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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el efecto del uso de ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología en la  competencia escrita de los 

estudiantes de tercer grado de 

una escuela rural colombiana?
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MÉTODO

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

se desarrolla desde la descripción 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.



UNIDADES DE ANALISIS

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, todos los estudiantes de los grados de

primero a quinto hacen parte de la población, es decir que la investigación cuenta con 40

participantes de la básica primaria, alumnos del sector rural que asisten a la escuela en una

metodología de multigrado, es decir un docente atiende varios grados dependiendo del número

de alumnos. La población se caracteriza por que el acceso a Internet es limitado y depende de

las redes de conexión.



Muestra: 

 la presente investigación tomó como muestra a los 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.

Características: 

 La edad de los participantes está entre los 8 y 10

años de edad.

 Se encuentran ubicados en el sector rural con 

Características socioculturales semejantes.

 Los participantes se han apropiado del proceso

de lectura y escritura inicial. 



Instrumento:

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca  determinar el efecto que 

produce en el desarrollo de la competencia escrita, el uso de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología se decidió tomar el cuestionario como 

instrumento recolector de los datos.

Características:

 El instrumento seleccionado consta de 10 preguntas.

 Seis preguntas son de tipo cerrado y buscan observar el

uso y apropiación de ambientes de aprendizaje basados 

en tecnología. 

 Cuatro preguntas son de tipo abierto su objetivo es medir cual es el efecto de las 

nuevas tecnologías en la competencia escrita de la muestra poblacional.



Procedimiento:

En este apartado se busca dar a conocer los pasos o el procedimiento que va a

tener el investigador en la aplicación y manejo de la información que recolecte.

Fases del procedimiento:

 Aplicación del instrumento.

 Recolección de información.

 Tabulación de datos.

 Análisis estadístico.

 Interpretación de datos.

 Discusión.

 Conclusiones





RESULTADOS  

Los resultados se presentan teniendo en cuenta la estadística descriptiva en 

donde se esperan encontrar herramientas útiles para explicar los efectos que 

produce el desarrollo competencia escrita desde ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología, a partir de este derrotero que se muestra como la 

meta investigativa arranca el análisis de la información colectada. 

Se utilizaron medidas de tendencia central, porcentajes, tablas de 

frecuencias entre otros elementos de la estadística descriptiva. 



Resultados de la información recolectada acerca del efecto que producen 

las nuevas tecnologías en la competencia escrita.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Buscadores

Multimedia

Videos

Libros digitales

Comics digitales

Plataforma educativa

Comunicación asincrónica

Comunicación Sicrónica

Blog educativos

Herramientas tecnológicas utilizadas en la competencia escrita 

Figura 6.  Lista de herramientas Tic que conoce y ha utilizado para mejorar la competencia    

escrita



DISCUSIÓN

 Los resultados determinan que la mayoría de los encuestados tienen o presentan algún tipo 

de conocimiento  acerca de programas educativos que les permiten desarrollar las habilidades 

escritas a través del equipo de cómputo. , coincidiendo con (Forneiro, 2008) en cuanto a la 

facilidad de construir ambientes de aprendizaje basados en tecnología, al respecto plantea 

que estos son  “ el conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se establecen los 

afectos, las relaciones interindividuales entre los niños, y la sociedad en su conjunto”  ( p.52)



 los estudiantes, relacionan el desarrollo de competencias con el manejo 

del computador en esta ocasión con el desarrollo de la competencia 

escrita; coincidiendo con (Soler, 2008) y con los estudios investigativos 

de la practica primaria y la producción de textos  realizados entre el 2006 

y el 2010 en el centro de profesorado en la localidad de Sevilla sobre la 

acción reflexiva y formativa de las prácticas pedagógicas con el uso de 

innovaciones tecnológicas.

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación son 

cruciales no solo como elementos dinamizadores, sino como 

herramientas que le permiten al docente contextualizar el aprendizaje en 

sus estudiantes a través del trabajo colaborativo que las diferentes 

herramientas TIC



Conclusiones

A continuación se presentan los principales hallazgos de la investigación: 

 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.

 Los docente en la escuela tiene habilidades para implementar las 

herramientas TIC pero desde el currículo escolar esta práctica no se ha 

integrado y es por esto que la mayoría de los estudiantes no utilizan el 

computador para el desarrollo de sus clases.  



 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.

 Se pudo 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.

 La mayor dificultad la constituye el hecho de que la escuela no tenga de manera

permanente el acceso a Internet, los estudiantes consideran que la navegación en

las páginas web les permite conocer nuevas herramientas y experimentar

procesos en la competencia escrita, siendo esta una limitante ajena al estudio de

la investigación pero que influye de manera directa en el desarrollo de la misma.



 La falta de software educativos especializados en competencia escrita y para 

algunos la falta de equipos, se convierte en otra limitante pues la producción 

escrita en su gran mayoría se construye desde el trabajo individual que realiza 

el estudiante haciendo uso de las herramientas que posee en la composición y 

construcción de textos.

 Se concluye que de la lista en donde los estudiantes debían seleccionar cuales 

eran las herramientas TIC más utilizadas por ellos en la competencia escrita, 

la comunicación sincrónica se constituye en la herramienta preferida por la 

muestra seleccionada, así mismo el uso del video didáctico es otra 

herramienta utilizada desde la producción escrita que se hace después de 

observar el tema, contenido o asignatura trabajada. 

 Así mismo, a nivel personal la presente investigación me permitió conocer una 

situación particular en la institución educativa en donde laboro como docente, 

en cuanto al manejo de las herramientas TIC  y su aplicación en las distintas 

áreas del conocimiento,  específicamente en la competencia escrita



RECOMENDACIONES

 Tener en cuenta el contexto o condiciones físicas o sociales en el diseño y

aplicación del instrumento, pues este debe estar acorde con las necesidades

de la muestra seleccionada, es importante que en este método se abarquen

diferentes preguntas para que la investigación no se vea sesgada y los datos

que se recolecten sean abundantes, esto hace que la investigación se

enriquezca y se a más fácil su análisis.

 Se sugieren estudios en donde se investigue sobre la integración de las

herramientas TIC en la competencia escrita desde la perspectiva del currículo

escolar desde la transversalización de la competencia en todas las áreas del

conocimiento desde la influencia de los ambientes de aprendizaje basados en

Tecnología



 Se recomienda realizar investigaciones que se enfoquen en estudiar la 

influencia que ejerce el docente para que sus estudiantes utilicen  las 

herramientas TIC en el desarrollo de capacidades comunicativas, 

argumentativas, interpretativas, propositivas entre otras habilidades, además 

se sugieren estudios relacionados con la capacitación o conocimiento que 

posee el docente en el uso y apropiación de las herramientas TIC en el aula 

de clases y el interés o motivación que presentan los estudiantes al utilizar los 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología. 


