colombia, correspondiente al 

45% de la población. 

Instrumento: 

El instrumento seleccionado es el cuestionario, consta de 10 preguntas, las seis 

primeras son cerradas en donde se busca observar el conocimiento que tiene el participante 

acerca del uso y apropiación de ambientes de aprendizaje basados en tecnología, las cuatro 

últimas preguntas son de tipo abierto, cuyo objetivo es medir cual es la influencia del uso 

de herramientas tecnológicas ofrecidas a través de la navegación en Internet,  

Procedimiento 

El procedimiento de la investigación sigue las siguientes fases:  

• Aplicación del instrumento  

• Recolección de Información  

• Tabulación 

• Análisis Estadístico 

• Interpretación de los datos 



• Discusión 

• Conclusiones  

RESULTADOS 

A continuación se presenta una Figura en donde se muestran las limitantes que 

presentan los estudiantes a la hora de usar y apropiarse de las herramientas tecnológicas  

 

 

Figura 1.  Relacionada con la pregunta ¿Cuál cree usted que pueden ser las mayores 

dificultades de los alumnos con el uso de las TIC? 

 

Los resultados a la pregunta expuestos en la Figura se relacionan de la siguiente 

manera: 

• La falta de equipos fue seleccionada por tres  estudiantes quienes consideran esta una 

dificultad, el resultado obtenido equivale al 11% de los encuestados. 

• No tener acceso a Internet, fue escogida por siete estudiantes quienes creen que la falta 

de conectividad puede ocasionar dificultad para que el 38% de los participantes pueda 

desarrollar la competencia escrita dentro de su proceso de formación 

• No poseer habilidades digitales, esta respuesta fue seleccionada por cinco estudiantes, 

quienes piensan que no se encuentran suficientemente capacitados o no poseen 
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habilidades en digitación para desarrollar la competencia escrita, esta respuesta ocupa el 

28% de total de la muestra.  

• No tener acceso a software educativo, fue seleccionada por tres estudiantes quienes 

opinan que la Institución Educativa no cuenta con software didáctico que permitan 

afianzar competencias y habilidades a la hora de realizar actividades de producción de 

textos. El porcentaje de estudiantes que coincidieron con esta respuesta es de 16 %. 

• A la respuesta No sabe o No responde, uno de los estudiantes marcó la opción 

correspondiente al 7 % de la muestra seleccionada. 

  

Por otra parte, para los participantes sería importante ser capacitados en el manejo de 

los equipos de cómputo y en los software educativos que se trabajan en el aula de clases; 

así lo expresa el 16 %  de los encuestados quienes opinan que hacen falta equipos de 

cómputo para que ellos puedan acceder al uso y apropiación de la tecnología. 

Finalmente, hasta el momento se observa que la mayor dificultad presente en la 

investigación es la falta de conectividad a Internet y la navegación de las páginas web, allí 

los encuestados son claros en afirmar que esta es la limitante existente en el uso y 

apropiación de las herramientas TIC. 

En cuanto a la variable de la siguiente lista  de herramientas TIC´S marque las que 

conocen y ha utilizado para mejorar su competencia escrita, los encuestados  referenciaron 

las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  

Lista de Herramientas TIC utilizadas en la competencia escrita  

_______________________________________________________________________  

Lista de herramientas     Frecuencia absoluta        Frecuencia relativa  

_______________________________________________________________________  

Buscadores  de la web  10     16% 

Multimedia    12     19%   

Videos     14     23% 

Comic Digitales   0     0% 

Libros Digitales   0     0% 

Plataformas educativas  2     3% 

Comunicación Asincrónica  6     10% 

Comunicación Sincrónica  15     25% 

Blog educativos    3      4% 

_______________________________________________________________________  

  

En la tabla se observan las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir o 

seleccionar las herramientas que más utiliza, allí se evidencia desde las mediada de 

tendencia central que en la frecuencia absoluta la cantidad de veces que la respuesta fue 

marcada y en la frecuencia relativa se pueden ver los promedios de cada una de las 

respuestas, también desde las medidas de dispersión se pudo determinar los niveles de 

dispersión o aislamiento que presentan las variables. 

  

CONCLUSIONES 

Se pudo establecer que la muestra seleccionada no utiliza en forma general el computador 

para el desarrollo de sus clases, así lo afirma la tabulación de los datos cuando expresa que 

la mayoría de los estudiantes no utilizan esta herramienta; esta condición deja entrever que 

hay pocos espacios en la escuela rural que permiten desarrollar la competencia escrita con 



ambientes de aprendizaje basados en tecnología, cabe anotar que el computador se considera 

como una herramienta esencial en el desarrollo de esta práctica educativa. 

la gran mayoría de los estudiantes fueron claros en afirmar que conocen programas 

que les han permitido desarrollar esta competencia, al respecto se puede concluir que no 

solo el estudiante tiene conocimiento acerca de las herramientas tecnológicas sino que 

además ha utilizado programas o elementos dentro de esta nueva estrategia metodológica 

como son las innovaciones desde los recursos TIC. 

Con el anterior hallazgo se puede establecer la influencia positiva que ejercen los 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita de la muestra 

seleccionada, por lo tanto se puede concluir que la respuesta de los estudiantes a la pregunta 

realizada se convierte en una tendencia aplicada al total de la población, así mismo el 

análisis de los datos recolectados acerca de la relación entre el uso de los ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología y la competencia escrita permite concluir que el objetivo 

propuesto en la presente investigación ha sido cumplido en su totalidad, pues a partir de las 

repuestas de los estudiantes se pudo describir la influencia de la tecnología en la 

competencia escrita de la población seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Currículo  vitae 

 

 

 

SANDRA LILIANA ESCAMILLA MORALES 

Es colombiana, nacida en la ciudad de Bucaramanga, licenciada en educación 

infantil, especialista en la administración de la informática educativa, su gran pasión ha 

sido siempre la lectura y desde pequeña leía cuentos infantiles junto a sus padres y 

hermanas. 

Desde 1996 ha ejercido su cargo como docente, inicialmente se desempeñó como 

maestra de niños entre los cuatro y cinco años en una jardín infantil en la ciudad de 

Bucaramanga, en el 2001 ocupó el cargo de coordinación académica en una institución de 

bajos recursos liderando programas en contra del trabajo infantil en menores de 14 años.   

Desde el 2006 ingresó a la planta docente del magisterio colombiano y desde 

entonces es docente en la zona rural del departamento de Santander (Colombia). 

Se caracteriza por poseer  habilidades artísticas y comunicativas, en su institución educativa 

ha aplicado estrategias metodológicas que le han permitido afianzar el proceso lecto escrito 

de sus alumnos desde el plan lector, incentivando en los niños el amor por la lectura que 

ella posee desde niña.  
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