
Las laptop XO como herramientas mediadoras para el alcance de Aprendizajes 

Significativos: investigación realizada en estudiantes de segundo grado de primaria 

Resumen. 

La presente investigación pretende dar a conocer el impacto que tiene la computadora XO 

en el proceso educativo, y cómo ésta permite alcanzar aprendizajes significativos. En este 

proceso se emplearon dos grupos: experimental (usando las computadoras XO) y control 

(ambientes tradicionales de enseñanza), cada uno con una muestra de 20 estudiantes. La 

metodología aplicada corresponde al diseño secuencial explicativo DEXPLIS del modelo 

de investigación mixto, proceso que se desarrolló desde el análisis de dos variables, V1: 

resultados académicos sobre las condiciones en los cuales sean utilizadas las laptop XO y 

condiciones que facilitan el aprendizaje significativo: Grado de motivación y atención, V2: 

Presentación del material potencialmente significativo - estrategia metodológica. Como 

instrumentos para la recolección de datos se emplearon en la primera fase, una rúbrica y 

prueba objetiva como instrumentos cuantitativos, y en la segunda fase, un cuestionario de 

opinión como instrumento cualitativo. Los hallazgos obtenidos comprobaron que, al 

proveer estrategias para el aprendizaje utilizando herramientas mediadoras como las laptop 

XO con alta disponibilidad tecnológica, vinculados dentro de un contexto y situación 

potencialmente significativa, y planeados previamente por el docente, el estudiante podrá 

tener las condiciones necesarias para lograr aprendizajes significativos y por ende 

posibilitar mejoras en los resultados académicos. 
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Abstract 

This research aims at raising awareness about the impact of the XO computer, and the 

significant learning that comes to be possible to achieve in the educational process. In this 

process, we used two groups: an experimental group, (using the XO computer) and a 

controlled group, (with the traditional environment of education). Each one represents a 

sample of 20 students. The methodology corresponds to the Sequential Explanatory Design 

mixed methods model of research. The process was developed from the analysis of two 

variables. V1: academic results on the conditions in which the XO computers are used, and 

conditions that facilitate meaningful learning, degree of motivation and attention. V2: 

Presentation of potentially significant material - methodological strategy. As instruments 

for the data collection, we used a rubric and objective evidence as quantitative tools in the 

first phase; an opinion survey was used in the second phase as qualitative instrument The 

findings show that, if you provide strategies for learning through the use of the XO 

computer, the student may meet the necessary conditions to achieve significant learning 

and therefore enable improvements in the academic results. The strategies should involve a 

good deal of technology, a good use of the context, and lots of planning ahead. 
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Introducción. 

Entre las disposiciones legales que dan sustento a la propuesta investigativa, se encuentran 

las políticas educativas trazadas por el Plan Decenal de Educación de Colombia (2006), se 

encuentran el “garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como 

herramientas para el aprendizaje” (PDE, 2006, p. 17), lo que ha motivado y exigido a las 

diferentes Secretarías de Educación del país, a crear planes estratégicos que garanticen la 

inclusión de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en los contextos 

educativos, en aras de mejorar la calidad educativa y garantizar el desarrollo de habilidades 

que favorezcan mejorar las condiciones de pobreza de la región y el país, respondiendo a 

las demandas de la globalización. 

En este sentido, el Municipio de Itagüí, en convenio con la Universidad EAFIT puso en 

marcha en el año 2013 el Plan Digital TESO (Transformamos la Educación para crear 

Sueños y Oportunidades), que busca no sólo digitalizar cada una de las aulas de las 24 



Instituciones Educativas del Municipio, con la dotación de una infraestructura tecnológica 

que incluye: computador, video beam, pantalla interactiva, y de una computadora XO - 

OLPC (One Laptop per Child ) para cada niño de primaria bajo la modalidad 1:1 (un 

alumno, una computadora); sino garantizar que los docentes reciban la capacitación que les 

permita apropiarse de dichos recursos y usarlos pedagógicamente dentro del aula. 

Teniendo en cuenta que para los estudiantes de la básica primaria, la integración de las TIC 

al aula de clase se centra en el uso de las computadoras XO, buscando que el estudiante tal 

como lo expone el Plan Ceibal (2009)
1
 que “…mediante una interacción permanente con el 

dispositivo, le permita motivado por su interés personal, desarrollar activamente la 

construcción del conocimiento…”. (Plan Ceibal, 2009, p. 35). 

Entendiendo entonces que la máquina por sí sola no garantiza el aprendizaje, la presente 

investigación se apoya en la Teoría del Aprendizaje Significativo propuesta por Ausubel, la 

cual busca según Rodríguez (2008) “…dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a 

cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en 

la escuela…” (Rodríguez, p. 2008, p.8), para poder explicar cómo la integración de las 

computadoras XO en estudiantes del grado segundo de la básica primaria de una de las 

Instituciones Educativas del Municipio, puede contribuir en la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

                                                            
1 Proyecto socioeducativo de Uruguay, el cual hace parte de los países de América Latina y el Caribe, en los 

que se ha introducido la computadora XO. 

 



Es por lo anterior que se planteó un problema investigativo que surgió de las necesidades 

de un contexto educativo para explicar ¿ Cómo pueden las computadoras XO actuar como 

herramientas mediadoras para el alcance de aprendizajes significativos en estudiantes de 

segundo grado de la básica primaria?, el cual buscó como objetivo principal del estudio, 

centrarse en el diseño de actividades de clase en las que utilizando las computadoras XO, 

permitieran identificar el impacto que tienen en el proceso educativo, y cómo éstas 

permiten alcanzar aprendizajes significativos. 

En aras de dar soporte conceptual de la propuesta investigativa, se realizó el rastreo de 

todos aquellos elementos que a luz de la literatura existente, permitieran dar cuenta de la 

pertinencia del uso de una metodología basada en la teoría del aprendizaje significativo, 

como aquella que contribuye en la articulación de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de manera comprensiva y eficaz. 

Principios que sustentan la teoría del aprendizaje significativo. 

Para dar explicación a los principios que sustentan la teoría del aprendizaje significativo, 

fue necesario abordar desde diferentes teorías psicológicas, el concepto de aprendizaje. 

Heredia y Sánchez (2012) ofrecen los elementos para entender dicho proceso: 

 

 

 

 



Tabla 1 

Corrientes pedagógicas que sustentan la teoría del aprendizaje significativo. 

 
Teoría Principios que sustentan el proceso de aprendizaje 

Conductista El ambiente y los estímulos condicionan el aprendizaje, y la relación estímulo-

respuesta se convierte, en el elemento que permite reforzar o inhibir la conducta del 

individuo facilitando este proceso. 

Cognositivista La “operación mental”, es el elemento que  da cuanta del ejercicio de razonamiento 

que realiza el individuo para entender lo que percibe, teniendo como referente sus 

propias experiencias. 

Constructivista El individuo desarrolla su proceso de pensamiento al interactuar con el ambiente, al 

experimentar y sobre el hacer.  

Otros autores como Díaz y Hernández (2004) y Moral (2012) hacen énfasis en la 

experiencia y los saberes previos como los elementos que sirven de soporte para la solución 

de conflictos, atribuyendo significado al nuevo conocimiento adquirido. Lo que explica por 

qué desde la perspectiva de Bolívar (2009), el aprendizaje por repetición inhibe el 

desarrollo lógico, e igualmente cómo lo expresa Rivera (2004) amplía y da sustento a esta 

idea, explicando que para el individuo experimentar en función de lo que para él le genera 

interés, y a la vez reflexionar sobre el por qué, para qué y cómo se aprende, es lo que 

garantiza el aprendizaje con sentido. 

Para que este pueda darse, la teoría del aprendizaje significativo se presenta como la mejor 

opción para entender las condiciones psicológicas que el sujeto utiliza para aprender. 

Basándose en posturas cognoscitivas y constructivistas, esta teoría según como lo explica 

Rodríguez, (2008), propone tres tipos de aprendizaje: representacional, por conceptos y 

proposicional, siendo el primero el que da inicio al proceso de representación mental 

incipiente, para pasar por un nivel de abstracción que permite construir significados para 

finalmente adquirir un pensamiento compuesto.  



Estos tres tipos de aprendizaje, requieren de la presencia de los principios de asimilación y 

lenguaje. Woolfolk (2006) explica el primero como el ejercicio en que los saberes previos 

actúan como soporte para dar sentido a lo que se aprende a través de subsumidores o ideas 

de anclaje que posibilitan el aprendizaje, el segundo hace referencia, según Lacasa (2002), 

al instrumento mediador que garantiza la significación en el proceso de aprendizaje. Todo 

lo anterior aplicado al contexto educativo, requiere según Rodríguez, (2008) del 

cumplimiento de ciertas condiciones como: la actitud potencialmente significativa del 

estudiante, motivación para aprender, uso de materiales con sentido lógico y presencia de 

subsumidores adecuados. 

En lo que respecta al docente, Ausubel (1976), propone cuatro principios básicos sobre los 

cuales se sustenta la intervención para el alcance de aprendizajes significativos: 

diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y 

consolidación, lo que le permite al docente programar su intervención de manera lógica. 

Igualmente, Díaz y Hernández (2004) insisten en que el docente, debe emplear estrategias 

de enseñanza que al ser combinadas con estrategias motivacionales, contribuyen en el 

enriquecimiento y construcción del aprendizaje, donde proponen el uso de estrategias 

preinstruccionales, construccionales y postinstruccionales.  

Condiciones que facilitan el aprendizaje significativo. 

Para que el aprendizaje significativo pueda darse, existen dos condiciones que fundamentan 

la manera como el individuo interactúa en torno a las condiciones externas e internas que 

promueven este proceso. Dichas condiciones, según Rodríguez (2008) son las que aparecen 



recopiladas en la figura 1:

 

Figura 1. Condiciones que facilitan el aprendizaje significativo (Rodríguez, 2008). 

La figura 1 permite entender la estrecha relación que existe entre la actitud, las 

posibilidades del sujeto y el material facilitador para el alcance de aprendizajes 

significativos, sin embargo, es importante aclarar que en medio de dicha relación debe 

existir la base conceptual que facilita el aprendizaje, los “saberes previos”, pues tal como 

los expresa Díaz y Hernández (2004) “…ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío 

cognitivo…” (Díaz y Hernández, 2004, p. 41), deben existir por tanto, los insumos 

necesarios que se conviertan en el punto de partida para la construcción de significados. 

Otros elementos importantes que mencionan estos autores, están relacionados con: 

 La capacidad del docente para disponer las condiciones motivacionales de los 

estudiantes, partiendo del análisis y reconocimiento de sus propias motivaciones y 



limitantes profesionales, que pueden o no afectar positivamente su papel como 

facilitador dentro del proceso de aprendizaje. 

 Comprender la realidad afectiva de sus estudiantes.  

 Conocer las etapas cognitivas en las que sus estudiantes se encuentran, permite entender 

qué capacidades poseen para la ejecución de tareas. 

Rol del docente como promotor para el Aprendizaje Significativo. 

Por último es importante tener presente como condición para el aprendizaje, dejar de lado 

las técnicas memorísticas, ya que como lo expresa Ontoria (1994) este está dado por su 

significatividad. En la tabla 1, se enuncian algunas estrategias de enseñanza propuestas por 

Díaz y Hernández (2004, pp.143-144), las cuales sirven como referente para el docente para 

el trabajo de clase: 

Tabla 2 

Clasificación y función de las estrategias de enseñanza según Díaz y Hernández (2004). 

 
Estrategias Ejemplos de aplicación de las estrategias 

Preinstruccionales: preparan y alertan al estudiante 

sobre el qué y cómo va a aprender, inciden en la 

activación o la generación de conocimientos y 

experiencias previas. Sirven para que este se ubique en 

el contexto conceptual apropiado y genere 

expectativas. 

Discusiones guiadas en torno al tema, objetivos 

y los organizadores previos, siendo estos 

últimos materiales de uso previo que son 

“útiles para facilitar el aprendizaje en la medida 

en que funcionan como puentes cognitivos o 

ideas de anclaje”. (Moreira. 2012, p. 1) 

Construccionales: apoyan los contenidos curriculares 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cubren 

funciones para que el aprendiz mejore la atención y 

detecte información principal, codifique conceptualice 

contenidos; organice, estructure e interrelacione ideas. 

Ilustraciones, redes y mapas conceptuales: 

“técnica creada por Joseph D. Novak, quien lo 

presenta como estrategia, método y recurso 

esquemático” (Ontoria. 1994, p. 31) que sirve 

para relacionar conceptos, analogías. 

Postinstruccionales: se presentan al término del 

episodio de enseñanza y permiten al alumno formar 

una visión sintética, integradora e incluso crítica del 

material, permiten inclusive valorar su aprendizaje. 

Resúmenes finales, organizadores gráficos 

(cuadros sinópticos simples y de doble 

columna), redes y mapas conceptuales. 

 



Dichos principios y estrategias en un contexto educativo mediado por TIC favorece, como 

lo expresa Cabero y Román (2007), en el desarrollo habilidades para su uso y desde la 

visión de Graells (2012), crear entornos de aprendizaje más lúdicos, posibilidades para el 

acceso a la información y la comunicación; además de favorecer diseños metodológicos de 

tipo instruccional que promuevan el autoaprendizaje. 

Las TIC como herramientas mediadoras para el Aprendizaje Significativo. 

La sociedad, en buscando optimizar el tiempo de productividad y el acceso a la 

información, se ha valido del uso de herramientas tecnológicas que le han ayudado a 

digitalizarla, y hacerla más accesible a todas las personas, y en este sentido Coll (2004), 

expone que entre estas herramientas, las TIC fueron aquellas creadas para “…representar y 

transmitir la información…” (Coll, 2004, p. 2), y son las que han afectado la manera como 

nos comunicamos, comprendemos el mundo y transmitimos esta comprensión a otras 

personas. 

Para entender entonces como el concepto de mediación desde el punto de vista tecnológico, 

inicialmente ha de entenderse que Vygotsky (1978, citado por Fernández, 2009), utiliza el 

concepto de herramienta, para referirse a los instrumentos que le permite al sujeto 

“…modificar su entorno y adaptarse a él…” (Fernández, 2009, p. 23), las cuales son 

clasificadas en herramientas técnicas y psicológicas. Según Fernández (2009), las primeras 

hacen referencia a todas aquellas creadas por el hombre a través de la historia como 

mediadoras entre la acción y el pensamiento, permitiéndole modificar y adaptar el entorno, 



mientras que las segundas, están formadas por el “…sistema de signos o símbolos que 

median las acciones humanas…” (Fernández, 2009, p. 23), es decir, el lenguaje. 

Partiendo entonces del concepto de herramienta técnica, Fernández (2009a), hace alusión a 

las TIC, refiriéndose a la computadora, como la herramienta cultural que permite “…llevar 

a cabo innumerables tareas dentro del currículo escolar.” (Fernández (2009a, p. 24), y 

proveer las condiciones para que el estudiante pueda apropiarse del conocimiento a través 

de los recursos que esta ofrece.  

Sin embargo, si bien la computadora es una herramienta que hoy día ofrece grandes 

beneficios a la educación, lo verdaderamente importante, y lo que provee significado dentro 

del proceso de construcción del conocimiento a través de su uso, es el resultado de la 

interacción resultante entre estudiantes y maestros. Lo anterior es corroborado por 

Fernández (2009a), cuando expone que “…desde la perspectiva sociocultural, alumnos, 

maestros y herramientas culturales, utilizadas como parte de un proceso de participación 

social, crean contextos de actividad donde el aprendizaje es posible.” (Fernández, 2009a, p. 

25), lo que explica por qué la figura del maestro, es decisivo para la construcción del 

aprendizaje. 

En este sentido, las TIC ofrecen al docente nuevas posibilidades para presentar contenidos, 

tal como lo expresan Machado y Ramos (2005), “…de una forma más agradable, 

interactiva, dinámica, divertida, con los que pueda crear nuevos escenarios educativos que 

despierten en el estudiante el deseo por aprender.” (Machado y Ramos, 2005, p. 40), esto 

quiere decir, que al proveer espacios para el aprendizaje con alta disponibilidad 



tecnológica, enmarcados dentro de un contexto y situación potencialmente significativos, el 

estudiante podrá al relacionarlo con sus esquemas previos, lograr aprendizajes 

significativos. 

Según lo anterior, el uso de las herramientas tecnológicas han ayudado a mejorar la calidad 

de las personas, ya que han acortado distancias, se ha reducido el tiempo para la ejecución 

de ciertas actividades, ha posibilitado acceder a todo tipo de información, y más aún desde 

la perspectiva de Coll (2004), las TIC “…han sido siempre, en sus diferentes estadios de 

desarrollo, instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a 

otras personas y otras generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos.” (Coll, 

2004, p. 2), por lo que se hace necesario desde la mirada pedagógica, saber cómo se usa y 

para qué se usa, a fin de generar procesos efectivos de enseñanza aprendizaje. 

Las computadoras XO como propuesta de innovación en TIC: modelo Uno a Uno. 

Como instrumento mediador, la propuesta investigativa pretendió justificar y argumentar 

desde las investigaciones realizadas hasta la fecha por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID, 2011 y 2012), en diferentes países Latinoamericanos, por qué el modelo 

Uno a Uno, a través del uso de la computadora XO, a pesar de su poco tiempo de 

introducción e implementación, se ha impuesto en los países en vía de desarrollo, como una 

opción que promueve el mejoramiento de la calidad educativa, reconociendo igualmente, 

desde los principios que sustentan la propuesta educativa, los impactos que se esperan y el 

rol que debe asumir el docente al utilizar una metodología como la que se propone, para 

garantizar un aprendizaje con sentido. 



Al ser la computadora XO una herramienta económica, según el BID (2012) “tiene como 

objetivo mejorar el aprendizaje en las regiones más pobres del mundo por medio de la 

entrega de laptops a los niños para que las utilicen en la escuela y el hogar” (BID, 2012, p. 

2), lo que ha permitido que la computadora XO, se haya introducido en 36 países alrededor 

del mundo. La tabla 2, muestra los países de América Latina y el Caribe en los cuales se 

han introducido los equipos, teniendo en cuenta que los modelo Uno a Uno en estos países 

según el BID (2012) “…han tenido una rápida tasa de adopción ya que presentan una 

oportunidad de alta visibilidad para mostrar esfuerzos para mejorar la calidad de la 

educación.” (BID, 2012, p. 5). El siguiente dato es generado por el BID (2011, p. 15): 

Tabla 3.  

Programas Uno a Uno,  América Latina y el Caribe (BID, 2011). 

 

Los resultados obtenidos en una investigación realizada por Gutiérrez (2010), al monitorear 

el uso de las actividades de las computadoras XO que involucraran el desarrollo de 

habilidades comunicativas como: escribir, pintar, navegar, grabar, memoria, charlar y 

hablar, en los alumnos de sexto grado de primaria de una escuela rural en la región de Junín 

-Perú, se pudo demostrar que, las herramientas que mejor dominaban los estudiantes, eran 

aquellas que usaban con mayor frecuencia dentro y fuera de clase, dado que eran 

País Año País Año 

Argentina 2007 Jamaica 2011 

Bolivia 2009 México 2008 

Brasil 2007 Nicaragua 2008 

Chile 2009 Paraguay 2008 

Colombia 2008 Perú 2008 

Ecuador 2010 Trinidad y Tobago 2010 

El Salvador 2009 Uruguay 2007 

Haití 2008 Venezuela 2008 

Honduras 2012   



actividades de interacción grupal, entre las que se encontraban: grabar, charlar, navegar, 

hablar, lo que no sucedió con las actividades que exigieron procesos de escritura, dibujo y 

programación, ya que se dio prioridad al uso del cuaderno. 

Lo anterior corrobora, que si bien la computadora XO puede convertirse en una herramienta 

facilitadora para el aprendizaje, los estudiantes prefieren utilizarla en situaciones que las 

involucren en actividades prácticas, lo que desde la teoría del aprendizaje significativo tiene 

que ver con aquellas condiciones que garantizan el anclaje, condiciones que deben ser 

orientadas por el docente, mediante una adecuada guía instruccional y planeación 

estratégica de las actividades, a fin de articular la relación mediadora que ejerce el docente 

entre tecnología y aprendizaje. 

Otro estudio realizado por Ortiz, López y Navarrete (2013), para determinar el impacto del 

uso de las computadoras XO en los Colegios Nicaragüenses, se encontró que en lo que 

respecta a su implementación, en 17 escuelas del área del pacífico (muestra que integraba 

21 directores, 124 docentes, 510 estudiantes y 1.020 padres de familia) se observó un 

impacto positivo frente al uso de las mismas, en las actividades dentro y fuera de la escuela, 

ya que permitió la apropiación adecuada de la tecnología y favoreciendo la construcción del 

aprendizaje. Sin embargo, se evidenciaron falencias y debilidades en los procesos de 

planificación docente, ya que aunque se le ha dado un uso adecuado a la herramienta, no se 

hace continuo dentro de las actividades de clase. 

Lo anterior aporta elementos importantes al reconocer, que la planificación docente y la 

integración sistemática y pertinente de las actividades de la computadora XO al currículo,  



así como el uso de metodologías que fomenten el auto aprendizaje y la construcción por 

parte del estudiante, facilitan la mediación para el alcance de aprendizajes significativos. 

Metodología. 

El propósito metodológico de la presente investigación se centró en identificar el impacto 

que tiene la computadora XO en el proceso educativo, y cómo ésta permite alcanzar 

aprendizajes significativos. Para ello se propuso guiar la propuesta investigativa sobre dos 

variables  siguiendo el Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS) a fin de responder a los 

objetivos propuestos: 

V1: Resultados académicos sobre las condiciones en los cuales sean utilizadas las 

computadoras XO. 

V2: Condiciones que facilitan el aprendizaje significativo: 

 Grado de motivación y atención. 

 Presentación del material potencialmente significativo: Estrategia metodológica. 

La primera variable en una primera fase, fue analizada a partir del uso de dos instrumentos 

de tipo CUAN: rúbrica evaluativa y prueba objetiva, y de manera secuencial en  la segunda 

variable en una segunda fase, se aplicó un instrumento de tipo CUAL: cuestionario de 

opinión, sirviendo como insumo para explicar los resultados obtenidos en la primera.  

Todos los aspectos mencionados se ejemplifican claramente en la figura 2: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las fases del diseño de la investigación, a partir del esquema de 

diseño explicativo secuencial (DEXPLIS). 

Ambas variables fueron analizadas sobre dos tipos de muestras: experimental, y control, 

compuestos por 20 estudiantes cada uno, población estudiantil que pertenece a una de las 

24 instituciones públicas del Municipio de Itagüí, localizada dentro del sector urbano y 

niveles socioeconómicos medio bajo. 

Siguiendo el mismo esquema descrito en la figura 1, se presenta en la figura 3, un resumen 

general los momentos de aplicación de los instrumentos utilizados, así como las fases para 

la recolección y análisis de los resultados, teniendo en cuenta que para ambos grupos de 

realizaron prácticas de clase utilizando la guía taxonómica de Benjamín Blomm, ya que 

estos al estar organizados por fases, favorecen el aprendizaje y posteriormente la 

recolección de los datos para el análisis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procedimiento para la recolección de datos. 

En lo que respecta al análisis de los datos obtenidos una vez fueron aplicados los 

instrumentos descritos para la fase 1, se usó un método estadístico descriptivo, utilizando 

gráficas y unidades de medida como la media y la moda. En cuanto al análisis de los datos 

cualitativos, se categorizaron las respuestas arrojadas en los dos instrumentos por separado, 

para ser analizadas respondiendo a la subvariables de la variable 2 (ver figura 2). 

Una vez realizados los procesos comparativos de los resultados arrojados en la fase 

cuantitativa y cualitativa del grupo experimental y control, se realizó la triangulación de los 

resultados, buscando con la fase 2 dar explicación a los resultados obtenidos en la fase 1, 



estableciendo así comparaciones entre los resultados de ambas fases. Todo lo anterior, 

permitió dar respuesta al planteamiento investigativo, el cual buscó validar el uso de las 

computadoras XO como herramientas mediadoras para el aprendizaje significativo. 

Conclusiones. 

En este proceso investigativo, se pudo demostrar que las TIC han incursionado en la 

sociedad actual, para instaurarse como herramientas que han mejorado las condiciones en 

las que el hombre interactúa con el ambiente, se comunica y accede a la información; lo 

que en palabras de Coll (2004) se resume como la herramienta que ha cambiado la manera 

como representamos y transmitimos la información. Este proceso de cambio, ha logrado 

permear las instancias educativas y han sido los mismos estudiantes, los llamados “nativos 

digitales”, quienes han cuestionado las prácticas docentes, y han exigido cambios que hoy 

día se ven reflejadas en las políticas de gobierno, quienes han  implementado el uso de 

herramientas tecnológicas al servicio de la educación. 

Prueba de lo anterior, se vio reflejado en el año 2013, en la implementación de las 

computadoras XO, dentro de un del Plan de Desarrollo Municipal, que ha buscado gracias 

al apoyo del Plan Digital TESO, incidir en la forma como los docentes conciben el 

aprendizaje y contribuir en la adquisición de las habilidades tanto técnicas como 

pedagógicas para mejorar la práctica docente a través de las TIC. Al ser una propuesta 

educativa que lleva poca trayectoria en el municipio de Itagüí, esta investigación pretendió 

ofrecer los elementos necesarios para entender ¿Cómo pueden las computadoras XO actuar 



como herramientas mediadores para el alcance de aprendizajes significativos en estudiantes 

de segundo grado de la básica primaria? 

Las conclusiones que se ofrecen a continuación, tras el proceso investigativo realizado 

aplicando instrumentos cuantitativos y cualitativos respondiendo al diseño secuencial 

explicativo DEXPLIS, para responder a dicho cuestionamiento y comprobar la hipótesis en 

la que se plantea que las computadoras XO, proveen las condiciones necesarias para actuar 

como mediadora en el alcance de aprendizajes significativos, se sustentaron bajo la 

interpretación de los resultados obtenidos en las fases 1 y 2 desde el análisis de dos 

variables: 

Fase 1-Variable 1: resultados académicos sobre las condiciones en los cuales fueron 

utilizadas las computadoras XO, soportadas en el objetivo específico 1, el cual pretendió 

identificar si los estudiantes del grado segundo que usaran las computadoras XO como 

mediadores dentro del aprendizaje, presentaban mejoras en los resultados académicos sobre 

los contenidos en los cuales sean aplicadas dichas experiencias.  

Fase 2- Variable 2: condiciones que facilitan el aprendizaje significativo,  soportadas en el 

objetivo específico 2, el cual buscaba identificar el grado de motivación y atención que 

puede generarse al usar las computadoras XO dentro de las actividades de clase y si estas 

condiciones contribuyen para del aprendizaje. 

Respuesta a la pregunta investigativa 

Para identificar si una herramienta tecnológica como la computadora XO actúa como 

mediadora para el alcance de aprendizajes significativos es importante entender que el 



concepto mismo de mediación, de acuerdo con Ausubel y Novak (1976), hace referencia a 

todos aquellos estímulos (condicionados) sensoriales que actúan sobre la estructura 

cognoscitiva de un sujeto a fin de incidir en la producción de una representación mental del 

objeto (imagen) que goza de significado consciente. Este proceso de representación mental, 

es lo que Ausubel denomina como: condiciones psicológicas que el sujeto utiliza para 

aprender, y que a su vez se desarrolla en forma subordinada (desde lo primario a lo más 

complejo): representacional, por conceptos y proposicional. 

Para que este proceso de representación, que conduce a la apropiación y anclaje de nuevas 

ideas en la estructura cognitiva se lleve a cabo de forma significativa, requiere según 

Rodríguez (2008) de dos condiciones una actitud potencialmente significativa por parte del 

aprendiz (motivación) y la presentación de un material potencialmente significativo. Estas 

dos condiciones, estuvieron presentes en la planeación del tema “el cuento y sus partes”, el 

cual fue diseñado siguiendo la guía taxonómica de Benjamín Bloom, bajo un modelo 

instruccional y con una estructura secuencial, con el objetivo de responder a los cuatro 

principios propuestos por Ausubel: diferenciación progresiva, reconciliación integradora, 

organización secuencial y consolidación. 

Al entender entonces el concepto de mediación, y por ende la influencia que tiene la 

presentación de un material potencialmente significativo, se pudo constatar tras el análisis 

de los resultados obtenidos durante las dos fases del modelo explicativo secuencial 

DEXPLIS, utilizado para la aplicación, recolección, análisis e interpretación de los 

instrumentos aplicados, que las computadoras XO actúan como herramientas de mediación; 

puesto que el software (actividades) que posee y la posibilidad de acceso a internet, actúan 



como lo expone Machado y Ramos (2005) como elementos potenciadores de la atención, 

ya que estos permitieron una interacción con el contenido, de una forma más agradable, 

interactiva, dinámica y divertida. 

De igual forma se pudo comprobar que la herramienta por sí sola, no actúa como mediadora 

en la promoción y adquisición de aprendizajes significativos. El uso de la computadora XO 

requiere por lo tanto, de una intervención que solo puede propiciar el maestro, y que se 

logra mediante un diseño metodológico claro y eficaz, que promueva la creación de 

espacios y de las condiciones que garanticen la participación activa (motivación) del 

aprendiz. 

Como se pudo observar, la respuesta al planteamiento investigativo, estuvo delimitada por 

las dos condiciones anteriormente descritas, las cuales se soportan en la interpretación de 

los resultados obtenidos en las fases 1 y 2 y desde las dos variables que se describen a 

continuación. 

Resultados obtenidos tras el análisis de la variable 1 en la fase 1. 

En los resultados obtenidos en esta primera fase, se pudo constatar que tanto en la 

aplicación de la rúbrica como en la prueba objetiva (instrumentos cuantitativos), el grupo 

experimental (utilizando las computadoras XO), obtuvo un desempeño superior por encima 

del grupo control. De acuerdo a los valores cuantitativos que se observan en la siguiente 

tabla, el grupo experimental mantuvo un desempeño alto en ambos instrumentos 

evaluativos, donde además se evidencia, un ascenso notorio respecto del grupo control en 

términos académicos. 



Tabla 4.  

Resultados instrumentos cuantitativos. 

 

Tal como se observa el grupo experimental (utilizando las computadoras XO), obtuvo un 

desempeño superior por encima del grupo control, en el que 20% de los estudiantes obtuvo 

desempeño básico (medio), y el 80% obtuvo desempeños altos; mientras que el 25% de los 

estudiantes del grupo control reprobaron la prueba, el 50% obtuvo desempeño básico 

(medio) y el 25% obtuvo un desempeño alto. Estas cifras demuestran que el grupo 

experimental obtuvo un desempeño superior con relación al grupo control, en las dos 

pruebas cuantitativas aplicadas. 

Los resultados cuantitativos arrojados, comprueban que los ambientes de aprendizaje 

mediados por las computadoras XO, se convierten en un instrumento potencialmente 

significativo para el aprendizaje. Lo anterior se explica al tener en cuenta que los 

estudiantes del grupo experimental, en relación con el grupo control, experimentaron con 

actividades en las que la utilización de la computadora XO como instrumento mediador, 

permite presentar los contenidos interactivos y actividades de una manera más agradable y 

divertida, lo que de acuerdo con lo expuesto por Manrique y Gallego (2012) se convierte en 

una alternativa que propicia el aprendizaje práctico-significativo. 

Resultado del análisis de medidas de moda, media y desviación estándar entre los grupos experimental 

y control al aplicar los instrumentos cuantitativos. 

Tipo de Instrumento Comparación de resultados 

Rúbrica evaluativa grupo experimental Promedio  Moda Mediana Desviación Estándar 

Prueba objetiva grupo experimental 4,6 4,8 4,8 0,4 

Rúbrica evaluativa grupo control 4,0 4,0 4,0 0,3 

Prueba objetiva grupo control 4,2 5,0 4,3 0,9 

Rúbrica evaluativa grupo experimental 3,5 3,3 3,3 1,2 



Esto cobra sentido al analizar los resultados académicos obtenidos por los estudiantes del 

grupo control, los cuales reflejaron vacíos conceptuales en la temática trabajada, así como 

aquellos aspectos evaluados en la prueba objetiva. Con lo anterior, no se está queriendo 

decir que los ambientes de aprendizaje tradicionales no pueden apuntar hacia la 

consecución de aprendizajes significativos, pues esto depende en gran medida, según 

Manrique y Gallego (2012), de las estrategias y el tipo de acompañamiento que realice el 

docente durante la implementación. 

Finalmente en esta primera fase pudo concluir que instrumentos como las computadoras 

XO al incursionar en los contextos educativos pueden según Cabero, Llorente y Román 

(2007), a través de la creación de espacios donde el docente al utilizar una adecuada 

estrategia metodológica, como la usada en la presente investigación, facilita las condiciones 

para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que conducen a la apropiación 

de aprendizajes significativos, así como la consecución de mejores resultados académicos.  

Resultados obtenidos tras el análisis de la variable 2 en la fase 2. 

Las mejoras en los resultados académicos frente al tema trabajado descritos anteriormente, 

permitió demostrar que los estudiantes que estuvieron expuestos al uso de la computadora 

XO como herramienta mediadora en el aprendizaje, tuvieron la oportunidad en cada una de 

las fases de la planeación y aplicación de la investigación de experimentar con actividades 

interactivas, novedosas y llamativas que les permitieron adquirir una significación lógica 

frente a los contenidos temáticos, y al pasar de una fase a otra, acomodar las ideas de 

anclaje a su estructura cognitiva en forma significativa (Rodríguez, 2008).  



Por lo tanto esto permitió demostrar lo planteado en el objetivo específico 2, que los niveles 

de motivación y atención generados al usar las computadoras XO dentro de las actividades 

de clase, contribuyen a la adquisición de aprendizajes significativos. 

Comprobación de la hipótesis investigativa 

Al responder el planteamiento investigativo a través del análisis de los resultados obtenidos 

en las fases 1 y 2 y de sus respectivas variables, se logra comprobar la hipótesis planteada 

en la propuesta investigativa en la que se plantea que las computadoras XO, proveen las 

condiciones necesarias para actuar como mediadoras en el alcance de aprendizajes 

significativos. Para dar sustento a lo anterior, se presentan a continuación los principales 

hallazgos obtenidos. 

 En el grupo experimental no se presentaron situaciones de reprobación o pérdida. Se 

encontró que el 20% de los estudiantes obtuvo desempeño básico (medio), y el 80% 

obtuvo desempeños altos; mientras que el 25% de los estudiantes del grupo control 

reprobaron la prueba, el 50% obtuvo desempeño básico (medio) y el 25% obtuvo un 

desempeño alto. Estas cifras demuestran que el grupo experimental obtuvo un 

desempeño superior con relación al grupo control, en las dos pruebas cuantitativas 

aplicadas. 

 Los estudiantes del grupo experimental expresaron tener una mayor preferencia por el 

uso de la computadora en las actividades académicas. Esto fue comprobado al analizar 

que el 100% de los estudiantes del grupo experimental, argumentaron que el haber 

realizado actividades interactivas a través del uso de la computadora XO, les permitió 



disfrutar y divertirse mucho, aprender más al jugar, responder preguntas y practicar lo 

que se les había enseñado. Con lo anterior se demuestra que el uso de actividades 

mediadas por las TIC, generan en los estudiantes mayor disposición y motivación en las 

actividades escolares.  

 La utilización de estrategias preinstruccionales de discusiones guiadas, al incidir en la 

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas (Díaz y Hernández, 

2004), demuestra por qué para el 90% de los estudiantes del grupo experimental, el uso 

de la herramienta charlar, les permitió comunicarse y hablar espontáneamente entre 

compañeros, además de compartir ideas. 

 Para el grupo control como para el experimental, el uso de mapas conceptuales como 

estrategia construccional de enseñanza, para la codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje, organizar, estructurar y establecer interrelaciones entre ideas 

importantes (Díaz y Hernández, 2004), les permitió comprender mejor el tema y 

ordenar sus ideas a la hora de realizar el ejercicio escritural propuesto. 

 En cuanto a las estrategias integradoras que permiten al estudiante valorar el alcance del 

aprendizaje (Díaz y Hernández, 2004), se pudo demostrar que para un 95% de los 

estudiantes del grupo experimental, fue agradable usar la herramienta escribir de la 

computadora XO para la actividad de clase planteada, argumentando que a través de 

esta se hace más fácil y rápido, logran concentrarse, además de ser divertido. Lo 

anterior se corrobora, al observar que aunque el grupo control a pesar de sentirse a 

gusto con el trabajo en el cuaderno, el 100% de los estudiantes de dicho grupo, 



preferirían usar otras herramientas como la computadora XO, tablet o celular, para la 

realización de sus trabajos escritos. 

Los hallazgos anteriormente descritos comprueban por lo tanto que: 

En la medida en que se puedan proveer estrategias para el aprendizaje utilizando 

herramientas mediadoras como las computadoras XO con alta disponibilidad tecnológica, 

vinculadas dentro de un contexto y situación potencialmente significativa, y planeados 

previamente por el docente, el estudiante podrá tener las condiciones necesarias para lograr 

aprendizajes significativos. 

No existen diferencias frente a los resultados de otras investigaciones en cuento a los 

resultados que se obtienen al integrar las TIC en el contexto educativo, puesto que 

diferentes estudios confluyen en la idea que estas herramientas dentro del contexto 

educativo, proveen al sujeto de las condiciones para que logre apropiarse del conocimiento 

a través de los recursos que esta ofrece. 

Se ratifica tras los hallazgos resultantes que la efectividad en el uso de las TIC, dependen 

de una adecuada planeación docente enmarcada dentro de una estrategia pedagógica que 

permita entender cómo se usa y para qué se usa, a fin de generar procesos de aprendizaje 

con sentido y evitar que el estudiante sólo se limite en almacenar en sus esquemas de 

representación, datos estériles y sin sentido cognitivo (Domingo y Fuentes, 2010). 

Finalmente en palabras de Fernández (2009a), es importante que quede claro que “…desde 

la perspectiva sociocultural, alumnos, maestros y herramientas culturales, utilizadas como 

parte de un proceso de participación social.” (Fernández, 2009a, p. 25), puedan crear 



espacios donde el aprendizaje significativo se convierta en la meta sobre la cual se 

direcciona el que hacer educativo. 
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