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Formación integral del alumno - Aprendizaje

Requiere

• Nuevas metodologías

•Formación docente en TIC

•Cambio de actitud

Nuevo contexto

educativo

Reto 

Instituciones 

educativas



¿Qué resultados se obtendrían si se utilizan objetos de

aprendizaje para favorecer la competencia de escritura en

los alumnos del Grado Tercero, en la asignatura de Inglés,

en comparación con los alumnos del mismo grado que no los

utilizan?

1. ¿De qué manera la aplicación de OA contribuyen a

mejorar el aprendizaje de la asignatura de Inglés en los

alumnos del Grado Tercero?.

2. ¿Qué habilidades y destrezas desarrollan los alumnos al

utilizar un OA en la asignatura de Inglés?

Preguntas específicas



Objetivos

Comparar los resultados que se obtendrán al utilizar objetos de aprendizaje para

favorecer la competencia de escritura en los alumnos del Grado Tercero, en la

asignatura de inglés con aquellos que no los utilizan.

3.Conocer en qué medida los alumnos del Grado Tercero modificarán sus
actitudes hacia la asignatura de Inglés, después de la utilización de un OA
mediado por computadora.

2.Identificar las habilidades y destrezas que desarrollarán los alumnos del Grado
Tercero, al utilizar un OA en la asignatura de Inglés.

1.Determinar si la aplicación de objetos de aprendizaje contribuyen al
mejoramiento del aprendizaje de la asignatura de Inglés en los alumnos del Grado
Tercero.



Hipótesis

1.Los OA se

constituyen en una

herramienta

metodológica que

permite innovar dentro

y fuera del aula.

2. Los estudiantes del grado

tercero que reciben sus

clases apoyadas con OA,

obtienen mayor nivel de

desempeño que los que no

los utilizan.

Variables

Dependiente

Independiente Implementación de  OA

Aprendizaje

Asignatura Inglés

Grupo experimental 3-01



Las TIC. Cabero, 1996, 1998, Área, 2002. (Conjunto

de recursos, variedad de códigos, interactividad.

Las TIC en el contexto educativo. Cabero, 2007;

UNESCO, 2008; Ávila, 2003. Nuevos entornos formativos,

diseño de materiales que facilitan el aprendizaje.

Las TIC nuevos escenarios de formación. Cabero,

2007; Martínez y Prendes, 2004.(Entornos flexibles,

eliminación barreras espacio-temporales)..

Las TIC como lenguaje de interacción: software con

actividades interactivas prácticas que facilitan la

comprensión del inglés (Rodríguez y García, 2000; Martínez,

Herrera y Cabrera, 2002).



Los Objeto de Aprendizaje

 (Ossadón y Castillo, 2006; Wiley, 2000)

Uso pedagógico

Reusabilidad

Combinabilidad

La formación basada en competencias: Reto actual de las

I.E quienes deben proporcionar metodologías y medios adecuados

para formar ciudadanos competentes.( Coll, 2009).

Competencias en la asignatura del idioma inglés: se

interrelacionen con otros y aprendan de ellos haciendo uso de sus

habilidades y conocimientos (Collazos, 2009)

El aprendizaje: Proceso de construcción de capacidades

cognoscitivas, afectivas y sociales que permiten que los alumnos sean

reconocidos como personas dotadas de una inteligencia y

personalidad en desarrollo (Coll, 2009).



Diseño

Metodología

Cuantitativo Tipo Cuasiexperimental

Contexto

Escuela Industrial de Oiba Santander- Colombia

MuestraPoblación

40 estudiantes 40 estudiantes- Total 

de la población



Grupos a 

trabajar

Metodología

Grupo 

experimental

3-01

Grupo 

de control

3-02

Instrumentos  de recolección de datos

Aplicados a los 40

estudiantes.

Aplicada tanto al grupo de

control y al grupo

experimental

Cuestionarios Prueba escrita



Análisis y

obtención
Diseño Desarrollo

Evaluación Implantación

Fases del diseño e implementación de OA

Metodología



Hallazgos

El 87,5% saben usar la 

computadora. 

El 67,5% que corresponde a 

27 estudiantes emplean la 

computadora para realizar sus 

tareas. 

Un 65% que corresponden a 

26 estudiantes poseen 

conexión a Internet.

El 90%, es decir, 9 de cada 10 estudiantes, manifestaron que

utilizando juegos interactivos, las clases serían más divertidas.



Hallazgos
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Metodologías tradicionales

alcanzan niveles básicos

de desempeño.

Resultados significativos

para el estudio, nivel alto

de desempeño

académico.



Hallazgos

Los estudiantes del grupo experimental que interactuaron con el OA

se ubican en un desempeño acorde a las exigencias de un nuevo

contexto educativo que integra las TIC en todos y cada unos de los

procesos educativos, para transformar los modelos tradicionales en

nuevos ambientes apoyados con TIC



Hallazgos

Comparativo entre clase mediada por OA y clase tradicional

Indicador Clase mediada por OA Clase tradicional

Aprendizaje Los estudiantes lograron ubicarse

en el Nivel Superior y Alto

Aprendizaje eficaz

Se lograron alcanzar los

Niveles Básicos de

desempeño

Habilidades 

y destrezas

Agilidad para el manejo de la

computadora.

Interacción con OA.

Se trabaja con fotocopias y

libros de textos.

Actitud 

hacia la 

asignatura 

inglés

Habilidad para interactuar con los

OA.

Construcción de su propio

aprendizaje.

Clases dinámicas, más divertidas.

El estudiante es un sujeto

pasivo.

Es receptor de conceptos.

Falta de interés y

concentración para captar las

temáticas.



Hallazgos -Validez y confiabilidad

Detalle Valor

Sumatoria varianza de los ítems 5,58

Sumatoria varianza de la suma 18,2

0,69

K 35

K-1 34

K/K-1 1,03

ALPHA DE CRONBACH 0,71
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Conclusiones

•Los estudiantes tienen conocimientos previos para el

manejo de la computadora, lo cual se vio reflejado en la

aplicación de las actividades programadas en el OA y que

arrojó resultados positivos para el estudio

• La aplicación de OA mejora la competencia escrita en la

asignatura de Inglés

•Los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas en el

manejo de herramientas interactivas-

•Que al emplear OA en la práctica pedagógica como apoyo

en la asignatura de Inglés, los alumnos presentan una mejor

actitud hacia las temáticas, permitiendo lograr los objetivos

planeados de las clases.



Conclusiones

Conclusiones en función de los objetivos propuestos:

El 90% de los estudiantes del grupo experimental

alcanzaron un nivel superior en su desempeño.

Se logró evidenciar que con los OA se adquieren

habilidades y destrezas que le permiten a los

estudiantes interactuar y construir su propio

aprendizaje.

Las clases mediadas por OA propician: motivación,

interés, concentración y captar con mayor facilidad la

escritura del inglés.



Recomendaciones

Parte directiva

•Se propicien espacios de

capacitación de docentes en el

uso y apropiación de las TIC.

•Reconsiderar una revisión al

curriculum o plan de estudios

para integrar las TIC de manera

transversal en todas las áreas

del conocimiento.

•Generación de espacios para

compartir experiencias entre los

mismos docentes para

enriquecer la labor pedagógica.



Recomendaciones 

Para los docentes

•Los maestros deben reflexionar y tomar conciencia

para recibir formación permanente en uso y

apropiación de las TIC.

•Apoyarse en el caudal de material interactivo que

ofrecen las TIC para crear nuevos ambientes de

aprendizaje.

•Transformar las prácticas tradicionales para lograr

mejores resultados académicos.



Futuras investigaciones

Estrategias didácticas basadas en ambientes de 
aprendizaje enriquecidos con las TIC.

Uso de objetos de aprendizaje en las diferentes 
áreas del conocimiento para mejorar el aprendizaje.

Uso de la computadora como herramienta básica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.



Cuestionario a estudiantes Actividad mediada por el OA

Evidencias aplicación de actividades

Actividad mediada por el OA
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