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Planteamiento del problema
Las disposiciones legales que dan sustento a la propuesta investigativa, parten 

de:

Políticas educativas: Plan Decenal de 

Educación de Colombia (2006)

Acceso Uso Apropiación

buscan    garantizar

TIC

Herramienta para el aprendizaje
como

Lo que ha exigido    que municipios como

Itagüí
Haya dotado    sus aulas con

Computador Laptop XO Video Beam P. Interactiva
Acompañado de un plan de capacitación liderado por
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Teniendo en cuenta que para los estudiantes de la básica primaria, el 

plan se centra en el uso de:

buscando   que el estudiante a través de la

Interacción

le permita  la construcción activa del

Conocimiento

de forma

Significativa

donde     surge 

Planteamiento investigativo:

¿Cómo pueden las laptop XO actuar como 

herramientas mediadoras para el alcance de 

aprendizajes significativos en estudiantes de 

segundo grado de la básica primaria?

Laptop XO

Objetivo general:

Identificar el impacto que tiene la laptop XO 

en el proceso educativo, y cómo ésta 

permite alcanzar aprendizajes 

significativos.

Objetivo específico 1:

Identificar si los estudiantes del grado segundo 

que usan las laptop XO como mediadoras dentro 

del aprendizaje, presentan mejoras en los 

resultados académicos sobre los contenidos en 

los cuales sean aplicadas dichas experiencias.

Objetivo específico 2:

Identificar el grado de motivación y atención 

que pueda generarse al usar las laptop XO 

dentro de las actividades de clase  y si estas 

condiciones contribuyen  para el aprendizaje

Motivación
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Revisión de la literatura

El 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:

Aprendizaje Significativo

Representacional Por conceptos Proposicional

tres tipos de aprendizaje

Representación 

mental incipiente

Abstracción de 

conceptos

Pensamiento 

compuesto

Requieren de la presencia de los principios de

Asimilación Lenguaje

Subsumidores o 

ideas de anclaje
Instrumento mediador 

para el aprendizaje
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Todo lo anterior aplicado al contexto educativo, requiere según

Rodríguez, (2008) del cumplimiento de ciertas condiciones como:

Condiciones para el Aprendizaje Significativo

Actitud potencialmente 

significativa

Material potencialmente 

significativo

Predisposición para 

aprender y motivación
Significado lógico y 

subsumidores adecuados

Debe gozar deIncide sobre

Figura 1. Ciclo de uso de estrategias para la promoción de aprendizajes 

significativos.

En este proceso

el docente debe utilizar:
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Las TIC como herramientas mediadoras para el 

Aprendizaje Significativo

actúan como mediadoras ya que al ser una

Herramienta cultural

Interacción social

Lenguaje 

Contextos de aprendizaje 

creada para facilitar

puede a través del

posibilitar

Enmarcados dentro de una situación

potencialmente significativa, el estudiante

podrá al relacionarlo con sus esquemas

previos, lograr aprendizajes significativos.

Los cuales
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Las laptop XO como propuesta de innovación en TIC

Computadora de bajo costo 
utilizada bajo el bajo el 
modelo Uno a Uno del 

proyecto de la OLPC (un 
computador para cada niño)

Se ha impuesto  en 36 
países en vía de desarrollo 

alrededor del mundo 

Promueve experiencias de 
aprendizaje centradas en el 

estudiante, facilitando el 
mejoramiento de la calidad 

educativa (BID, 2011 y 2012).

Según investigaciones realizadas por el BID (2011):

El “…cambio en las prácticas educativas, el aprendizaje centrado en el

estudiante y las experiencias de aprendizaje personalizado pueden todos

ser facilitados por la tecnología cuando se integran en forma óptima en

un sistema educativo.” (BID, 2011, p. 61).
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Método

Modelos mixtos

Diseño secuencial explicativo (DEXPLIS)

tipo de investigación:

Figura 2. Esquema del diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) según Hernández, Fernández y Baptista (2010).

Población

Experimental Control 

Compuestos por 20 estudiantes cada uno, cuyas edades 
oscilan entre 7 y 8 años, pertenecientes a  una de las 24 

instituciones públicas del Municipio de Itagüí, localizada en 
un sector urbano con niveles socioeconómicos medio bajo.
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Figura 3. Esquema de las fases del diseño de la investigación, a partir del esquema de diseño explicativo secuencial (DEXPLIS).

Diseño metodológico

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.
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Procedimientos para la recolección de datos

Figura 4. Procedimiento para la recolección de datos.

• Se usó un método estadístico descriptivo, utilizando gráficas y 
unidades de medida de tendencia central como la media y la moda.Para la fase 1 

• Se categorizaron las respuestas arrojadas en los dos instrumentos 
por separado, para ser analizadas respondiendo a la subvariables.

Para la fase 2 



12

Análisis y discusión de resultados: 

cuantitativos

Tipo de Instrumento Comparación de resultados

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

Tabla 1. 

Análisis fase 1: cuantitativa. Medidas de moda, media y desviación estándar

En los resultados cuantitativos arrojados, el grupo experimental,

tanto en la aplicación de la rúbrica como en la prueba objetiva,

obtuvo un desempeño superior por encima del grupo

experimental, con una ventaja de más de 6 puntos en la primera

prueba y más de 5 en la prueba objetiva donde además se

evidenció, un ascenso notorio respecto del grupo control en

términos académicos.
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Categoría
Relación de las preguntas según la categoría

G. Experimental G. Control

Grado de motivación y atención. 1, 2, 3, 4, 10, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12

Presentación del material potencialmente significativo: 

Estrategia metodológica.

6, 7, 8, 9, 5, 11, 13 1, 8, 9, 10, 11,13

Tabla 2. 

Agrupación de las preguntas de acuerdo a las categorías de análisis.

Preguntas Respuestas 

1. Cuando tienes que escribir ¿Qué te gusta más? 100% Escribir en la computadora

2. ¿Cuándo necesitas conocer sobre un tema 

prefieres?
85% Usas internet para buscar 

lo que necesitas

15% Buscar la información en la biblioteca 

3. A la hora de realizar un ejercicio en clase 

prefieres
20% Resolverlo en una hoja de 

papel o en el cuaderno

80% Resolverlo en un juego de la laptop XO 

o de una página de Internet

4. Cuando necesitas hacer una tarea, te concentras 

mejor cuando
70% Tienes que hacerla con la 

computadora

30% Tienes que hacerla en tu cuaderno

10. ¿Te gustaron las actividades interactivas 

realizadas en Internet usando laptop XO?

100% Sí

12. Cuando profundizamos sobre un tema en 

actividades de grupo prefiero.
65% Discutir el tema 

levantando la mano y 

contestando las preguntas que 

hace mi profesora.

35% Cuando utilizo la herramienta charlar de 

la laptop XO para discutir sobre el tema de 

clase con mis compañeros a través del Chat

Tabla 2. 

Análisis de categoría: Variable 1: atención y motivación grupo experimental.

Análisis y discusión de resultados: 

cualitativos
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Tabla 3. 

Análisis de categoría: Variable 1: atención y motivación grupo control.

2. ¿Te gusta utilizar el cuaderno de clase para 

realizar tus trabajos escritos?
95 % Si 5 % No

3. ¿Preferirías usar otras herramientas para realizar 

tus trabajos escritos en clase?
95% Si ¿Cuáles? 5 % No

4. ¿Cuándo necesitas conocer sobre un tema 

prefieres?
20 % Buscar la información en 

la biblioteca

80% Usar internet para buscar lo que 

necesitas.

5. A la hora de realizar un ejercicio en clase 

prefieres: resolverlo en una hoja de papel o en el 

cuaderno

70% Si 30% No

6. ¿Preferirías usar juegos u otras herramientas para 

realizar tus trabajos escritos en clase?
55%  Si ¿Qué juegos o 

herramientas tecnológicas 

usarías?

45% No

7. Cuando necesitas hacer una tarea, te concentras 

mejor cuando:
60% Tienes que hacerla con 

la computadora

40% Tienes que hacerla en tu cuaderno

12. Escribe con tus palabras ¿Cómo te gustarían que 

fueran tus clases?
• Me gustaría trabajar con la XO para que las clases fueran más 

divertidas.

• Que la profesora no pusiera tantas tareas.

• Con una XO para aprender más.

• Con juegos y actividades más divertidas.

• Que la profesora nos prestara las XO todos los días.

• Que la profesora juegue con nosotros.

• Que en las clases fueran con las XO y en el descanso tareas.

Se observó que tanto el grupo experimental como en el grupo control,

manifestaron que las actividades realizadas fueron divertidas, además

disfrutaron de los espacios de aprendizaje que les fueron proporcionados.

Análisis y discusión de resultados: 

cuantitativos
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Tabla 4. 

Análisis de categoría: Variable 2: presentación del material potencialmente significativo –estrategia 

metodológica, grupo experimental. 

5. ¿Qué disfrutas más? 65% Pintando en la herramienta 

pintar de la XO

35% Pintando en una hoja con colores

6. Escribe con tus palabras ¿Qué fue lo que más te 

gustó de las clases en las que usaste la laptop XO? 
• Todas las clases fueron muy divertidas.

• Las tareas las hacíamos más fácil y rápido.

• Con la XO se pueden hacer muchas cosas.

• Puedo estar con mis amigos y aprender de ellos.

• Chatear con mis amigos larga distancia y es muy divertido.

7. ¿Tuviste alguna dificultad para utilizar la laptop 

XO?  
65% Si 35% No

8. ¿Te gustó escribir el cuento en la laptop XO?  95% Sí 5% No 

9. ¿Te gustó utilizar la herramienta charlar de la 

laptop XO para compartir ideas con tus compañeros?

90% Sí 10% No 

11. ¿En qué te ayudó realizar el mapa conceptual del 

tema del cuento en la herramienta laberinto?
• 65% les ayudó a aprender a hacer un mapa conceptual

• 35 % no les ayudó a aprender a hacer un mapa conceptual

• 85% les ayudó a ordenas mejor sus ideas.

• 15% no les ayudó a ordenas mejor sus ideas.

• 100% les ayudó a comprender mejor el tema.

13. ¿Te gusta usar la laptop XO en las actividades de 

clase?
100% Si

Análisis y discusión de resultados: 

cualitativos
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Tabla 5. 

Análisis de categoría: Variable 2: presentación del material potencialmente significativo –estrategia 

metodológica, grupo control. 

1. ¿Las clases te parecieron divertidas? 95 % Si 5 % No

8. Escribe con tus palabras ¿Qué fue lo que más te 

gustó de las clases? 
• La profesora nos explicó bien.

• Me gusta mucho leer cuentos y es más divertido.

• La profesora nos deja muchos compromisos.

• La profesora es muy divertida.

• Aprendimos a escribir cuentos.

• Las evaluaciones.

9. ¿Tuviste alguna dificultad para realizar el cuento? 10% Si 90% No

10. ¿En qué te ayudó realizar el mapa conceptual del 

tema del cuento?

• 95% Aprender a hacer un mapa conceptual. 

• 5% No le ayudó a aprender a hacer un mapa conceptual. 

• 80% Ordenar mejor las ideas. 

• 20% No le ayudó a ordenar mejor las ideas. 

• 100% Comprender mejor el tema. 

11. ¿Participaste con agrado en las actividades donde 

debían responder las preguntas relacionadas con el 

tema?

100% Si

13. ¿Te gustaría usar la laptop XO en las actividades 

de clase?
100% Si

En el grupo control, impacta la manera cómo dichos estudiantes

expresan su necesidad por propiciar actividades más divertidas, donde

se hace evidente un alto número de respuestas en las que sugieren el uso

de diferentes instrumentos, incluida la laptop XO, como aquella que

según ellos preferirían usar con mayor frecuencia en sus clases.

Análisis y discusión de resultados: 

cualitativos
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Conclusiones

Se observó que el grupo experimental obtuvo un ascenso notorio 
respecto del grupo control en cada uno de los aspectos evaluados. Lo 
que permitió constatar que las laptop XO inciden notoriamente en la 
mejora en los resultados académicos sobre los contenidos en los 
cuales sean aplicadas dichas experiencias. 

Los estudiantes que estuvieron expuestos al uso de la laptop XO, 
tuvieron la oportunidad en cada una de las fases de la planeación y 
aplicación de la experiencia, 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). 

Al usar las laptop XO dentro de las actividades de clase, contribuye a la 
adquisición de aprendizajes significativos, ya que el uso de actividades 
mediadas por las TIC, generan en los estudiantes mayor disposición y 
motivación en las actividades escolares. 
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Las laptop 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.

La herramienta por sí sola, no actúa como mediadora en la promoción y 
adquisición de aprendizajes significativos. El uso de la laptop 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.

Conclusiones

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.
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Recomendaciones

El Municipio de Itagüí debe promover entre los docentes de las 24 
instituciones del municipio, propuestas investigativas en otros grados 
de la básica primaria, a fin de permitir establecer comparaciones y 
contrastar experiencias que den soporte teórico y conceptual a la 
propuesta municipal.

Se hace necesario que los entes administrativos de las instituciones 
educativas, comprendan el valor que tienen procesos investigativos 
como estos para el enriquecimiento del Proyecto Educativo 
Institucional, así como el aprovechamiento de los recursos en aras de 
mejorar la calidad educativa. 

El dominio técnico de la herramienta tecnológica por parte de los 
estudiantes, es necesaria a la hora de realizar las actividades de clase, 
lo cual exige un previo entrenamiento de los estudiantes para garantizar 
así óptimos resultados en el desarrollo de las actividades, minimizando 
los efectos que esto genere tanto en los aspectos académicos como 
motivacionales.
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