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Resumen
TÍTULO: CREACIÓN DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN LA
PLATAFORMA DE CLASSROOM PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
Autores: Yovanny Rafael Pérez Angulo y Jennifer Elizeth Quiroz Mayorca.
Palabras claves: Pensamiento computacional, Aprendizaje significativo, Ambiente
virtual de aprendizaje, TIC, ciencias sociales.
El presente proyecto tiene como lugar de aplicación la Institución Educativa Número
Ocho del Municipio de Maicao, La Guajira, el grupo que sirvió de muestra es el grado
10° a cuyos estudiantes se implementa unas clases mediante el uso de la
plataforma Classroom, la intensión es aplicar clase con unas herramientas no tan
usuales dentro del contexto cotidiano para muchos docentes y observar si el
impacto generado en la adquisición del conocimientos es positivo, lo que se
determinará con unas evaluaciones aplicadas a los estudiantes en mención.
Este trabajo fue motivado por la falta de interés de los estudiantes frente a los
contenidos y trabajos a realizar desde las diferentes áreas del conocimiento, por
eso se busca con la implementación de una plataforma como medio para difusión
de los contenidos y recepción de los productos realizados por los alumnos favorecer
el aprendizaje significativo de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento
computacional, ya que se ha vuelto pieza importante en la educación, despertando
la necesidad de darle un viraje a la manera como se enseña, generando nuevos
espacios e implementando estrategias en que el estudiante cree recreando
realidades y proyectando sus conocimientos de manera concreta.
Por esta razón se buscó Implementar una estrategia pedagógica utilizando la
plataforma CLASSROOM para integrar materiales digitales, fortalecer los procesos
de enseñanza mediadas por las TIC, motivar el aprendizaje significativo y el
pensamiento computacional de los estudiantes del grado décimo de la Institución
Educativa Número Ocho en el área de Ciencias Sociales, todo esto realizando
trabajo en conjunto con el área de tecnología e informática.
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Abstract
TITLE: CREATION OF A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT ON THE
CLASSROOM PLATFORM TO ENCOURAGE MEANNINGFUL LEARNING AND
THE DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL THINKING IN THE STUDENTS OF
TENTH GRADE IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES.
Authors: Yovanny Rafael Pérez Angulo y Jennifer Elizeth Quiroz Mayorca.
Keyword: Computational thinking,
environment, TIC, Social Sciences.

Meaningful

learning,

Virtual

learning

The present project has as its place of application the Educational Institution Number
Eight of the Municipality of Maicao, La Guajira, the group that served as a sample is
the 10th grade whose students are implemented classes through the use of the
Classroom platform, the intention is apply class with not so usual tools within the
everyday context for many teachers and observe if the impact generated in the
acquisition of knowledge is positive, which will be determined with evaluations
applied to the students in question..
This work was motivated by the lack of interest of the students in the content and
work to be carried out from the different areas of knowledge, which is why it is sought
with the implementation of a platform as a means for disseminating the content and
receiving the products made. by the students favor the meaningful learning of the
students and the development of computational thinking, since it has become an
important piece in education, awakening the need to change the way it is taught,
generating new spaces and implementing strategies in which the student creates by
recreating realities and projecting their knowledge in a concrete way.
For this reason, it was sought to implement a pedagogical strategy using the
CLASSROOM platform to integrate digital materials, strengthen the teaching
processes mediated by TICs, motivate meaningful learning and computational
thinking of the students of the tenth grade of the Educational Institution Number Eight
in the Social Sciences area, all this doing work in conjunction with the technology
and informatics area.
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INTRODUCCIÓN
Se vive en un mundo globalizado y tan dependiente de la tecnología, que resulta
imposible pensar la educación sin ella. Si se hace un análisis retrospectivo la
educación ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de la historia,
pero sin superar aún, como es el caso de algunas instituciones educativas los
modelos tradicionales.
Teniendo la oportunidad de implementar las TIC en la Institución Educativa Número
Ocho para mejorar las competencias y poder lograr el desarrollo del pensamiento
computacional en los estudiantes del grado décimo, para la adquisición de un
conocimiento significativo en el área de las Ciencias Sociales, se realizará un
proyecto de intervención, el cual busca generar dinamismo entre docente y
estudiante ayudando a alcanzar los objetivos y metas propuestas.
Las TIC conforman un grupo amplio de medios de información, de los cuales el
usuario puede disponer según su necesidad, interés, actitud, habilidad
procedimental para avanzar en el aprovechamiento de las heterogéneas
opciones ofrecidas por estos dispositivos. En efecto, para la educación es la
oportunidad de indagar, contrastar, analizar, crear, diseñar, organizar,
intercambiar y observar de forma virtual, bidimensional y tridimensional.
(Bautista, 2017, p.4).
Las TIC se han convertido en herramientas relevante para favorecer los procesos
tanto académicos como administrativos en las instituciones educativas, cabe
destacar que dentro de ellas encontramos un sin número de tecnologías y recursos
que sirven de apoyo a estos procesos, que sin duda alguna se implementarán en el
proyecto de intervención como son los sistemas multimedia, computadores,
proyectores, teléfonos, plataformas educativas entre otros para favorecer
mancomunadamente con el pensamiento computacional y el aprendizaje
significativo de los estudiantes del grado décimo en el área de las Ciencias Sociales.
“Trabajar Pensamiento Computacional no solo nos posibilita incidir en la calidad de
la educación desde una perspectiva de derechos, sino que también posibilita
trabajar con una metodología diferente, caracterizada por la elaboración de
proyectos” (Unidos et al, 2018, p.23). Un aporte significativo a la educación es
proveer a los estudiantes de habilidades asociadas al pensamiento computacional
considerándolo a este para trabajar con el uso del ordenador y otras herramientas
como recursos didácticos, ya que es una estrategia diferente y enriquecedora,
teniendo en cuenta que se han vuelto el medio primordial para el aprendizaje de
cualquier disciplina.
El presente documento tiene la finalidad de presentar diez capítulos del trabajo de
grado para optar al título de magíster, y es una iniciativa de investigación de una
19

situación concreta que se está llevando a cabo en la institución educativa No.8 del
municipio de Maicao la Guajira.
En él se pretende señalar aspectos fundamentales para dar forma desde el punto
de partida a dicha investigación. En el primer capítulo se describe el problema y se
plantea la respectiva formulación del mismo, se identifica de manera concisa el
problema mediante la presentación de un árbol de problema con su respectivo
componente de oportunidades, así mismo se abordará la delimitación de la situación
a estudiar, para luego presentar la respectiva justificación y los objetivos.
En el segundo capítulo, denominado Bases Teóricas del Proyecto Educativo, se
presenta los antecedentes históricos, legales e investigativos en el cual se soporta
el proyecto de intervención, además de las bases teóricas y conceptuales
relacionadas con el proyecto, de igual manera se describe la tecnología que
utilizará, para cumplir los objetivos propuestos.
En el Tercer capítulo, se define el diseño metodológico el cual se encuentra el tipo
de investigación a trabajar, la hipótesis a comprobar, se definen las variables a
utilizar en la investigación, se caracteriza la población y se define la muestra,
además se describe el procedimiento detallando las fases y actividades para lograr
los objetivos propuestos.
En el Capítulo Cuarto, se encuentran las consideraciones éticas donde se tiene en
cuenta los elementos relevantes de proyecto ya que se contempla la investigación
a un grupo los cuales son estudiantes de bachillerato de la media de una institución
pública, en el Quinto capítulo se plasma el diagnóstico inicial, este es realizado a
la población que interviene en el trabajo de grado, el cual establece la línea base de
la investigación para análisis y conclusiones formales posteriores.
En el Capítulo Sexto se presenta la propuesta implementada, tanto en sus aspectos
didácticos como tecnológicos, de acuerdo con las características planteadas en el
proyecto, a su vez en el Capítulo Séptimo, se encuentra el análisis realizado a la
información recopilada en el proceso de implementación de la propuesta, según las
características particulares del proyecto de grado.
En el Capítulo Octavo, se encuentra plasmado las conclusiones correspondientes a
los aprendizajes y mejoras obtenidos al finalizar el proceso, por otro lado en el
Capítulo Noveno, señalan los principales inconvenientes presentados en el
planteamiento y ejecución del proyecto y por último en el Capítulo Décimo se
comparte el impacto del proyecto desarrollado y algunas recomendaciones a tener
en cuenta en trabajos futuros.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción de la situación problema
La preocupación constante de los centros educativos es dar cumplimiento a los
objetivos planteados a nivel de metas en educación, en este marco no es raro
pensar que se propende a implementar variados métodos para facilitar el acceso de
los estudiantes al conocimiento teórico y que este se refleje en los resultados de
estos y que obviamente se aprueben los años lectivos adquiriendo los estudiantes
los contenidos, habilidades y competencias necesarios enmarcados en los
estándares y los DBA.
Una manera de medir el cumplimiento de los objetivos es mediante las calificaciones
periódicas de los estudiantes, para el caso de la Institución Educativa Número Ocho,
Sede Perpetuo Socorro de Maicao dichas calificaciones en el caso del año 2019
arrojaron la siguiente información.
Tabla 1.Calificaciones de los estudiantes de 10° de Ciencias Sociales 2019
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Fuente: Autores del trabajo
Según la información las calificaciones representadas corresponden a 99
estudiantes del grado décimo en el año 2019, durante los periodos primero, segundo
y tercero. Donde claramente se puede apreciar que las calificaciones imperantes
son las que corresponden a los rangos de 3.0 a 5.9, seguidas por el rango contenido
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entre 6.0 y 7.9, y en el tercer periodo hubo un incremento de calificaciones por
debajo de 3.0 de un grueso número de estudiantes, siendo las calificaciones de
rangos de 8.0 hacia arriba escasos, teniendo presente que durante el segundo
periodo no se dieron.
La anterior situación puede tener algunas explicaciones que van de lado a lado
(estudiantes-maestros) con respecto a las responsabilidades, la intención no es
caer en la subjetividad, sino más bien analizar la situación de manera responsable
y tratar de buscar soluciones para que se presenten más recurrentemente los
resultados sobresalientes apuntando a la excelencia de los estudiantes y suprimir
las situaciones en que los estudiantes reprueben el área o lleguen a obtener
resultados apenas básicos.
Asimismo, se debe resaltar que los estudiantes en la mayor parte de las ocasiones
recurrieron a las actividades de recuperación para nivelar las calificaciones,
generando un trabajo adicional tanto para ellos como para los docentes que orientan
dicha área, desafortunadamente para este análisis estadístico en los grados décimo
no se aplican pruebas saber, de hecho en el año 2018 tampoco se aplicaron
pruebas saber a los grados noveno lo que nos deja un poco fuera de foco con
respecto al rendimiento de nuestros estudiantes con respecto al resto del país, por
lo cual tendremos que trabajar solo con la información recabada en las planillas de
los docentes a cargo del área.
El rendimiento académico es un tema obligado en toda institución educativa en
cualquier lugar del mundo, la pregunta obligada es, ¿por qué razón los estudiantes
de nuestra institución educativa propenden hacia bajas calificaciones? y ¿cómo
podría tratar de solucionar dicha situación?, entre las múltiples variables que se
puede encontrar se señala que la falta de interés hacia los contenidos académicos
pueden jugar un papel importante, al tiempo que los estudiantes se interesan más
por otro tipo de situaciones como por ejemplo trabajar para tener dinero disponible,
otra de las variables que se puede tener en cuenta es que al estudiantado de hoy
le parecen aburridas las metodologías tradicionales empleadas por los docentes en
las áreas de conocimiento, a veces se tiene la sensación de que las metodologías
docentes que se siguen empleando en las instituciones son las mismas que las de
hace décadas cuando no siglos, debido a que el docente se rehúsa salir de su zona
de confort, podría decirse que teme probar cosas nuevas por el temor al fracaso o
simplemente prefiere evitar más trabajo cuando a su parecer, le han funcionado bien
con los métodos que ha implementado desde siempre, en las que generalmente
predominan las actividades individuales, la calificación de resultados sobre el
proceso y donde los docentes reproducen una metodología transmisiva, lo que
apunta de alguna manera a caer en la gran falencia que es hoy día desarrollar su
trabajo divorciado de los medios digitales para realizar sus labores cotidianas, sin
embargo la realidad nos puede señalar otro panorama, por ejemplo, al momento de
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explicar cualquier tema en lugar de hacerlo de manera cuadriculada desde un
tablero en un frio salón, trayendo algunos contenidos multimedia apoyándose en
herramientas y recursos digitales y explicar el mismo contenido, pero de una manera
más agradable para el estudiante, esto posiblemente le permita apropiarse más
fácilmente los contenidos y se propenda de una manera más eficaz al aprendizaje
de los mismos, como complemento se puede promover la creación de contenido
digital y la publicación del mismo para hacer más llamativas para ellos dichas
actividades.
Se propone entonces la creación de una ambiente virtual de aprendizaje con el fin
de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Ya que al implementar
plataformas digitales por ser dinámicas e interactivas se puede llegar a promover el
interés y apropiación de los estudiantes hacia un área que puede llegar a ser
aburrida para ellos por la gran cantidad de textos a leer, los mismos que se pueden
llegar a reemplazar por imágenes, videos, sonidos, entre otras alternativas que
resulten ser más llamativas y significativas a los estudiantes al momento de
enfrentarse a los contenidos académicos.
Esta situación es aplicable a todas y cada una de las asignaturas que un estudiante
ve en el colegio cada día de su semana, además es así como en un ámbito de
laboratorio tiende a ser más productivo e interesante para el estudiante porque está
aprendiendo mientras hace, esa es la cuestión del presente problema de
investigación ¿Cómo propiciar un aprendizaje realmente atractivo y que sea
significativo para los estudiantes en el aula desde las posibilidades de materiales y
espacios con los que se cuenta en el desarrollo de nuestras labores? A lo que es
válido aventurarse a responder que los medios tecnológicos y digitales que tanto se
les facilita a las nuevas generaciones pueden convertirse en aliados del profesorado
para lograr nuestros objetivos.
Así visto, en el presente trabajo se propone la implementación de ambientes
virtuales de aprendizaje y herramientas digitales en el desarrollo de las actividades
curriculares, para incentivar el interés de los estudiantes hacia la apropiación de
contenidos de manera significativa. En primera instancia se debe resaltar el tipo de
estudiantes que se posee en la actualidad, a la gran mayoría le es apático la lectura,
los intereses con respecto a cómo invierten su tiempo se ven permeados por reducir
al mínimo el esfuerzo y maximizar los resultados, en ese orden de ideas debe
implementarse una serie de herramientas que favorezcan la difusión del
conocimiento ya sea de manera individual o grupal de una manera ágil que
represente tiempo bien invertido, eso significa ir al punto de interés sin dar tanto
rodeo, por otro lado se debe favorecer el formato el cual debe ser principalmente
audiovisual, promoviendo el uso de múltiples sentidos en simultanea para
aprovechar al máximo dicha información, proponer actividades en que los
estudiantes exploren nuevos horizontes del ámbito digital, permitiendo el desarrollo
de la creatividad y el apropiamiento no solo de los contenidos académicos que se
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pretenden que ellos asimilen sino del funcionamiento de múltiples herramientas, las
cuales tendrán en adelante a su disposición para realizar un sin número de
actividades en el plano académico pero también en otros ámbitos de su
cotidianidad, por ultimo crear un espacio desde la virtualidad para publicar sus
experiencias y productos, esto último es una acción que es interesante para ellos,
ya que dar a conocer sus pensamientos y logros es algo que les regocija
fuertemente. Dicho espacio será la plataforma Classroom en la cual se podrán
consultar y descargar los contenidos y documentos de apoyo y colgar las
actividades realizadas.
De esta manera se propone en el presente trabajo implementar el uso de
herramientas tales como: Youtube para las consultas, ya que reúne varios de los
requisitos planteados arriba, para el desarrollo de las actividades e implementar
múltiples herramientas de construcción como Cmaptools, Timeline, Canva, Avatar
y Pixtón, para su respectiva evaluación, además de actividades descargadas del
portal educativo de Colombia Aprende, todo eso conjugado en un espacio
organizado y compartido como Classroom, en los que ellos deben explorar y
construir productos los cuales realmente van a tener una significación ya que al
construirlos ellos mismos entrarán en contacto directo con los conocimientos
necesarios para tal fin, así el docente será un guía y mediador que propone
alternativas y el estudiante es quien le dará vida a sus propios proyectos. Todo esto
debe por último generar un impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya
que apoyados con la plataforma de Classroom los estudiante tiene como uno de los
tantos beneficios que este ofrece un incremento en la autonomía frente a su propio
proceso de aprendizaje y puede facilitarles el adquirir habilidades, destrezas, e
integrar conocimientos para desarrollar el pensamiento computacional para ayudar
a resolver situaciones o problemas relacionados con los fundamentos de las
ciencias sociales.

1.1.2 Identificación del problema

Al momento de hablar de implementación de recursos tecnológicos en las prácticas
docentes, asaltan una serie de situaciones la mayor parte de ellas relacionadas a la
capacidad y disposición de los docentes a sumarse al nuevo reto presentado por la
sociedad actual. Si contrastamos el rol del estudiante con el del profesor en la teoría
asociada al construccionismo notamos que el estudiante pasa de obedecer (como
ocurre en el conductismo) a no solo ser partícipe del proceso sino que es como tal
responsable de su propio proceso de aprendizaje, si se compara esto con la
finalidad de la presente investigación sin lugar a dudas se puede afirmar que
guardan una estrecha relación ya que al momento que el estudiante construya
utilizando herramientas digitales, será artífice no solo de conocimiento, sino de su
propio conocimiento el cual bajo estos parámetros debe ser significativo.
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“El construccionismo entiende la tecnología y particularmente la computadora, como
esa estructura ideal donde el niño puede genuinamente construir conocimiento”
Rodríguez J. (2017).p. 26. De este modo se coloca al niño como quien domina el
elemento central de tecnología y a través de sus propias ideas construye
conocimiento.
Por sus características el construccionismo es una teoría educativa cuyos
postulados favorecen el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en cualquier modalidad de aplicación ya sea presencial, en línea o a
distancia. Esta teoría favorece la interacción social y el trabajo en equipo que se
requiere para generar conocimiento y aprendizaje en un ambiente educativo
mediado por la tecnología.
El análisis del problema gráficamente tendría una forma parecida a lo presentado a
continuación

Figura 1. Árbol de Problemas.

Fuente: Autores del trabajo
Se puede identificar elementos puntuales: limitación de los recursos tecnológicos
en el desarrollo de las actividades curriculares en el área de ciencias sociales, lo
que es inaudito en esta era de grandes avances a nivel digital, máxime conociendo
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que gran cantidad de recursos digitales están a disposición de la educación, lo cual
puede incluso propender hacia la ampliación de la brecha digital.
El concepto de brecha digital ha ido pasando por diferentes formas de
entenderlo. En primer lugar, se definía por la posibilidad de tener o no
acceso a las TIC; después se trasladó a aquellos que teniendo la posibilidad
de acceso las utilizan o no las utilizan, y, por último, la brecha digital se
entiende por calidad y tipo de uso que hacemos de las TIC (Cabero, 2015,
p.26).
Visto de esta manera, inconscientemente un docente que no implemente las
herramientas digitales disponibles y al servicio de la educación está de alguna
manera promoviendo el ensanchamiento de dicha brecha.
Por otro lado, así como se enuncian los problemas es menester proponer algunas
soluciones al hecho innegable, por lo cual se presenta a continuación un esbozo de
árbol de oportunidades

Figura 2. Árbol de oportunidades

Fuente: Autores del trabajo
Como es apenas natural desde el contexto de la Institución Educativa Número Ocho
del municipio de Maicao se debe presentar una alternativa de solución la cual está
contemplada en el árbol de oportunidades, la cual apunta hacia un uso eficiente de
las herramientas informáticas, acompañado de toda una serie de complementos a
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saber cómo son: adquisición de más equipos y el mantenimiento tanto preventivo
como correctivo de los mismos, capacitación de los docentes en la utilización de
estos y adquisición de conectividad para trabajar con los estudiantes lo que llevaría
buenos resultados a todos los usuarios del servicio educativo ofertado en la
institución en mención.

1.1.3 Formulación del problema
¿Cómo la creación de un ambiente virtual de aprendizaje en la plataforma de
Classroom favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento
computacional en los estudiantes del grado décimo en el área de las ciencias
sociales?

1.2

ALCANCE

El presente proyecto tiene como lugar de aplicación la sede principal: Perpetuo
Socorro, de la Institución Educativa Número Ocho del Municipio de Maicao, el grupo
de muestra es el grado 10° con cuyos estudiantes se dará una implementación de
clases mediante el uso de la plataforma Classroom adscrita a Google para
afianzamiento de las actividades, mediante la cual se pretende adelantar las
actividades de desarrollo y apropiación de los contenidos programados, la intención
es que al entrar en contacto con herramientas digitales que usualmente no se
implementen en el desarrollo de dichas temáticas estos estudiantes en primer lugar
se motiven mucho, ya conociendo la dinámica del trabajo comiencen a hacer
producciones académicas, las cuales se esperan que sean mucho mejores en la
medida que avanzan en el proceso, partiendo del hecho que es un ambiente de
trabajo nuevo para ellos y que se deben adaptar y sabiendo de la facilidad que
tienen muchos jóvenes para desempeñarse en estos ambientes virtuales.
No se persigue aplicar una metodología Flipped Classroom ya que esta tiene una
aplicación particular, se pretende hacer de la plataforma virtual el principal medio de
transmisión de conocimientos, sin ser educación virtual, se busca que los
estudiantes realicen la mayor parte del proceso educativo, si no es posible que sea
todo a través de dicho espacio virtual. Aprovechando “La ventaja de poder contar
con recursos diversos que permitan un mayor aprovechamiento de las tecnologías
para interactuar con ellas y mantener el vínculo virtual necesario para poder generar
aprendizaje en cualquier momento y lugar”. (Galindo, J. 2016. p.157)
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1.3

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo es motivado por la falta de interés de los estudiantes de la
Institución Educativa Número Ocho del municipio de Maicao frente a los contenidos
y las maneras tradicionales de presentar por parte de los docentes de dicha
institución las temáticas y trabajos a realizar desde el área de ciencias sociales, por
otro lado se reconoce que las actuales generaciones en edad escolar poseen unos
intereses bien marcados y la virtualidad en que se mueven con naturalidad,
pudiendo convertirse este ámbito en una alternativa de fortalecimiento de la labor
de enseñanza-aprendizaje ya que el estudiante se sentirá cómodo en un espacio
que domina bien y en el cual de manera anónima (aunque sea publicado) puede
expresar sus ideas de manera abierta sin el temor a ser señalado, pero generando
una serie de comentarios acerca de sus productos escolares que propiciarán un
mejoramiento de los mismos en el futuro.
Dentro de este contexto se pretende crear un ambiente virtual de aprendizaje
haciendo uso de la plataforma Classroom de Google, ya que “el trabajo en entornos
tecnológicos suele reducir los obstáculos para expresar opiniones en público y
favorece la participación de una mayor cantidad de estudiantes en la discusión de
los contenidos” Mermoud S.R.(2017). para desarrollar las actividades que
tradicionalmente se realizan de manera distinta, por decirlo de alguna manera de la
forma tradicional en que se exponen los temas y los estudiantes los absorben, no
tan literal como en el conductismo pero, si de una manera más cuadriculada, lo que
tiende a volver las clases aburridas, y si caemos en la cuenta que estamos hablando
de un área de conocimiento que usualmente contiene muchas lecturas y es
necesario entrar en contacto con las mismas para adquirir el conocimiento, estamos
frente a una situación que tiende a ser bastante abrumadora y aburridora para los
estudiantes. Haciendo uso de la plataforma Classroom a través del ambiente virtual
de aprendizaje, el estudiante podrá tener a disposición una multiplicidad de
documentos recomendados para adelantar las actividades y otros más sugeridos
para ampliar el horizonte de conocimiento los cuales se pueden presentar en
múltiples formatos, lo que mantendrá activo al estudiante frente a la posibilidad de
sacarle mayor provecho a sus dispositivos electrónicos de trabajo. Martínez, E.
(2017). Afirma:
Como parte de la implementación de nuevos esquemas de educación, la
integración de las TIC como parte de la misma, ha tomado una gran
importancia, ya que son estas herramientas, las que permiten acercar a los
alumnos al mundo de conocimiento que se maneja en las redes, y que
mejora la adquisición de recursos no sólo teóricos, sino prácticos y
actitudinales que promueven generar una formación integral. (p.17).
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De esta manera la autora va un poco más allá del aprendizaje significativo y señala
que puede lograrse incluso una formación integral y así mejorar la calidad educativa
por eso se busca con la implementación de una plataforma como medio para
difusión de los contenidos y recepción de los productos realizados por los alumnos
favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado décimo ya que es
un recurso virtual de uso útil para enseñanza y aprendizaje facilitando el acceso de
la información y el aprendizaje continuo hasta lograr la calidad educativa, hay que
adicionar que los productos a entregar en su totalidad deben ser creaciones propias,
apoyados en consultas, naturalmente, pero con su firma personal, llegando a lo que
podemos considerar como apropiación del conocimiento.
Por otro lado, se debe traer a colación que “El pensamiento computacional y la
programación empieza a formar parte del mundo oficial en los sistemas educativos
formales” (Záhorec, Hasková, & Munk, 2014) citados por Valverde et al 2015.
Despertando la necesidad de darle un viraje a la manera como se enseña,
generando nuevos espacios e implementando estrategias en que el estudiante cree
recreando realidades y proyectando sus conocimientos de manera concreta.
Basogain et al. (2017). afirma que “Los estudiantes formados en Pensamiento
Computacional están mejor preparados para las tareas diarias y para el trabajo
profesional que les espera en su futuro inmediato” (p.11). Los estudiantes que hoy
se encuentran en la básica y media secundaria se deben preparar para ser
competentes y tener las habilidades necesarias para asumir y superar los retos de
la vida diaria, es por este motivo que existe la necesidad en las instituciones
educativas de implementar estrategias de aprendizajes acordes para lograr tal fin,
destacándose entre ellas el pensamiento computacional.
Como se tiene pensado el trabajo debe rendir unos resultados medibles
concretamente ya que según la metodología a implementar se pretende contrastar
de manera consciente dos situaciones simultáneas de trabajo en el aula, b-learning,
y fuera de ella, así se aplicará la metodología apoyada en una plataforma virtual
como herramienta digital a un grupo de estudiantes del grado décimo de la
Institución Educativa Número Ocho del Municipio de Maicao desde el área de
ciencias sociales.
“Es el modelo semi presencial que combina prácticas pedagógicas clásicas
con otras realizadas virtualmente; es el modelo que ha tenido mejor acogida
por la comunidad educativa pues intenta agrupar las ventajas de ambas
formas de enseñanza, de las cuales se pueden destacar: optimización del
tiempo presencial, promoción de la retroalimentación constante,
flexibilización en la forma de entrega del conocimiento, entre otras”
(Valenzuela, B., 2013. p. 70).
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Entendiendo el b-learnin como una modalidad que permite mezclar las
características de lo virtual y lo presencial, de un modo un tanto diferente al aula
invertida, que posee una estructura definida en que primero se dan los contenidos
virtuales y posteriormente se abordan en clase los interrogantes surgidos del
desarrollo de las actividades propuestas a partir de dicha consulta como lo expresa
Berenguer 2016. p. 1468. Difiriendo también del e-learning que es formación
completamente virtual. (Valenzuela, B., 2013. p. 70).
Esto con el fin de formar estudiantes integrales, que se desenvuelven ante los retos
y necesidades sociales y se cumpla el objetivo primordial que es la calidad
educativa.
Además se parte del hecho que “mediante la codificación se pueden construir
aprendizajes significativos desde un punto de vista individual, social, cultural y
tangible que conduzcan a una «participación computacional»” (Valverde et al, 2015,
p.5). De esta forma se busca propiciar la apropiación real y significativa de los
elementos académicos de las ciencias sociales a través del desarrollo de
actividades que estimulen el desarrollo del pensamiento computacional en los
estudiantes.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

Implementar una estrategia pedagógica utilizando la plataforma CLASSROOM para
favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento computacional
en los estudiantes del grado décimo en el área de las ciencias sociales de la
Institución Educativa Número Ocho

1.4.2 Objetivos específicos


Realizar una prueba diagnóstica para establecer los conocimientos previos
referentes al área de la ciencias sociales y el pensamiento computacional en
los estudiantes de decimó grado de la institución educativa número ocho del
municipio de Maicao
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Diseñar estrategias pedagógicas mediadas por las TIC aplicables a los
contenidos de las Ciencias Sociales para ser utilizadas mediante la
plataforma virtual en los estudiantes de decimó grado de la Institución
educativa número ocho del municipio de Maicao.



Implementar las unidades de aprendizaje diseñadas en la plataforma
CLASSROOM para favorecer el aprendizaje significativo en el área de
ciencia sociales y el desarrollo del pensamiento computacional en los
estudiantes del grado décimo.



Evaluar la intervención pedagógica realizada por medio de las unidades de
aprendizaje desarrolladas en la plataforma CLASSROOM para favorecer el
aprendizaje significativo en el área de ciencia sociales y el desarrollo del
pensamiento computacional en los estudiantes de grado décimo.
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2
2.1

BASES TEORICAS

MARCO DE ANTECEDENTES

Como se ha detallado y descrito el contexto al que pertenece el objeto de estudio
de este proyecto de investigación, debe hacerse referencia alrededor de las teorías,
investigaciones, experiencias, documentación e información directamente
relacionada con la implementación de las TIC, el uso de Ambientes Virtuales de
Aprendizaje a través de la implementación de la plataforma Classroom para
favorecer el aprendizaje significativo en el área de las Ciencias Sociales.
Además se debe tener en cuenta que en la actualidad han tomado mucha fuerza
conceptos que solo eran aplicables a ciertas ramas de estudios o disciplinas, pero
que han ido evolucionado para ser potenciadas en casi todas las disciplinas de la
educación como por ejemplo el termino de pensamiento computacional, el cual es
el epicentro del presente trabajo haciendo coincidir algunos de sus componentes
con las ciencias sociales, cabe mencionar que, como se señaló arriba, el
pensamiento computacional no es un concepto originalmente asociado a esta área
del conocimiento, pero que se puede adaptar y funciona muy bien, aplicando
competencias que facilitan los procesos al momento de abordar muchas temáticas
de dicha área.
Al escribir código los alumnos aprenden cómo organizar un proceso, reconocen
rutinas o repeticiones y descubren errores en su pensamiento computacional
cuando su programa no funciona según la idea o expectativa con la que fue
concebido. Todas ellas son características clave del pensamiento computacional.
Mediante la codificación se pueden construir aprendizajes significativos desde un
punto de vista individual, social, cultural y tangible que conduzcan a una
«participación computacional» (Valverde.2015.p.5). Desde esta perspectiva es
posible aventurarse a aplicar principios del pensamiento computacional en el
desarrollo de las temáticas propias de las ciencias sociales y generar nuevos
conocimientos, así como implementar algunas herramientas propias del
pensamiento computacional para hacerle frente a la solución de problemas de dicha
área.
El desarrollo del pensamiento computacional es parte fundamental en este proyecto
de investigación ya que a través de sus bondades y haciendo uso de un ambiente
virtual de aprendizaje en la plataforma de Classroom, permite de forma significativa
adquirir los conocimientos necesarios para el buen desempeño del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que los estudiantes interactúen con los
conceptos de una manera novedosa mostrando perfiles diferentes a los
tradicionales, si partimos del hecho que las ciencias sociales usualmente son
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concebidas como poco atractivas debido a los grandes volúmenes de lecturas,
principalmente desde la parte histórica, encontramos un pretexto para hacer
funcional la presente iniciativa, ya que se tiene la oportunidad de presentar
contenidos de diversa manera y las actividades presentadas para favorecer el
aprendizaje se realizarán en el ambiente virtual, que permitirá que el estudiante
explore y saque mucho más provecho de los dispositivos electrónicos de trabajo del
usual, así mismo será llamativo para ellos presentar sus producciones en formatos
diferentes, usando programas (que en muchas ocasiones serán nuevos para ellos)
que potencialicen su creatividad y les permitan presentar actividades atractivas y
bien logradas, pero más importante es el hecho de que los estudiantes deben
comenzar en el proceso de filtrar y analizar información encontrada en la red y
preocuparse por presentar creaciones originales que al ser concebidas mediante
una serie lógica de pasos resultarán más significativas para ellos.

2.1.1

Antecedentes Investigativos

TEMA
AUTOR
FUENTE
AÑO
RESUMEN

Ficha RAE
Pensamiento computacional: una competencia del siglo XXI
Marisol Téllez Ramírez
Educación Superior Vol. VI (Nº1) Pág. 24 – 32
2019
Como consecuencia de la incursión masiva de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todos
los ámbitos de la vida y particularmente en la educación, es
necesario trabajar en nuevas competencias que deben
desarrollar los estudiantes en el siglo XXI, entre ellas el
Pensamiento Computacional, que se constituye no solo en
una competencia per se, sino en un proceso de múltiples
aristas que debe preparar a los estudiantes para
desenvolverse en un mundo cada vez más tecnificado. En un
primer acercamiento al desarrollo del Pensamiento
Computacional, este trabajo indaga sobre: (a) Las
connotaciones que tiene para los educadores desarrollar este
tipo de pensamiento a partir de sus experiencias y prácticas
de aula con las TIC, (b) Las características que la hacen
propicia como competencia del Siglo XXI; y (c) Las prácticas
que la hacen funcional en distintos niveles educativos, como
es el caso de la Robótica Educativa.
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PROBLEMA DE Realizar un estudio inicial sobre el pensamiento
INVESTIGACIÓN computacional desde el contexto de los educadores, que son
los llamados a desarrollar dicho tipo de pensamiento en las
nuevas generaciones.
CONCEPTOS
Competencias del siglo XXI, Pensamiento computacional,
PRINCIPALES
Robótica educativa y Tic.
METODOLOGÍA Se dan cuatro momentos para estudiar el caso:
La planificación, corresponde a la selección de unidades de
análisis y materiales.
La acción, aplicación de instrumentos (en este caso son
puntualmente encuestas aplicadas a profesores de
educación secundaria y pregrado adscritos a colegios y
universidades bolivianas.
La observación, obtención de los datos y procesamiento de
los resultados.
La reflexión, consistente en el análisis y discusión de estos
primeros resultados, que darán paso a un segundo ciclo de
investigación.
COMENTARIOS En el documento se expone la necesidad de pensar las
distintas competencias para el siglo XXI, contrastando el
estado actual de los estudiantes y educadores frente al
conocimiento y habilidades frente al pensamiento
computacional y los estudiantes frente a la capacidad de
resolver problemas de la cotidianidad desde este tipo de
pensamiento.
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Ficha RAE
Pensamiento computacional en las escuelas de
Colombia: colaboración internacional de innovación en
la educación.
Xabier Basogain, Juan Carlos Olabe, Mauricio Javier
Rico, Leonardo Rodriguéz.
Sistema Universitario Vasco (2016-18), Departamento
de Educación, Universidades e Investigación Gobierno Vasco.
2017
El artículo describe un proyecto de innovación
educativa realizado con la colaboración internacional
de dos instituciones académicas al servicio de la
sociedad. En este proyecto RENATA y UPV/EHU
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colaboran en la introducción del PC en las escuelas de
Colombia. Ambas instituciones, con el apoyo del
MINTIC y MINEDUCACIÓN, han creado un
ecosistema educativo basado en tres elementos
básicos: la tecnología (educativa, comunicaciones e
información), el equipo humano (los estudiantes y los
maestros), las instituciones (gubernamentales y
académicas). Primero se realiza una definición del PC,
después de discute sobre los beneficios que ofrece el
uso de un EVA para incorporar el PC en el aula,
terminando con una descripción del curso a
implementar llamado PC-01, el cual se encuentra
diseñado para ser impartido por un maestro en un
plataforma con estrategias pedagógicas innovadoras,
concluye con una descripción del impacto obtenido del
curso en las instituciones educativas, sus docentes y
estudiantes.
DE La introducción del pensamiento computacional en las
escuelas en Colombia a través de la implementación
de tecnologías, metodologías y plataformas
educativas.
Pensamiento Computacional, Innovación en el aula,
Colaboración institucional y Scratch.
La metodología del curso se basa en un paradigma
centrado en el alumno y su diseño es en el aprendizaje
mixto, con sus recursos sustanciales Está
especialmente diseñado para
la instrucción
diferenciada. Esto implica que las tareas del estudiante
incluyen: Seguir una serie de lecciones cortas de
vídeo, realizar pruebas interactivas, evaluar y ser
evaluado a través de tareas denominadas Trabajo y
Evaluación por Compañeros, además participar en
foros en línea con compañeros de clase y profesores.
Este articulo nos permite evidenciar la importancia de
implementar en las aulas de clases en Colombia el
pensamiento computacional ya que los estudiantes
que son formados en ella, poseen una mejor
educación permitiéndoles desenvolverse mejor en su
vida cotidiana para la resolución de problemas,
además como valor agregado la implementación de
herramientas y productos que nos ofrece hoy en día la
tecnología educativa sirve como apoyo para el buen
desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje para
ofrecer en las instituciones una educación de calidad.
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Ficha RAE
Enseñando a programar: un camino directo para desarrollar
el pensamiento computacional
Patricia Compañ-Rosique, Rosana Santorre-Cuerda, Faraón
Llorens-Largo, Rafael Molin-Carmona.

FUENTE
AÑO
RESUMEN

Revista de Educación a Distancia. Número 46, Página 3-15
2015
Este trabajo presenta las reflexiones acerca de cómo iniciar a
un estudiante en el campo de la programación de
computadores. El trabajo no detalla los contenidos a impartir,
sino que se centra en aspectos metodológicos, con la
inclusión de experiencias y ejemplos concretos, a la vez que
generales, extensibles a cualquier enseñanza de
programación. En general, aunque se van desarrollado
lenguajes cada vez más cercanos al lenguaje humano, la
programación de ordenadores utilizando lenguajes formales
no es una materia intuitiva y de fácil comprensión por parte
de los estudiantes.
A la persona que ya sabe programar le parece una tarea
sencilla, pero al principiante no. Es más, dominar el arte de la
programación es complejo. Por esta razón es indispensable
utilizar todas las técnicas y herramientas posibles que faciliten
dicha labor.
PROBLEMA DE Realizar un estudio inicial sobre como el pensamiento
INVESTIGACIÓN computacional desarrolla la habilidad de la resolución de
problemas.
CONCEPTOS
PRINCIPALES
METODOLOGÍA

Programación, Resolución de Problemas y Aprendizajes
Se dan cuatro momentos para la enseñanza de la
programación según los autores:
Oir versus Escuchar, se deben cumplir cuatro fases para
conllevar a un buen desarrollo de las clases, deben ser más
participativas sin olvidar que esto no implica una buena
asimilación de los contenidos.
Ver versus Observar, utilizar sistema de visualización de
programas puede ayudar al estudiante a mejorar su
comprensión acerca de la ejecución de un programa.
Hacer equivale a Práctica, La mejor manera de aprender es
practicando, en este caso el objetivo es que el estudiante
consiga estructurar la solución de un problema.
Infundiendo buenos hábitos, se debe realizar los pasos y
procedimientos de la forma más clara posible, brindando la
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información y documentación necesaria para resolver
problemas futuros.
En el documento se plasma la necesidad de desarrollar las
habilidades del pensamiento computacional ya que por medio
de este ayuda a la resolución de problemas por medio del uso
de los conceptos informáticos. Es de importancia el desarrollo
de pensamiento computacional ya que el estudiante aprende
a pensar y analizar cuál es la manera más eficaz de resolver
un problema o una situación.

Ficha RAE
El debate sobre el pensamiento computacional en
educación
Jordy Adell Segura, María Ángela Llopis Nebot,
Frances M. Esteve Mon, María Gracia Valdeolivas
Novella.
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a
Distancia. Vol 22, núm 1, 2019
2018
En los últimos años, un creciente número de países ha
introducido el PC en el currículo de la educación
obligatoria. En este texto, primero se analiza
brevemente algunos de los problemas que genera la
ausencia de una definición consensuada de PC y un
marco conceptual que guíe su integración en el
currículo de las diversas etapas, la relación con otras
disciplinas y la competencia digital, su evaluación, la
formación el profesorado, etc. En segundo lugar, se
describen algunos elementos del proceso seguido en
España para promover su inclusión en el currículo, un
ejemplo de “política rápida” similar al de otros países,
caracterizado por la compresión temporal y la fusión
indiscernible de intereses públicos y privados.
Finalmente, se sugiere que el discurso sobre el PC en
educación evita el debate sobre cómo contribuye a los
fines de la educación obligatoria y sobre sus
asunciones previas, y sus implicaciones políticas y
económicas.
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La falta del marco conceptual claro sobre el
pensamiento computacional y los problemas en que
este repercute en la educación
Pensamiento Computacional, Competencia digital y
Currículo
Se evidencian tres fases: La primera hace un análisis
sobre la falta de información clara y concisa sobre el
concepto del pensamiento computacional y los
problemas que esto conlleva, la segunda brinda una
descripción de los elementos del proceso del
pensamiento computacional que se da de manera
obligatoria en el currículo implementado en España
prosiguiendo en la tercera fase a dar las conclusiones
encontradas por los autores referentes al tema en
cuestión sobre las dificultades y beneficios de la
inclusión del PC en el currículo en los diferentes niveles
escolares.
Este trabajo nos permite reconocer la importancia de
consensuar o unificar los criterios conceptuales del
pensamiento computacional, para lograr de manera
efectiva y eficaz la integración de este en los diferentes
currículos de la educación. De esta forma poder llegar
a implementar el PC desde todas las áreas y disciplinas
que contribuyen al desarrollo de las habilidades de los
estudiantes en los diferentes niveles educativos.

Ficha RAE
TEMA

AUTOR
FUENTE

Proyecto de innovación docente. Implementación de
la Metodología Flipped Classroom para mejorar la
competencia científica en la Asignatura Ciencias de la
Naturaleza y su Didáctica II con Estudiantes del Grado
en Educación Primara.
Lina Viviana Melo Niño
Programa-Convocatoria de Ayudas de la Universidad
de Salamanca a Proyectos de Innovación y Mejora
Docente Curso 2016-2017.
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2017
Flipped classroom o clase invertida es un modelo
pedagógico que transfiere parte de los procesos de
aprendizaje que convencionalmente se llevan a cabo
durante el desarrollo de una clase y fuera de esta,
utilizando las TIC como herramienta con el fin de
potenciar o profundizar en otros aspectos del proceso
enseñanza-aprendizaje dentro del aula.
DE La propuesta tuvo como finalidad el desarrollo de un
proyecto de innovación docente basado en la
implementación de metodologías Flipped para la
mejora de la competencia científica, con el objetivo de
facilitar a nuestros alumnos el adquirir habilidades,
destrezas, e integrar conocimientos científicos tanto
teóricos como prácticos relacionados con los
fundamentos de la Química y la Física y su Didáctica
para la Educación Primaria.
Metodología Flipped, Classroom, metodología
tradicional.
Para valorar la influencia de la metodología flipped, el
grupo de la mañana fue considerado el grupo control,
donde se siguió una metodología tradicional, mientras
que el grupo de tarde o grupo intervenido fue el grupo
con el cual se implementó la metodología de
enseñanza invertida. Para obtener la percepción de
los alumnos respecto al empleo de las metodologías
Flipped, se utilizó un cuestionario y para valorar la
capacidad de los alumnos para utilizar los conceptos
y modelos científicos para analizar problemas se
compararon las calificaciones obtenidas por los
estudiantes en las pruebas de evaluación realizadas
a lo largo del curso.
Resulta interesante implementar metodologías
diferentes en el desarrollo de las clases ya que eso
favorece que el estudiante esté siempre alerta y a la
expectativa de lo que vendrá en la próxima sesión,
como en todo nuevo proyecto se requiere que los
estudiantes se adapten a la nueva metodología y
logren comprender la finalidad que esta persigue, de
lo contrario no rendirá los frutos esperados. Para el
caso específico del programa presentado por la
autora, resulta interesante la contrastación de dos
cursos totalmente diferentes y vale la pena observar
los resultados arrojados.
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Ficha RAE
Flipped Classroom en la enseñanza de lógica y algoritmos
en la universidad de la amazonia; una sistematización de
experiencias.
AUTOR
Jennifer Andrea Cano Guevara y John Arley García Quintero
FUENTE
Revista científica/ issn 0124 2253/octubre-diciembre de
2016/ no. 26/ bogotá, d.c.
AÑO
2016
RESUMEN
En la Universidad de la Amazonia ubicada en la ciudad de
Florencia, del departamento del Caquetá, en los grupos de la
asignatura de Lógica y Algoritmos (Asignatura que se orienta
como base fundamental para aprender a programar.) de
Ingeniería, se implementó la metodología de enseñanza
Flipped Classroom. Esta metodología de enseñanza
consiste en darle la vuelta a la clase tradicional donde el
docente es un transmisor de conocimientos y los estudiantes
meros receptores de este, pasando a que el docente se
convierta en un orientador y dinamizador de las clases y los
estudiantes participantes activos de la misma.
Esta
experiencia se realizó mediante una práctica real, y entre los
resultados obtenidos se evidenció una excelente acogida por
el uso de esta metodología ya que los estudiantes expresan
su satisfacción a nivel de mejoramiento del proceso de
enseñanza – aprendizaje.
PROBLEMA DE La implementación de una nueva metodología de enseñanza
INVESTIGACIÓN que involucre el uso de las TIC
como herramienta
pedagógica.
CONCEPTOS
Flipped Classroom, Sistematización de experiencias,
PRINCIPALES
Tecnologías de la información y la comunicación.
METODOLOGÍA Esta investigación es desarrollada mediante el tipo de
investigación “Investigación, acción, participación” (IAP) ya
que permite ser operable la investigación para cambiar la
realidad, orientándose hacia la realización de acciones
conjuntas y coordinadas, para la realización de hechos
concretos que permitan los cambios. (John Durston y
Francisca Miranda, 2002). A demás se realiza la
sistematización de experiencias la cual consiste en un
proceso de revelación y producción de los conocimientos que
se han desarrollado u originado en la práctica (Moreno et al,
2015).
COMENTARIOS A través de Flipped Classroom se fomenta el aprendizaje
autónomo a través de los materiales dejados para estudiar
en clase, y el estudiante adquiere los conocimientos a su
ritmo de aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo,
TEMA
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este tipo de metodología es muy pertinente para darle un
vuelco a la manera como se lleva el proceso
enseñanza/aprendizaje de manera tradicional y emplear
estrategias donde el estudiantes sea el protagonista de su
propio aprendizaje, convirtiéndose en un actor participativo
dentro del proceso educativo.
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Ficha RAE
Evaluación del diseño e implementación de la
metodología flipped-classroom en la formación del
profesorado de ciencias sociales.
José Monteagudo Fernández, Cosme Jesús Gómez
Carrasco, Pedro Miralles Martínez.
RED. Revista de Educación a Distancia, Núm. 55,
Artíc. 7
2017
El presente trabajo aborda una experiencia de aula
sobre la evaluación del diseño e implementación de
varias flipped-classroom como método didáctico con
alumnado de educación superior implementado a
estudiantes de primaria en la enseñanza de las
Ciencias Sociales. .
DE Flipped-classroom como metodología didáctica para la
enseñanza de las ciencias sociales.
Flipped-classroom, formación del profesorado,
didáctica de las ciencias sociales, enfoque basado en
el estudiante.
Como instrumento de recogida de datos se utilizó un
cuestionario que se administró a tres de los grupos de
la asignatura “Metodología didáctica para la
enseñanza de las ciencias sociales” de 3.º curso del
Grado en Educación Primaria de la Universidad de
Murcia. Los resultados indican que, a pesar de la
escasa participación del alumnado, relatada por ellos
mismos, los estudiantes valoran muy positivamente las
sesiones de flipped-classroom desarrolladas, así como
el propio método para conseguir aprendizajes más
significativos. De esta forma concluimos que es
necesario seguir implementando este método de
enseñanza con los futuros docentes para conseguir así
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un profesorado mejor formado que lleve a las aulas de
primaria estrategias activas de aprendizaje.
En esta investigación se evidencia lo que se quiere
lograr con la nuestra y puede servir como base para
seguir mejorando la práctica docente, se incentiva a los
docentes de las diferentes áreas a conocer la flippedclassroom como método para mejorar resultados y
promover la participación activa del alumnado,
profundizando en la implementación de este método
para lograr aprendizajes significativos se logrará no
solamente mejorar en el área de ciencias sociales sino
en otras disciplinas y se obtener como resultado
mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la
calidad educativa .

Ficha RAE
El uso didáctico de las TICS en el mejoramiento de la
labor didáctica en la escuela colombiana.
Roger Yesith Bautista-Rico
Aibi revista de investigación, administración e
ingeniería. Volumen 5, Número 2 de 2017 Pág 2-8.
2017
El propósito del estudio fue el uso didáctico de las Tic
en el mejoramiento de la labor didáctica en la escuela
colombiana y la importancia de la inclusión en el
campo de la educación de las Tic. Al respecto, se
asumió la necesidad de innovar la calidad formativa del
acto formativo donde predominan los fundamentos
pedagógicos y didácticos tradicionales. Se seleccionó
el Colegio Técnico La Presentación Pamplona, Norte
de Santander, Colombia al realizar una investigación
descriptiva y de campo, con el apoyo de dos
cuestionarios: uno para docentes y otro a estudiantes,
ambos de cuarto, quinto y sexto grado, junto a notas
de campo. Se obtuvo que algunos profesores
diagnostican, y otros no, los saberes previos de los
estudiantes respecto al uso de las Tics, han empleado
juegos, videos, etc para algunas clases; sin embargo,
no diversifican estos recursos. Los educando prefieren
juegos, escritura y lectura con las Tics.
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DE Uso didáctico de las tic en el mejoramiento de la labor
didáctica en la escuela colombiana debido a la
incursión de estas en el escenario educativo y del
desempeño coherente del docente frente a la dinámica
del siglo XXI
Las tic en la educación, Las tic en la educación
colombiana y Las tic en la acción didáctica.
El estudio se desarrolló entre fases:
Primero, diagnóstico de la situación a analizar y
documentación teórica
Segundo, análisis de la información recolectada
Tercero, intervención del investigador en el cual se
arrojó como resultado un aumento en la preferencia
por parte de los estudiantes hacia la implementación
de las tic en el proceso educativo.
Se aplican encuestas a educadores y a estudiantes y
los resultados se analizan cuantitativamente
basándose en el cálculo de frecuencias y porcentajes
representados en gráficos.
Las Tic generan una nueva división con respecto al
grado de alfabetización, por otro lado hay que tener
presente que a los adolescentes de manera natural se
les facilita entrar en contacto con dispositivos y
aparatos tecnológicos, mientras que a los profesores
quienes generalmente pertenecen a otra generación
tiende a dificultárseles un poco sin llegar a significar
necesariamente que exista un rechazo o apatía
generalizados hacia el uso e implementación de los
mismos, por otro lado se debe tener en cuenta los
niveles
socioeconómicos
y
las
ubicaciones
geográficas de muchos estudiantes, ya que es una
realidad que muchos carecen de medios o de
cobertura a zonas de conectividad eficiente.

Ficha RAE
Trabajo colaborativo en ambientes virtuales de
aprendizaje: Algunas reflexiones y perspectivas
estudiantiles.
Francisco Mora-Vicarioli
Universidad Estatal a Distancia San José, Costa Rica.
2016
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El trabajo colaborativo en ambientes virtuales de
aprendizaje adquiere una gran relevancia en
momentos en que la tecnología se utiliza de manera
intensa. En este trabajo se muestran los resultados de
una investigación realizada en la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) de Costa Rica, sobre la percepción
que tiene el estudiantado del concepto y las
implicaciones del trabajo colaborativo en dos cursos en
línea que facilita la Dirección de Extensión
Universitaria (Dirextu) de la UNED. Parte del objetivo
de este estudio es conocer las herramientas que se
pueden utilizar para la promoción de actividades en los
entornos virtuales de aprendizaje.
DE Cuál es la percepción del estudiantado de la UNED,
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, del
trabajo colaborativo en ambientes virtuales de
aprendizaje.
Educación a distancia, aprendizaje a distancia,
aprendizaje virtual, estudiante de universidad,
universidad a distancia, comunicación en grupo,
enseñanza en equipo, trabajo colaborativo.
Consistió en aplicar una encuesta a dos grupos de
estudiantes, cada uno perteneciente a dos cursos
virtuales diferentes de la dirección de Extensión
Universitaria (Dirextu) de la UNED. El primero es un
curso de matemáticas para informática del programa
del técnico en computación e informática, este es un
curso hibrido por tanto un 50% de la evaluación es
virtual y el otro 50% presencial. El otro curso se
denomina Estrategias didácticas apoyadas en la
tecnología móvil. Materia completamente virtual,
donde todas las actividades se desarrollan a través de
plataforma e incluye actividades individuales y
colaborativas.
El estudio consistió en la aplicación de un instrumento
de preguntas abiertas y cerradas a un grupo de 19
estudiantes con la intención de conocer la percepción
de los mismos frente a las actividades de construcción
colaborativa.
En este trabajo se busca reflejar de la mejor manera
posible la importancia del trabajo colaborativo, en la
cual influyen situaciones como la edad, la pericia en
adelantar cursos virtuales, y las herramientas
empleadas en dichos cursos.
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Ficha RAE
Estrategias didácticas en tecnologías web para
ambientes virtuales de aprendizaje
Ilber Dario Saza Garzón
Praxis. Revista de la Facultad de Ciencias de la
Educación
2016
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) han
sido un tema de discusión y de interrogantes sobre
todo en la búsqueda de las mejores prácticas
docentes, de cuáles herramientas puede usar y cómo
darles el óptimo aprovechamiento para lograr tener
mejores resultados en la educación virtual, por lo tanto
en este documento se exponen algunos elementos
sobre las características, antecedentes, didácticas,
estudios que tiene los ambientes virtuales y
aplicaciones de la web como herramientas de apoyo a
los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que un
tutor virtual tenga en cuenta a la hora de planificar,
diseñar, crear e implementar cursos virtuales. En
consecuencia, el lector encontrará conceptos,
explicaciones y diferentes procesos evolutivos que ha
sufrido las TIC y como estas se han involucrado en el
contexto
educativo,
divisando
sus
posibles
aplicaciones desde la mediación de la didáctica,
además se exponen algunas sugerencias de cómo
llevar a cabo el uso de las mismas en los ambientes
virtuales de aprendizaje para fortalecer los diferentes
procesos de enseñanza y aprendizaje.
DE El documento hace un análisis de los aspectos
didácticos que debe tener un ambiente virtual de
aprendizaje (AVA), en donde se evidencian algunos
elementos didácticos que puede orientar a un tutor
virtual para la planeación de las aulas virtuales.
Haciendo algunas aclaraciones sobre didáctica y
didáctica general para ambientes virtuales de
aprendizaje.
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Ambientes virtuales de aprendizaje, educación virtual,
Entornos virtuales de aprendizaje, Estrategias
didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje, elearning, Tecnología educativa.
Hablar de ambientes virtuales de aprendizaje y cómo
debe ser un curso virtual, desde lo metodológico,
requiere hacer la reflexión pedagógica sobre cuáles y
qué métodos deben darse en una clase desde lo
virtual, en donde los aspectos como distancia,
comunicación y espacio físico cambian totalmente en
estos entornos. Por lo tanto, es necesario repensar si
las practicas docentes que se hacen en lo presencial
se pueden aplicar en lo virtual y conocer si tiene el
mismo resultado o si se requiere de nuevas formas de
dar clase y por ende nuevos perfiles de docentes.
Dado que las sociedades cambian permanentemente,
y que la educación debe cambiar con ellas, y teniendo
en cuenta que los actuales estudiantes son muy dados
a que se les facilite manipular dispositivos electrónicos
al tiempo que se va relegando la lectura de manera
tradicional, se debe ajustar el acto pedagógico al
entorno y a la actualidad, por lo tanto no es raro hablar
de ambientes virtuales de aprendizaje, espacios
virtuales que prometen brindar herramientas de
interacción estudiante-docente para hacer la labor
enseñanza-aprendizaje más significativa y productiva.

2.1.2 Antecedentes Históricos
En primer lugar se tiene la tesis de grado: ¿cómo Empoderar a Las Instituciones De
Educación Básica En La Incorporación De Las TIC? escrita por Óscar Rafael Boude
Figueredo & Miguel Ángel Cárdenas Toro en el año 2016, donde se analiza la
situación de inserción de las Tic en las escuelas del país implementando los
recursos tecnológicos desde cada una de las instancias de las instituciones
educativas, mostrando un análisis bastante completo con respecto a los programas
implementados desde los entes correspondientes en cada país en la administración
de los sistemas educativos, aterrizando dicho estudio a Colombia, en una iniciativa
encaminada al empoderamiento de las instituciones educativas en la integración de
las tecnologías.
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La hipótesis planteada es la formación en herramientas tecnológicas a los docentes
de los planteles educativos seleccionada, favorece la calidad de la educación.
Aunque la propuesta no pretende la formación de docentes en herramientas
tecnológicas, se ha considerado el presente artículo en el sentido en que se desea
demostrar que al aplicar conocimientos en TIC adquiridos por los docentes la
dinámica de las clases puede variar apuntando hacia la mejora en la calidad
educativa en la medida en que se implementan de manera consciente, voluntaria y
bien intencionadas las TIC en el ámbito académico, no como adicionales sino como
el eje principal en torno al cual se fraguan los procesos contacto con los
conocimiento ya sea docente estudiante o como estudiante autoformador utilizando
las bases facilitadas desde las aulas de clases.
El Uso Didáctico De Las Tics En El Mejoramiento De La Labor Didáctica En La
Escuela Colombiana elaborado por Roger Yesith Bautista-Rico, el cual parte del
interrogante ¿Cuál es el uso didáctico de las TIC en el mejoramiento de la labor en
la escuela colombiana?, se aplicaron una serie de preguntas mediante una encuesta
dirigida a profesores y otra a estudiantes, que permitirían indagar con respecto a si
mediante el uso de herramientas TIC se puede potencializar los conocimientos de
los estudiantes más que de manera tradicional (usando solo libros de textos y
pizarra).
La cuestión que nos motiva a tener en cuenta este artículo al momento de
desarrollar nuestro trabajo es la solidez con que se muestran los resultados con
respecto a la aplicación de herramientas TIC en las labores cotidianas de
enseñanza- aprendizaje. Por otro lado, es de valorar que el estudio es visto en dos
direcciones por un lado la experiencia de docentes orientadores y por otro lado
desde la perspectiva misma de los estudiantes participantes del proceso de
adquisición del conocimiento. Consideramos que aplicar de manera activa y
consciente herramientas Tic en el proceso de enseñanza puede ser productivo para,
no solo la adquisición de conocimientos, sino para que dichos contenidos cobren
realmente importancia en el momento de aplicarlos en su cotidianidad, ya que se
convierten en cuestiones conscientes y no superficiales que el estudiante aprende,
de manera memorística en muchas ocasiones, pero no le ve funcionalidad en su
vida práctica.
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo Inclusión De
Las Tecnologías Para Facilitar Los Procesos De Enseñanza-Aprendizaje En
Ciencias Naturales elaborada en Colombia por Carlos Andrés Hernández Doria,
Marcela Georgina Gómez Zermeño y Maricela Balderas Arredondo; los cuales
pretenden demostrar en su trabajo que con la utilización de recursos tecnológicos
(aunque sean bastante limitados) las temáticas abordadas desde la asignatura de
ciencias naturales en un colegio de zona rural de San Pelayo, se aprovechan más
los contenidos y se capta mejor la atención de los estudiantes lo que desemboca en
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mayor y mejor participación por parte de ellos estudiante por ende, mejor
apropiación de los contenidos y en términos generales una atmósfera más
agradable durante el desarrollo de las temáticas preparadas con dichos recursos
tecnológicos. Se pretende evidenciar que en la medida en que se somete a un grupo
de estudiantes durante el desarrollo de la asignatura de ciencias sociales a un
ambiente TIC controlado en lo posible utilizando recursos como el internet para
ampliar su horizonte frente a lo limitado que pueden resultar los textos, ya que como
se debe tener en cuenta esta es un área muy dinámica, se mueve con las
sociedades, una herramienta como la internet brinda información actualizada y en
tiempo real de cada evento susceptible de ser estudiado, se considera que la
implementación de herramientas TIC tal como en la presente muestra surta efectos
positivos.
En el transcurso de la investigación hallamos la tesis Las TIC En La Enseñanza: Un
Análisis De Casos elaborada por Mirian Elisabet Almiron, Silvia Porro de
Universidad Nacional de Quilmes. En Argentina la cual aborda el tema de las TIC
en la educación y se pone de relieve el hecho de posiciones a favor o en contra de
la implementación de recursos TIC en el aula.
A pesar que el presente artículo se enfoca en la labor desempeñada por los
docentes y la propuesta de investigación planteada por el grupo se enfoca
principalmente en los estudiantes se puede traer a colación el hecho de que se
requiere de una conexión en que tanto unos como otros actores estén sintonizados
en el proceso de utilización de recursos TIC para que surta un efecto positivo
esperado, se hace necesario desvirtuar la creencia de que los recursos tecnológicos
deshumanizan la educación , y reemplazar dicho pensamiento por el hecho de que
los manera más amena y proactiva a los estudiantes dejando de ser repetitivos y se
conviertan en significativos, dándole cabida al desarrollo de las habilidades propias
del pensamiento computacional en la resolución de problemas desde la
cotidianidad.
El Diseño De Un Ambiente Virtual De Aprendizaje Para El Fortalecimiento De La
Formulación y Solución De Problemas Asociados Al Pensamiento Variacional
realizado por Mauricio Rúa Flórez y María del Rosario Atuesta Vanegas en el año
2015 los cuales proponen en este trabajo un diseño de ambiente virtual de
aprendizaje soportado por componentes tecnológicos en donde los estudiantes
puedan de manera voluntaria, libre, sin restricciones de su ubicación espacial o
temporal y de forma paralela a su formación regular en el aula de clase, fortalecer
habilidades para la formulación y planteamiento de problemas asociados al
pensamiento variacional, focalizándose en los conceptos de cambio, variable y
relación entre variables. El soporte tecnológico principal es una plataforma de
gestión del aprendizaje (LMS).
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De esta tesis coincidimos que los estudiantes deben ser potencializados en los
lineamientos curriculares del MEN para ser competentes en los diferentes contextos
que se encuentren y estar capacitados en formular, tratar y resolver problemas así
como también en el pensamiento computacional ya que estas son una serie de
habilidades fundamentales que deben ser desarrolladas en los estudiantes desde
los primeros años de escolaridad, entre esas habilidades se encuentra la
formulación y solución de problemas con o sin ayuda de las computadoras,
haciendo uso de las diferentes fases del pensamiento computacional como la
descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmo.
Clinsalis, M y Narvaéz, Lina (2018) hablan sobre la incidencia del uso y apropiación
de los Recursos Educativos Digitales para el aprendizaje en niños de ciclo uno, en
su tesis de grado para adquirir el título de Magister en Desarrollo Educativo y Social,
Dicho trabajo se encuentra fundamentado en tres ejes o categorías teóricas que
son: Recursos Educativos Digitales para el Aprendizaje (REDA), ciudadanía críticoreflexiva y la práctica docente. Para lo cual obtuvimos grandes aportes de autores
como: Cacheiro, Scolari y García en la categoría de los REDA, quienes nos ofrecen
la importancia y claridad tanto del concepto como de la clasificación de los REDA.
Este trabajo resulta muy significativo ya que sirve de base para revisar la
conceptualización de recursos educativos digitales de aprendizajes, y de la
importancia desde el punto crítico cómo los docentes podemos incluir este tipo de
recursos para dinamizar y lograr mejorar los procesos de aprendizajes, los REDA y
las TIC son una herramienta primordial de apoyo de la práctica docente y se ha
vuelto un mecanismo muy efectivo que promueve la motivación y el interés de los
estudiantes, de esta manera ellos pueden percibir las clases de una forma mucho
más amena y significativa, menos tediosa.
Samper, M. García, D. Ferri, J. Carbonell, A. Realizaron un trabajo sobre: La
Implementación de la plataforma GOOGLE CLASSROOM en la asignatura
“Tratamiento de Residuos” para la realización de experiencia de clase inversa. El
principal objetivo del trabajo es el empleo y evaluación de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM para la interacción alumno-profesor en las clases de “Tratamiento de
Residuos” de cuarto curso del Grado de Ingeniería Química.
La aplicación de la metodología de aula invertida en esta asignatura resulto
beneficiosa para los alumnos, ya que aumentado la nota media del test de
evaluación y de los informes de prácticas de la asignatura, respecto a las notas
obtenidas en otros cursos académicos. Además, hay que destacar la aceptación por
parte de los alumnos para tal metodología.
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Del anterior trabajo cabe resaltar que la metodología aplicada en la plataforma
Google Classroom permite muchos beneficios como lo son: el aprovechamiento del
tiempo en el aula, las actividades desarrollas en esta como los videos y los recursos
que permiten complementar la explicación del docente, el acceso de los contenidos
de forma fácil y en cualquier espacio de tiempo, además es importante evidenciar
que esta plataforma es muy útil ya que permite el trabajo desde cualquier
dispositivo.
En la búsqueda de información encontramos a Florián, E. Donde nos aporta con su
tesis «Diseño E Implementación De Un Aula Virtual Para La Gestión De Información
Del Proyecto Transversal Prae En La I.E.D. Ciudadela Educativa De Bosa» donde
se pone en manifiesto la necesidad de disponer de herramientas y recursos que
posibiliten las bases para el trabajo de planeación e implementación del proyecto
PRAE; y le den el carácter como uno de los factores que determinan la calidad y el
éxito en el desarrollo de los procesos de la institución.
De este trabajo se rescata que la implementación del aula virtual crea un cambio
significativo en la cultura de los estudiantes, ya que se genera un mayor interés por
las herramientas virtuales y la forma como acceder a la información complementaria
de los contenidos vistos en clases, de esta manera se logra una motivación por los
temas tratados. En el trabajo de investigación se puede implementar este tipo de
estrategias didácticas con el diseño de implementación de un aula virtual para
mejorar las competencias computacionales y lograr el aprendizaje significativo de
las ciencias sociales.
Chaves, A et al; (2018). Elaboro un estudio donde examina los usos y experiencias
de alumnos y docentes en relación a las redes sociales y las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) a partir de una propuesta de implementación de
un espacio virtual y recursos digitales para la formación, innovación, investigación y
consolidación de conocimientos a través de participación activa por parte de los
alumnos y docentes.
La propuesta muestra la realidad social del uso de las redes sociales y las TIC
dentro y fuera de las aulas como una nueva forma de enseñanza-aprendizaje con
el que cuentan los docentes hoy en día en el sistema educativo español.
Teniendo en cuenta que en la institución educativa número ocho los estudiantes son
nativos digitales, este estudio brinda la posibilidad de aprovechar las tecnologías y
el internet como un canal llamativo y motivador, que sirve como apoyo a los
docentes para la comunicación y potenciar el proceso de enseñanza, además para
despertar el interés de los estudiantes en su proceso de formación aprendiendo en
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diferente contexto además de un salón de clase y a través de diferentes estrategias
con la implementación de las TIC.
Al finalizar la búsqueda se encuentra un artículo sobre “determinar de qué forma
incide el uso de la plataforma educativa en línea para el aprendizaje en estudiantes
de asignaturas de las carreras de Ciencias Criminológicas y Ciencias Policiales”,
realizado por los autores Vargas Ana y Villalobos Gabriela, ya que su población de
estudio tiene un alto porcentaje que estudian y trabajan realizaron la investigación
de cuál es el mayor apoyo en cuanto a la mediación, diversificación de recursos y
las capacitaciones del aprendizaje en autonomía pueden resultar en mejores
condiciones para su aprendizaje, obteniendo como resultado que el uso de
plataformas y de tecnología pueden potenciar y favorecer el aprendizaje, pero por
sí misma la tecnología y la plataforma educativa no marcan la diferencia, sino que
se requieren buena organización de las asignaturas, apoyos y sobre todo mediación
adecuada por personal docente capacitado para promover aprendizajes con
significatividad.
El estudio anterior nos sirve como referente para la propuesta de investigación sobre
la creación y uso de ambientes virtuales de aprendizajes para implementarlos en
desarrollo de clases en el área de Ciencias Sociales con efectividad ya que permite
contribuir a desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la mejora de
las prácticas educativas, sin importar el espacio y el tiempo, transcendiendo además
de los salones de clase y logrando de esta manera favorecer el proceso educativo.

.

2.1.3 Antecedentes Legales

La implementación de las TIC en educación en Colombia no es una iniciativa aislada
o fuera de contexto. Articulan la necesidad del país en ponerse a tono con la realidad
global en la cual se crece en información a pasos agigantados, con miras a atender
unas necesidades que permean todos los ámbitos involucrados en la disposición,
transmisión, captación, procesamiento y asimilación del conocimiento, el cual como
se mencionó es inmenso en volumen lo que imposibilita su acumulación como solía
hacerse en antaño.
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Hoy, se produce, consulta, cuelga, descargan volúmenes gigantescos de
información cotidianamente por lo cual no es raro encontrar algunas estrategias y
entes reguladoras de la aplicación de las TIC en el ámbito educativo, pasando por
las licencias para utilizar recursos educativos abiertos hasta la prohibición de
modificar ciertos documentos por poseer características otorgadas por los
creadores de los mismos contenidos digitales, tenemos entonces que mencionar
por lo menos los siguientes:
La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de
soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de
justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia.
La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los
fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la
sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al
sector productivo” (Artículo 5).
La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector
“con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo
de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes
para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2008: 35).
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo
del gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo
del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el
acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia,
el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la
protección de los derechos de los usuarios.

2.2

MARCO TEORICO

Se pretende que el presente trabajo tenga una aplicación que dé como resultado la
adquisición realmente significativa de los conceptos mediante las actividades a
implementar, la intención no es llenar de contenidos que muchas veces resultan
vacíos para los estudiantes, sino tratar de incorporar pocos elementos teóricos
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cimentados en conocimientos pre-existentes, prefiriendo este por encima del
aprendizaje mecánico de conceptos porque “facilita la adquisición de significados,
la retención y la transferencia de lo aprendido”.(Ausubel 1983 p.3).
Así el aprendizaje significativo expresado por Ausubel será la plataforma sobre la
cual se aplicarán los contenidos que se desea que los estudiantes adquieran,
mediante la concienciación de las bases presentes en los estudiantes de 10° de la
Institución Educativa Número Ocho del municipio de Maicao.
Con respecto al estudiante este:
Debe manifestar una disposición […] para relacionar sustancial y no
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que
el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir
relacionable con su estructura de conocimiento, sobre una base no
arbitraria. (Ausubel, 1983, p.48)
Entiéndase entonces como que el estudiante durante todo el proceso de aprendizaje
es consciente de lo que está asimilando, al punto que debe estar preparado para
filtrar el contenido nuevo siendo crítico desde el momento inicial en que este le es
presentado, siendo capaz de determinar si dicho contenido se acopla a su estructura
de conocimientos adquiridos previamente.
Así entonces, los estudiantes de décimo grado de la institución citada deben ser
conscientes del tipo de documentos que se le presentarán, pero no menos
importante es resaltar que el docente debe hacer previamente una especie de
inventario de lo que realmente conocen sus estudiantes con respecto a temáticas
que servirán de bases para los nuevos conocimientos que se le pretenden
presentar.
Así podríamos mencionar
El papel de las preguntas problematizadoras contempladas en los lineamientos
curriculares, las cuales se presentan como un escenario en el cual se pueden
abordar temáticas y ampliarlas paulatinamente mediante la interacción disciplinar lo
que conllevará a un conocimiento amplio desde múltiples disciplinas, o sea que el
estudiante no solo aprende ciencias sociales, sino que está en simultanea
poniéndose en contacto con diferentes conocimientos de interés. Por otro lado
“permiten que los estudiantes adopten y construyan conocimientos más complejos
y sus resultados deben someterse a la crítica de diversos tipos” MEN (2002), pág.
61. Lineamientos curriculares de ciencias sociales. Esta complejización de los
conocimientos puede compararse con la capacidad propuesta por Ausubel de
incorporar nuevos elementos a partir de los “subsunsores existentes en la estructura
cognitiva previa del educando” Ausubel (1983), para darle una significación al
conocimiento a adquirir. Lo cual también podría asociarse a la estructura en espiral
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de los educandos, ya que en la medida que estos vayan incorporando conceptos
con significación a su entramado de conocimientos tendrán la capacidad de adquirir
paulatinamente conceptos más complejos sin dificultades y sin caer en el error de
la simple repetición o memorización.
En lo que respecta a la fundamentación didáctica de las ciencias sociales vista
desde los lineamientos curriculares se debe tener claro que, en las ciencias
sociales, así como en todas las áreas de conocimiento académico se ha privilegiado
la instrucción tradicional en la que prevalece la acumulación de conocimientos, lo
que indica que se debe replantear las prácticas pedagógicas utilizadas en ella.
Ahora bien en los lineamientos se contempla que la educación unidireccional ya sea
en sentido docente alumno enmarcada en el transmisionismo de contenidos, o
activa en que el estudiante realiza diversos procedimientos sin contextualización
conceptual por parte del docente que conlleve al estudiante a la realización de las
mismas de manera inconexa sin una unidad coherente, por ello se plantea desde
los lineamientos curriculares desarrollar los contenidos de las ciencias sociales
desde un enfoque problémico, ahora bien no implica solo generar una serie de
preguntas que hilarán los contenidos de manera coherente y significativa sino que
apuntando al modelo pedagógico construccionista, planteado por Papert, se haga
uso del pensamiento computacional en la medida en que: se planteen preguntas
problematizadoras no sin antes brindar al estudiante las herramientas conceptuales
para que este sea capaz de descomponer en el contexto adecuado los problemas
y darle soluciones coherentes desde el ámbito computacional, en que pueda
generar una serie de algoritmos aplicables a cada caso puntual y reconstruya dichos
conocimientos haciendo que los resultados sean realmente significativos para él y
su proceso, esto apoyado con las herramientas audiovisuales que tenga a su
disposición.
Los DBA. Planteados por el MEN. Se deben utilizar como referentes de calidad
para que junto con los estándares direccionen los contenidos de manera que el
proceso de enseñanza-aprendizaje cuente con unos derroteros que guíen el
proceso en el sentido de lo mínimo que el estudiante debe conocer para saber y
necesariamente debe saber qué hacer con lo que se aprende. Así, estos dos
documentos, DBA y Estándares de la educación deben estar presentes de manera
consciente para direccionar el proceso de manera apropiada y obtener del mismo
los resultados esperados en lo que respecta a adquisición de contenidos.
Algo que no podemos olvidar al momento de pensar en el proceso enseñanzaaprendizaje es la pregunta ¿cómo enseñar? Dando respuesta a este interrogante
estaríamos abonando el terreno para cosechar los productos deseados, si bien es
cierto que no es el único interrogante que nos debemos plantear, debemos
reconocer que es fundamental dentro de dicho proceso, “la didáctica ha valorado a
lo largo de la historia los diferentes modos de presentar el saber y ha desarrollado
[…] la metodología didáctica y en ella los métodos más creativos que las tareas
formativas demandan” Medina, A., Mata, F. (2009), p. 19. La metodología es pues,
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la puesta en marcha de todo el engranaje organizado desde enfoques pedagógicos
específicos que canalizan las acciones a seguir para la consecución de los
objetivos.
En el caso particular del presente trabajo nos basaremos en la implementación de
herramientas de la tecnología y las comunicaciones, para desarrollar las actividades
y canalizar el desarrollo de las mismas mediante el apoyo de recursos educativos
digitales “Los materiales digitales se denominan (RED) cuando su diseño tiene una
intencionalidad educativa, apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje, y su
diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje”
(García 2010, citado por Rodríguez 2016).
Los RED. Por su naturaleza deben apuntar a ser potentes, llamativos con un alto
grado de adaptación, por lo que no es raro que hagan uso de herramientas
multimediales, entendidas para este caso particular como lo plantea Martínez, A.;
Graieb, A.; Fantini, V.; Joselevich, M. (2015) “herramientas que se integran en los
procesos de enseñanza y aprendizaje excediendo una función meramente
motivadora o expositiva, planteando una nueva posibilidad de relación con el
conocimiento, más y compleja” p.1.
Así al utilizar sonidos e imágenes se propenderá a acercar de manera más eficiente
y efectiva los contenidos al estudiante por varias razones entre ellas vale la pena
mencionar que está usando dos órganos (vista y oído) para receptar dicha
información, además no debemos olvidar el tipo de estudiantes que tenemos los
cuáles son en su gran mayoría poco dados a la lectura y a los que le gusta leer,
generalmente no se sentirán incómodos frente dichos recursos, nuestros
estudiantes son más visuales, asimismo se debe tener en cuenta que el cerebro
puede llegar a ser más receptivo frente la presencia de colores y otros elementos
que brindan los recursos audiovisuales, por otro lado los dispositivos electrónicos
no le son ajenos, de hecho es recurrente verlos explorando funciones de los mismos
que a los adultos generalmente no se le ocurren, por lo que es bastante probable
que los estudiantes que participen de la experiencia planteada en el presente trabajo
no estén renuentes y sean bastante receptivos y colaborativos durante la
experiencia.
Cuando se habla de construcción del conocimiento generalmente lo asociamos al
constructivismo, pues bien, la teoría constructivista cuyos principales ponentes son
Piaget y Vygotski aun encaja muy bien en muchos contextos, sin embargo, debemos
caer en la cuenta que los tiempos han cambiado y las sociedades con ellos, por lo
tanto, no es descabellado pensar que aunque la esencia de la teoría sigue latente,
es necesario hacerla evolucionar para que se adapte mejor a la situación actual.
Así debemos traer a colación los avances tecnológicos acaecidos a través de las
décadas y los aportes de los mismos al campo educativo, uno que sin lugar a dudas
ha modificado no solo los contextos, sino todo el andamiaje de pensamiento y forma
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como se aborda la realidad es la tecnología, la cual se puede apreciar en el
sinnúmero de dispositivos disponibles que hoy se tienen para informarnos,
entretenernos educarnos comunicarnos entre otras cosas. Y muchos de ellos son
la cotidianidad de nuestros estudiantes, así un adolescente e incluso un niño tiene
acceso a variados dispositivos con los cuales interactúa y mediante los cuales se
pueden generar procesos de aprendizaje que sean efectivos.
Si conjugamos la teoría piagetiana con la realidad en materia de avances
tecnológicos podemos afirmar que esa fusión dará un nuevo contexto teoricoeducativo, el cual se entiende como construccionismo, teoría planteada por
Seymour Papert, quien fuera discípulo de Piaget. “El construccionismo como teoría
del aprendizaje contemporáneo constituye la respuesta a la teoría constructivista de
Piaget, poniendo acento en el valor de las TIC como poderosas herramientas de
construcción mental, útiles para desarrollar el pensamiento complejo en los
estudiantes”. Vizcaino (2009). p. 47. Así estaríamos frente a una nueva concepción
de la teoría piagetiana cuya evolución entraría a explicar una nueva realidad en el
contexto actual.
Así, “Papert adapta el constructivismo de estos autores para que los aprendices en
edad escolar accedan a fenómenos complejos a través de procesos simples
mediados por lenguajes innovadores y procedimentales”. Aparicio (2018). p.117, es
entonces cuando se resalta la novedad introducida por Papert para aportar
elementos determinantes a su teoría y que no quede solo como una sombra de la
teoría de su maestro, mediante la construcción del “Logo” que es un lenguaje de
programación concebido con la finalidad de usarlo en la enseñanza de conceptos
básicos de la programación presentando retos intelectuales a los niños que pueden
ser resueltos mediante un procedimiento contenido en dicho lenguaje y potenciando
la creatividad.
Un elemento interesante en la teoría construccionista es el rol del estudiante, según
Papert “el aprendizaje debe ser autodirigido, para generar una exploración de la
curiosidad de manera más efectiva, que el estudiante se encuentre desorientado en
algún momento del proceso de aprendizaje favorece la valoración de la información
que requiere para asumir los retos que el entorno le presente, de esta manera
aprenderá a aprender y así estará preparado para asumir los retos que el camino
del conocimiento le presente.
Desde el construccionismo se respalda la idea de que el aprendizaje es mucho
mejor cuando el niño se compromete realmente con la construcción de dicho
conocimiento, podría citarse por ejemplo la construcción con fichas de lego, en la
cual el infante posee miles de posibilidades para construir y se decidirá por construir
el constructo ideal en su cabeza.
De esta forma el construccionismo involucra dos tipos de construcción:
cuando los niños construyen cosas en el mundo externo, simultáneamente

56

construyen conocimiento al interior de sus mentes. Este nuevo conocimiento
entonces les permite construir cosas mucho más sofisticadas en el mundo
externo, lo que genera más conocimiento, y así sucesivamente en un ciclo
autor forzante. Correa (2015). p.42
De esta manera se podría afirmar que con cada construcción del infante resulta
una versión mejorada de su creación, lo que resultará en un constante mejoramiento
de los procesos mentales y por ende en mejores productos de manera permanente.

2.3

MARCO CONCEPTUAL

El momento actual por el que atraviesan las sociedades, intervenidas, o más bien
plagadas por cualquier cantidad de expresiones tecnológicas que van desde el
aparato más sofisticado utilizado por los países para acelerar su economía o
reforzar sus ejércitos, hasta el simple hecho de comunicarse, promueven adelantos
tecnológicos de gran significación, todo esto impacta en los estilos de vida de cada
una de las personas que pueblan la tierra, ya sea positiva, porque posea los medios
suficientes para adquirirlos y utilizarlos o negativamente, por estar privado de los
mismos,
Las redes sociales […] con las cuales somos menos libres porque siempre está la
oficina al lado, en la línea del teléfono o en la pantalla, generando una sensación de
que no estamos solos, al mismo tiempo que evita tomar un libro o mirar las calles.
Yañez, J., (2013), p.138 Significa que querámoslo o no, vivimos inmersos en un
espacio-tiempo donde estamos determinados por la tecnología y si bien es cierto
que de muchas maneras facilita la existencia, tampoco podemos negar que el grado
de deshumanización ha sido tal que nuestras rutinas y estilos de vida se han limitado
a nuestras redes sociales y/ dispositivos electrónicos poseídos, ¿o, que nos
poseen?
La anterior es una manera de ver una realidad de la cotidianidad, ahora bien, es una
realidad que permea a todos los sectores y grupos sociales en mediana, poca o
mucha intensidad, Yañez, J. (2013), en su reseña del libro sobre la educación en un
mundo líquido de Bauman (2013) que los jóvenes no son del todo desechables por
su potencial de consumidores (en el mundo del consumismo) pero que su horizonte
es sombrío, señala “en cada generación existió siempre un grupo de parias, pero
esta vez el riesgo es que toda la generación lo sea, con malos empleos, temporales,
precarios o sin empleos” p. 139. Y concluye con palabras de Bauman:
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En los pocos túneles que sus predecesores se vieron forzados a cruzar
durante el trascurso de sus vidas, había una luz, una brillante luz al final. En
cambio, ahora hay un túnel largo y oscuro en el que apenas hay unos
cuantos guiños y titilaciones, luces que se desvanecen rápidamente y que
tratan en vano de traspasar las tinieblas. Ésta es la primera generación de
posguerra que se enfrenta a una movilidad descendiente. p.139.
Se trae a colación la reflexión de Bauman para puntualizar el tipo de sociedad en la
que cohabitan nuestros estudiantes y resaltar que cada día la situación será más
precaria para ellos, tratando de no caer en el fatalismo y mucho menos en el
romanticismo, cabe hacer encajar el relieve de dicha reflexión en nuestros
estudiantes, quienes de alguna manera son autómatas, entregados a los
dispositivos electrónicos naufragando en el mar de la desidia (algunos llamarían
entretenimiento) sin darle usos realmente educativos a esas herramientas que
pueden representar la diferencia en sus futuros como ciudadanos del mundo, no se
trata de enseñar a utilizar adecuadamente sus dispositivos electrónicos, y mucho
menos su tiempo imbuidos en ellos, solo se pretende mostrar que desde lo que
tienen disponible apoyados en los recursos multimedia y con un horizonte planteado
de manera consiente, pueden aprender a ser más productivos, máxime que las
sociedades actuales son digitales y las venideras seguramente sean un escaño más
allá, que se yo, sociedades 3D, o completamente virtualizadas.
Dentro de dicho contexto plantearemos algunos conceptos que pueden resultar
apropiados para enmarcar el presente trabajo.

2.3.1 Pensamiento computacional
Este término tiene sus orígenes en las ideas desarrolladas por Seymour Papert en
las cuales se puede resaltar entre otras cosas la necesidad de que sea el niño quien
programe a la computadora y no a la inversa, en dicho caso se podría aplicar como
una nueva manera de ver los procesos de formación en el cual el niño crea a partir
de ordenar al ordenador para que este efectué al pie de la letra las instrucciones de
este, “una nueva alfabetización” como lo denomina Zapata (2015). Se puede definir
como un proceso mediante el cual un individuo logra hacerle frente a los problemas
valiéndose de habilidades y competencias como el pensamiento crítico y la habilidad
para desempeñarse en el ámbito de la computación. En el año 2006 Jeannette
Wing defendía la idea de que el pensamiento computacional debería ser incluido en
la formación académica debido a que representa un ingrediente vital para la
formación de estos.
El pensamiento computacional permite que las personas puedan cultivar la
resolución de problemas […] el objetivo del pensamiento computacional es
desarrollar sistemáticamente las habilidades de pensamiento crítico y
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resolución de problemas con base en los conceptos de la computación,
tales como abstracción, algoritmos, programación, simulación, entre otros.
Vera, J. (2015), p. 730
Se pretende que el estudiante sea capaz de reconocer una situación problemica y
frente a ella sepa abordarla de forma sistemática y organizada para buscar la
solución más viable y oportuna. En este sentido Unidos, (2018). Afirma:
La potencia de esta temática no está solo en el conocimiento acumulado
detrás de las tecnologías, sino en la oportunidad para evidenciar los
problemas que han llevado a estas soluciones y especialmente a otros para
los cuales aún no se tiene solución. (p.18)
Se hace uso de los cambios y posibilidades ofrecidos por las tecnologías de la
información y la comunicación y de lo que ellas pueden aportar al ámbito educativo,
con la consecuente adquisición de habilidades para desenvolverse en cualquier
situación de la cotidianidad. Y es precisamente esa habilidad lo que se persigue
desarrollar en los estudiantes de la institución educativa número ocho del Municipio
de Maicao, que mediante la implementación de modelos mentales se puedan
resolver problemas mediante los computadores, o sin ellos, en todo caso el
pensamiento computacional no puede verse enmarcado exclusivamente en los
dispositivos de computo. Más allá se pretende desarrollar métodos e inspirados en
la tecnología para propender a la utilización de esa serie de habilidades y
competencias para enfrentarse a problemas de su devenir diario.

2.3.2 Construccionismo
Apunta hacia una teoría que desde el ámbito académico apuesta a que el
conocimiento se da de manera eficiente cuando el sujeto mismo construye a partir
de sus propios intereses lo que se traducirá en conocimientos más interesantes y
significativos para este.
No es raro que las ideas construccionistas tengan un matiz piagetiano ya que
Papert, fundador de esta corriente de pensamiento recibió una gran influencia del
fundador del constructivismo Jean Piaget.
En el marco del construccionismo el estudiante desarrolla habilidades asociadas al
procesamiento de información siguiendo unos patrones algorítmicos para resolver
los problemas que se le puedan presentar.

59

2.3.3 Plataforma educativa
Entiéndase por esta, un sitio web en cuyo espacio el docente cuenta con la
posibilidad de alojar los materiales del curso a desarrollar, muy útil ya que permite
al usuario hacer uso de herramientas para desarrollar actividades como foros,
consultas, recepción de actividades, retroalimentaciones, evaluaciones, entre otras,
pudiendo importar a dicho espacio actividades en múltiples formatos (audio, video,
texto, etc.) lo que va a favorecer la consecución de los objetivos propuestos para
determinado curso.
Dicha herramienta permite la aplicación en todos los niveles educativos ya que los
formatos son de sencillo desplazamiento en los diferentes menús que ofrezcan
permitiendo que incluso desde cursos inferiores los estudiantes puedan interactuar
en dichos espacios para desempeñar sus actividades de aprendizaje. Asimismo,
puede alojar espacios específicos para las diferentes partes involucradas en el
proceso enseñanza-aprendizaje, es así como encontramos espacios para padres
de familia, estudiantes entre otros
Por otro lado, permite mantener a los estudiantes más motivados, el ambiente
educativo gira entorno a la virtualidad. “Cuando se trata de proyectos escritos, estos,
pueden incluir imágenes, colores, fondos, tan coloridos o variados como ellos lo
deseen de acuerdo con el tema desarrollado”. Peralta. W., (2015). p.7.
Lo que va a permitir que el alumno despliegue mucha creatividad y no se limite a
unos parámetros, sabiendo que el entorno virtual le va a permitir utilizar múltiples
herramientas para enriquecer las actividades que debe presentar.

2.3.4 Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA)
Los Ambientes Virtuales de Aprendizajes son espacios digitales cuya principal
finalidad es ser utilizados con intencionalidad educativa, y describen características
didácticas que favorezcan tal finalidad, así permiten implementar mediante espacios
especializados herramientas que favorezcan el manejo difusión y apropiación de la
información, favoreciendo la adquisición de conocimientos, reafirmando o
reforzando los aprendizajes, además de evaluar competencias, todo esto a través
de un computador o dispositivo móvil y conexión a internet.
Un entorno virtual de aprendizaje se convierte, en esta era donde lo digital se ha
posesionado de casi cualquier acción de producción realizada por el ser humano,
en un recurso de apoyo a la labor docente en pro de la formación integral además
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de una estrategia que evita la deserción escolar. Estos espacios propician una
interacción efectiva y de retroalimentación entre el estudiante y el docente, trazando
metas claras, facilitando materiales y abriendo abanicos de ampliación de las
temáticas en los cuales el estudiantado se sentirá cómodo desplazándose a su
propio ritmo y cumpliendo las metas de aprendizaje mientras explora un sinfín de
posibilidades en su búsqueda de información.
Son ambientes para el desarrollo de actividades destinadas al aprendizaje,
haciendo uso de herramientas digitales. Presentan ventajas frente a medios
tradicionales audiovisuales como es la televisión o el cine, ya que la digitalidad de
dichos contenidos permiten interactuar, no solo reproducir, sino que permiten crear
a partir de los mismos nuevos elementos digitales, lo que los aleja mucho más de
los medios tradicionales para el aprendizaje utilizados en las escuelas (los libros),
los cuales tienden a ser estáticos y en las actuales generaciones de estudiantes
poco solicitadas, al punto que esos mismos libros han tenido que migrar a
presentaciones digitalizadas, estamos hablando de los audiolibros, los cuales han
ganado una gran cantidad de adeptos.
“los entornos virtuales de aprendizaje, se desarrollan a través de la internet
y son mediados por una plataforma educativa, por lo que resultan ser
estrategias instruccionales que son coordinadas por un tutor con el
propósito de facilitar y dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Ayil (2018).
De esta manera se percibe que la implementación de contenidos digitales en
ambientes virtuales destinados a la educación tiene múltiples vías, resultando
interesante hacer el recorrido por este universo enriquecido que promete acercar a
nuestros estudiantes de una manera amigable y con buenos resultados en la
consecución de los objetivos trazados en los planes de trabajo diseñados por cada
docente.

2.3.5 Recursos Audiovisuales
Sin lugar a dudas las herramientas web 2.0 aportan significativos aportes para
realizar trabajos colaborativos entre varios usuarios o colaboradores, ya sea para
producir o reproducir información o para mejorar y desarrollar nuevas actividades
educativas tanto en el aula como fuera de ella. “La web 2.0 está provocando de
forma indirecta una avalancha de contenidos audiovisuales: cada vez aparecen
nuevas Web TV que difunden diversos contenidos y vídeos a través de las
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diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, entre otros”.
Sevilla, B., (2013).p. 154.
Los recursos audiovisuales proporcionan valor agregado a la construcción social
del conocimiento si además se incluye la opción participativa que permita a los
usuarios exponer, compartir e intercambiar comentarios, experiencias vivencias,
poder narrar desde puntos de vista propios como perciben el mundo, esto favorece
la construcción de nuevos contenidos para lo cual el estudiante debe ser consciente
que debe producir nuevo conocimiento para ser original e impactar positivamente
en el medio virtual, lo que lo llevará a ser consciente de su proceso y tratar de dar
lo mejor de sí en el desarrollo de su labor.
2.4

MARCO TECNOLÓGICO

Los materiales y recursos tecnológicos utilizados para la implementación de la
intervención correspondiente a esta investigación-acción se especifican a
continuación:


Sala de informática equipada con 15 equipos operativos conectados a
Internet y proyector multimedia. Esta sala de informática cuenta con un
docente de Tecnología e informática asignado para velar por el buen uso y
manejo de los recursos tecnológicos dispuestos en la sala y, a la vez, para
desarrollar trabajo docente con los estudiantes.



Un
Computador
portátil
como
apoyo
para
presentar
las
explicaciones correspondientes al uso de la plataforma virtual y el desarrollo
de las diferentes actividades implementadas en el aprendizaje significativo
de las Ciencias Sociales.



Ambientes Virtuales de Aprendizaje diseñados y elaborados en
transversalidad con el área de Tecnología e Informática apropiados para la
enseñanza del área de Ciencias Sociales como recursos didáctico para
desarrollar habilidades del pensamiento computacional y mejorar el
aprendizaje de los estudiantes del grado décimo, en pro de proporcionar una
buena comunicación, aumentar la conciencia por adquirir aprendizajes
significativos de los estudiantes y la obtención de una mejora en la calidad
educativa en la Institución Educativa Número Ocho reflejada en los
evaluaciones internas del colegio y las externas como pruebas ICFES.
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Mediante la plataforma Classroom se desarrollara la implementación de
diversas herramientas digitales que permitirán llevar a cabo el trabajo y
comprobar la hipótesis planteada.

Figura 3. Pantallazo principal "Aprendiendo Significativamente desde las Ciencias Sociales"
https://classroom.google.com/u/0/c/OTMxNjUwMjk2MjRa



Para la correcta implementación de la propuesta metodológica, se hará uso
de otras herramientas tales como Youtube para las consultas y para el
desarrollo de las actividades se pondrán en práctica herramientas de
construcción como Cmaptools, Timetoast, Canva, Goconqr, Avatar y Pixtón,
donde los estudiantes deben explorar y construir productos los cuales
realmente van a tener una significación ya que al ser construidos por ellos
mismos, demuestran el manejo de los conocimientos y habilidades
necesarias para tal fin, así el docente será un guía y mediador que propone
alternativas y el estudiante es quien le dará vida a sus propios proyectos,
además actividades descargadas del portal educativo de Colombia Aprende.
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3

DISEÑO METODOLÓGICO

En este capítulo se da a conocer el diseño metodológico utilizado en el desarrollo
de la investigación, con lo cual se busca determinar si con la creación de un
ambiente virtual de aprendizaje y herramientas digitales en el desarrollo de las
actividades curriculares, en el área de ciencias sociales incentivan el interés de los
estudiantes hacia la apropiación de contenidos de manera significativa, con las que
se busca promover el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes
del grado décimo de la Institución Educativa Número Ocho.

3.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

En este apartado se dará a conocer el tipo de investigación con el cual este proyecto
aplicará, como ya es de saberse “A lo largo de la historia de la ciencia han surgido
diversas corrientes de pensamiento […] desde el siglo pasado tales corrientes se
“polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque
cuantitativo y el cualitativo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4).
En esta investigación el estudio se halla enmarcado en una investigación de tipo
cuantitativo, argumentado desde Hernández, R et al (2014):
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque,
desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las
variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas
(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p.4)
Ya que la investigación usa la recolección de datos para comprobar la hipótesis
planteada, basada en la medición numérica y el análisis estadístico para ordenar
patrones de comportamiento y probar teorías se aplicará el enfoque cuantitativo. En
la mayoría de estos estudios se pretende generalizar los resultados y
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descubrimientos encontrados en los casos a un universo mayor. Asimismo, es
deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse.
Teniendo en cuenta que no se utilizara la formación de grupos al azar el tipo de
investigación en casi experimental aplicadas a los estudiantes del grado décimo de
la Institución Educativa Número Ocho, sede Perpetuo Socorro en Maicao, con el
propósito de dar solución a la problemática en estudio. Este diseño comprende el
estudio de un grupo de estudiantes al cual se le implementará un ambiente virtual
de aprendizaje en la plataforma Classroom.

3.2

HIPÓTESIS

Como lo que se pretende demostrar está ligado a la efectividad de la aplicación de
una plataforma virtual en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la
Institución Educativa Número Ocho del municipio de Maicao haciendo uso de la
estructura y desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional la
hipótesis que se pretende demostrar es:
La implementación de las plataformas virtuales fomenta el aprendizaje significativo
bajo la perspectiva del pensamiento computacional desde las ciencias sociales en
los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Número Ocho del
municipio de Maicao.

3.3

VARIABLES

En el presente trabajo se pretende establecer la influencia que ejerce sobre el acto
enseñanza-aprendizaje la implementación de una plataforma virtual donde se
desarrollen las unidades temáticas del área de Ciencias Sociales alternativos a los
tradicionales, a este caso puntual nos estamos refiriendo al desarrollo de las
actividades en la plataforma virtual a través de aplicaciones o herramientas digitales
por parte de los estudiantes, por otro lado se pretende hilar el bajo rendimiento con
el hecho de que muchos estudiantes no se motivan con algunas asignaturas
particularmente con las ciencias sociales, ya que generalmente estas suponen
grandes esfuerzos en lo que respecta a extensas lecturas y un sinfín de
cuestionamientos que tienden a ser tediosos y poco llamativos para los estudiantes,
frente a esto plantearemos que la realización de las actividades al desarrollarse
mediante la implementación de una plataforma virtual favorecerá el hecho de
motivar al alumno al momento de enfrentarse a los contenidos a abordar, ya que la
virtualidad se va a presentar como un espacio diferente desencasillado de las cuatro
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paredes y aprovechando los intereses y habilidades del alumnado en este medio
digital, se puede propender a potencializar los conocimientos haciendo uso de
plataformas en las cuales los estudiantes interactuarán consultando información (la
cual se puede presentar en múltiples formatos, incluido el audiovisual), resolver y
realizar actividades, publicar sus creaciones, y retroalimentarse con aportes del
docente y de otros compañeros.
En la tabla 2 se presenta las variables a tener en cuenta durante el desarrollo de la
aplicación de la presente investigación
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE
CATEGORÍAS
Tabla 2. Operacionalización de Variables.
Tipo y nombre de la
variable

Dimensiones

Interés del estudiante

Variable dependiente:
Rendimiento escolar.

Claridad de los objetivos

Entendimiento al docente

Metodologías tradicionales
Variable independiente:
Implementación
plataformas

de
Uso de herramientas virtuales

Fuente: Autores del proyecto
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Indicadores
El estudiante se mantiene atento
durante el acto educativo
Muestra receptividad y lo demuestra
participando activamente durante los
episodios de la clase
Ejecuta las actividades de la materia
con agrado
Se hace uso de herramientas
propicias para establecer las metas
trazadas
Se plantean ejemplos para clarificar
lo que se persigue durante la clase
Utilización
de
rubricas
para
determinar niveles de aprendizaje
Formula preguntas para aclarar
dudas
Demuestra que entiende y lo
demuestra mediante el desarrollo de
sus productos en clases.
Implementa estrategias poco
novedosas en el desarrollo de las
clases
No utiliza herramientas tecnológicas
para desarrollar el acto pedagógico
Emplea contenidos llamativos en el
desarrollo de las clases
Uso de recursos plataformas
virtuales (Classroom)
Implementación de pensamiento
computacional para favorecer el
seguimiento de instrucciones

3.5

POBLACIÓN Y MUESTRA

En todo proyecto de investigación se debe tener claro la población con la cual se va
a trabajar y por ende seleccionar la muestra apropiada para dicha investigación;
Hernández, R (2014) afirma “Toda investigación debe ser transparente, así como
estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador
delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección
de su muestra”.
El proyecto se desarrollará en la Institución Educativa Número Ocho, sede Perpetuo
Socorro ubicada en el municipio de Maicao, La Guajira, la cual cuenta con una
población de 820 estudiantes en la básica y media de bachillerato funcionado en
jornada única.
Como en todo proyecto de investigación se debe conocer la población para su
estudio esta se puede definir como un conjunto de individuos de la misma clase,
limitada por el estudio. Tamayo y Tamayo (1997) afirman. “La población se define
como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen
unas características comunes las cuales se estudian y dan origen a los datos de la
investigación” (p.114). Además de definir la población se deben definir un subgrupo
de la población o universo conocido como muestra, la cual nos servirá para delimitar
la población y generalizar y establecer parámetros y resultados.
A partir de la población cuantificada para una investigación se determina la
muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de población;
esta muestra, se considera, es representativa de la población. La muestra
descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto
refleja las características que definen la población de la cual fue extraída, lo
cual nos indica que es representativa. Es decir, que para hacer una
generalización exacta de una población es necesaria una muestra totalmente
representativa y, por lo tanto, la validez de la generalización depende de la
validez y tamaño de la muestra. (Tamayo y Tamayo, 1997 p.114)
En este estudio contamos con una población de 90 estudiantes que se encuentran
cursando el grado décimo en la Institución Educativa Número Ocho. De forma
específica se trabajará con una muestra de 30 estudiantes. La edad media es de
15 a 17 años de edad, siendo 51% mujeres y el 49% de hombres.
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3.6

PROCEDIMIENTO

Diseño Metodológico
Para poder alcanzar el objetivo general, considerando de forma integral la
investigación, se deben evidenciar en el cumplimiento de sus objetivos específicos,
los cuales se contemplarán entonces en las diferentes fases en las cuales se
desarrollará la investigación proyectiva, que finalizan metodológicamente con la
realización de las actividades que integran esas fases, las cuales se ejecutarán en
unos tiempos específicos y se pueden visualizar de forma ordenada en el siguiente
cronograma.
Fase 1. Diagnóstico.
Etapa 1.1 Aplicación y análisis de la prueba diagnostica
Paso 1.1.1 Recolección de datos a través de la aplicación de la
prueba diagnóstica.
Paso 1.1.2 Análisis e interpretación de resultados.
Paso 1.1.3 Informe del análisis.
Fase 2. Diseño
Etapa 2.1 Diseño de estrategias pedagógicas.
Paso 2.1.1 Identificación de la plataforma educativa
Paso 2.1.2 Diseño del ambiente de aprendizaje
Paso 2.1.3 Creación de aula en Classroom
Paso 2.1.4 Diseño de guías
Etapa 2.2 Diseño y creación de las unidades de aprendizajes.
Paso 2.2.1 Planeación
Paso 2.2.1.1 Detección de necesidades en el área de ciencias
Sociales
Paso 2.2.1.2 Definición de los objetivos
Paso 2.2.1.3 Determinar los recursos y herramientas
Disponibles
Paso 2.2.1.4 Asignación de responsabilidades y tiempos de los
Actores involucrados
Paso 2.2.2 Análisis
Paso 2.2.2.1 Examinar la programación, DBA, contenidos,
Actividades y material a utilizar.
Paso 2.2.3 Diseño
Paso 2.2.3.1 Organización de contenidos
Paso 2.2.3.2 Revisión de herramientas
Paso 2.2.3.3 Selección de los recursos virtuales
Paso 2.2.4 Desarrollo
Paso 2.2.4.1 Preparación de las unidades de aprendizajes
Paso 2.2.5 Implementación
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Paso 2.2.5.1 Integración y montaje de las unidades de
Aprendizajes en la plataforma
Paso 2.2.5.2 Monitoreo
Paso 2.2.6 Evaluación
Paso 2.2.6.1 Pruebas de funcionamiento
Paso 2.2.6.2 Búsqueda y corrección de posibles errores
Fase 3. Implementación de la propuesta.
Etapa 3.1 Implementación de la estrategia pedagógica
Paso 3.1.1 Socialización de la estrategia
Paso 3.1.2 Aplicación y desarrollo de las actividades
Paso 3.1.3 Aplicación de instrumento para evaluar el grado de
Asimilación y satisfacción de la metodología y las
Herramientas utilizadas
Paso 3.1.4 Monitoreo de la implementación
Fase 4. Evaluación.
Etapa 4.1 Evaluación de la intervención pedagógica.
Paso 4.1.1 Aplicación de instrumentos de evaluación final
Paso 4.1.2 Análisis comparativos relacionados con la evaluación
Inicial y final.
Paso 4.1.3 Realización de ajustes y cambios necesarios
Paso 4.1.4 Conclusiones e informe final
3.7

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La técnica es una encuesta. El instrumento es encuestas cerradas basadas en la
escala de Likert, de 10 puntos a evaluar sobre el estado y logros del proyecto de
investigación. La validación se realiza mediante juicio de expertos, los instrumentos
se aplicarán en tres momentos, antes de la intervención en un trabajo diagnóstico,
un segundo momento durante el desarrollo de la aplicación de las herramientas
seleccionadas por los investigadores y otro momento luego de la intervención con
un instrumento que permita evaluar el proceso general. El primer momento se
recolectará al inicio del segundo periodo académico, el segundo al finalizar el
segundo periodo académico y el último al finalizar el tercer periodo académico. Con
la intención de abarcar un lapso de tiempo suficiente para poder medir de manera
amplia el rendimiento de los estudiantes y poder realizar una observación más
extensa donde se alcance a dominar la metodología y haya tiempo suficiente para
aprender a utilizar de una mejor manera las diferentes herramientas a utilizar
durante el desarrollo de la experiencia investigativa. En promedio se utilizarán cinco
meses del año lectivo.
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3.7.1 Descripción de Instrumentos
El instrumento utilizado para recabar la información del proyecto son cuestionarios
compuestos por preguntas tipo Likert, contienen 12 ítems a evaluar, un primer
cuestionario será de carácter diagnóstico, donde se pretende ubicar información
relacionada con la información básica de los participantes para clasificar al personal
al que se le aplicará una serie de procedimientos (población de muestra) del resto
de la población, así como identificar los conocimientos que posean y los recursos
con que cuenten para adelantar el proyecto, como lo menciona Salazar Z. (2013)
“Uno de los peores errores que se puede cometer en el proceso de las
investigaciones, principalmente cuantitativas, es llegar a obtener datos de
sujetos y de variables que no correspondan a los planteados en los
objetivos, puesto que a fin de cuentas serían insumos que no van a ser útiles
para los resultados que se esperan con el estudio” p.37.
Por lo tanto, se tiene en cuenta el grupo poblacional que cumpla con los requisitos
mínimos para aplicar las herramientas y ser lo más precisos para obtener la
información más confiable posible.
En un segundo momento se aplicará un formulario de 10 puntos en que se pretenda
evaluar el grado de asimilación y de satisfacción de la metodología y de la
plataforma utilizadas en la dinámica.
La tercera y última herramienta para recolectar información se aplicará al finalizar el
proceso, para evaluar los avances obtenidos y si hubo un aprendizaje significativo
en los estudiantes, teniendo en cuenta que ya sea había desarrollado una
evaluación diagnóstica al inicio del proceso y en consecuencia poder evidenciar el
aprendizaje adquirido.
3.7.2 Validación de Instrumentos
Las evaluaciones son validadas mediante juicio de expertos, quien evaluará las
encuestas y dará su juicio sobre las mismas, de manera que si están al menos en
90/100 se aplicarán, de lo contrario, se harán los ajustes sugeridos y volverán a
evaluarse, si la nota obtenida está igual o superior a 90 y hay observaciones, igual,
estas serán tenidas en cuenta para sus ajustes.
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3.8

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Los datos serán elaborados y procesados en los formularios de Google Form, con
la intención de compartirla virtualmente ya que es una herramienta asequible y gratis
donde se puede recopilar la información de una manera simple y eficiente, debido
a la importancia de identificar la apreciación de los estudiantes del grado décimo en
el área de ciencias sociales.
Las respuestas de las encuestan se recopilarán de forma automática y ordenada en
los formularios, con los respectivos gráficos y datos en tiempo real, el análisis de la
información para ser mayor detallada a profundidad se realizará en la aplicación
Excel en las Hojas de cálculo, en esta aplicación se hará todo el análisis cuantitativo
de la información, se validarán instrumentos y se realizarán las comparaciones
pertinentes para validar la prueba de hipótesis.
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4

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los siguientes elementos se consideran relevantes al momento de la evaluación del
proyecto de investigación ya que se contempla la investigación a cierto grupo social
como lo es el caso de estudiantes pertenecientes al bachillerato de la media de la
Institución Educativa Número Ocho.
Los intereses y expectativas a obtener en el proyecto es favorecer el aprendizaje
significativo y el desarrollo del pensamiento computacional a través de la
apropiación de los contenidos, desarrollo de habilidades y competencias, que a
través del sistema educativo de la institución brinde un servicio flexible, equitativo,
eficiente y eficaz para lograr la calidad educativa.
El sistema de la institución hace todos los esfuerzos posibles por tener la flexibilidad
necesaria para dar inclusión a todos los actores pertenecientes a la comunidad
educativa, adaptando el currículo a las necesidades y prioridades de los estudiantes
teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven y al que pueden
enfrentarse en su vida cotidiana, se cuenta con la infraestructura necesaria para el
desarrollo del proyecto, aunque existe carencia en algunos aspectos a nivel
tecnológico como la conectividad y recursos económicos para su adquisición.
En la cotidianidad de las aulas de clases de la institución, se dificulta en ocasiones
la implementación de ciertas estrategias por la cantidad de estudiantes que se
disponen por salón, en promedio de 35 alumnos, esto en muchas ocasiones no
permite el acompañamiento personalizado de los estudiantes para llevar un mejor
proceso de enseñanza, y en muchas ocasiones no se cuenta con los materiales y
recursos tecnológicos necesarios para tal fin.
Teniendo en cuenta a Macklin (2003) “Se consideran vulnerables los individuos o
grupos que restringen el ejercicio de su autonomía puesto que de manera relativa o
absoluta son incapaces de proteger sus propios intereses y su integridad personal”,
considerando que nuestra población en estudio son los estudiantes del grado
décimo se consideran como una población vulnerable sin embargo el proyecto de
intervención no tiene efecto negativo alguno sobre su integridad y dignidad.
La información recopilada durante la intervención será analizada y manejada con
responsabilidad y ética y protegiendo el derecho a la intimidad de los datos y
resultados de cada uno de sus participantes.
Los instrumentos de recolección de información utilizados en el proyecto de
intervención son realizados con responsabilidad y ética y se encuentran adjuntos en
los anexos A, B y C de este documento.
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Debido a que la población a la cual va dirigida el proyecto de intervención en su
gran mayoría son estudiantes menores de edad, se utilizara un formato de
consentimiento informado para adquirir los permisos correspondientes de sus
acudientes, para el manejo pertinente de la información e imágenes
correspondientes a los estudiantes, ver Anexo D.
Uno de los mecanismos implementado para la protección de la confidencialidad de
la información y su privacidad e intimidad para el manejo de los datos son las
tecnologías de protección de la intimidad, es por eso que usamos para realizar el
examen diagnóstico y final, así como las encuestas los formularios de Google para
tener mejor manejo de la información y mayor grado de confiabilidad sin dejar de
lado la intimidad de cada uno de la población en estudio.
A través de la Ley 1581 de 2012 Habeas data, se desarrolla el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y
rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido
objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades públicas y privadas.
Teniendo en cuenta El Habeas data como otro mecanismo de control en la
normativa colombiana plasmados en la ley 1581 del 2012 habeas data, el manejo
de datos y de la información se da de manera segura y apropiada, protegiendo en
todo momento los datos personales de la población intervenida, no se exhiben datos
de los usuarios encuestados ni información de los formularios, haciendo un uso
correcto de estos y teniendo en cuenta sus derechos y a su privacidad.
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5

DIAGNOSTICO INICIAL

Diagnostico Individual
La encuesta diagnóstica aplicada a los estudiantes del grado décimo de la
institución educativa ocho consta de 12 preguntas tipo saber, las cuales están
diseñadas para evidenciar las habilidades que poseen los participantes con
respecto al pensamiento computacional, en cuanto a la abstracción,
descomposición y reconocimiento de patrones, Si el ejercicio se puede hacer dentro
de estos requerimientos es bastante probable que estemos ante el hecho de
implementar el pensamiento computacional en la solución de los problemas desde
la perspectiva de las ciencias sociales de manera cotidiana.
Al finalizar la primera encuesta aplicada a los estudiantes del grado décimo sobre
‘El Pensamiento Computacional aplicado en las ciencias sociales’, se pudo recoger
diversos datos del alumnado que nos dan a conocer las falencias y fortalezas que
tienen con respecto a las habilidades adquiridas o que deben desarrollar para
adquirir pensamiento computacional el cual puede ser aplicado específicamente a
la enseñanza de las ciencias sociales con la ayuda de una plataforma educativa. A
continuación, se muestra una tabla con el resumen de respuesta obtenidas por los
30 estudiantes a los que se les aplico la prueba y un análisis detallado de forma
individual de las 12 preguntas del diagnóstico inicial.
Tabla 3. Resumen resultados prueba diagnóstica.
Habilidad de
Pensamiento
Computacional

No.
Pregun
Ta

Opción
A

%

Opción B

%

Opción
C

%

Descomposición

1

12

40%

3

10%

15

50%

Descomposición

2

3

10%

12

40%

0

Descomposición

3

6

20%

9

30%

Descomposición

4

9

30%

6

Abstracción

5

0

0

Abstracción

6

12

40%

Abstracción

7

6

Abstracción

8

Abstracción

9

Abstracción
Reconocimiento
patrones
Reconocimiento
patrones

10
11
12

Opción
D

%

Respuesta
acertada

0

0

C

0

15

50%

B

6

20%

9

30%

C

20%

15

50%

0

0

C

9

30%

0

0

21

70%

D

9

30%

6

20%

3

10%

B

20%

6

20%

18

60%

0

0

B

3

10%

6

20%

12

40%

9

30%

D

9

30%

0

0

18

60%

3

10%

C

12

40%

6

20%

3

10%

9

30%

C

3

10%

6

20%

9

30%

12

40%

B

9

30%

12

40%

6

20%

3

10%

B

Fuente: Autores del proyecto
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En la pregunta número 1 (Ver anexo A, pregunta 1 y ver anexo F, respuesta 1) se
pretende indagar en los puntos que se abordaron de forma organizada para lograr
el proceso de paz entre el estado y las Farc con más exactitud en el punto de
víctimas, lo cual no es sencillo si se parte del hecho de la multiplicidad de situaciones
que reposan detrás de dicha situación. Los estudiantes debían realizar una
descomposición de la situación y análisis detallado ubicando argumentos
suficientes y aplicables al contexto para seleccionar la afirmación más coherente
con el punto específico que se pide.
La opción A es un señuelo, ya que a pesar de que es una afirmación verdadera y
se ajusta al contexto de la situación planteada no brinda la respuesta de manera
particular a la afirmación realizada sobre el punto de Victimas, se observa que el
40% de las respuestas fueron abonadas a este opción, es decir 12 estudiantes de
30 realizaron una buena fragmentación de la problemática pero falto un análisis más
detallado de la afirmación en particular que en esta caso se pedía en el enunciado
sobre el punto “victimas”.
La opción B que en este caso fue seleccionada por el 10% de la población, es decir
3 de los 30 estudiantes en estudio, presento dificultad para realizar una buena
descomposición de la problemática y como resultado su respuesta no es coherente
con el planteamiento hecho.
La opción C que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por un 50%
de los participantes, es decir 15 de 30 estudiantes tuvo la capacidad de fragmentar
la pregunta problema para analizarla en cada una de sus problemáticas específicas
y poder escoger la respuesta correcta, la cual es la afirmación que satisface de
manera particular el punto de “victimas” y a su vez da una respuesta integral al
proceso descrito en el enunciado.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante porque
tuvieron la habilidad de identificar que esta opción es la menos acertada de manera
particular a la temática que se les pedía analizar sobre las víctimas en este proceso.
El enunciado de la pregunta 2 (Ver anexo A, pregunta 2 y ver anexo F, respuesta 2)
parte de una posible propuesta para solucionar el conflicto armado que se da en
Colombia y de su contexto para la realización de la misma, esta formulación que se
le ha dado la problemática hace necesario que se implique una solución de
desarrollo computacional, donde se utilice algunas de las habilidades del
pensamiento computacional en busca de la solución o respalde la afirmación que
dé respuesta de manera acertada al interrogante de la pregunta en cuestión.
Como se puede apreciar esta pregunta es una formulación de un problema que ha
aquejado a nuestra nación durante años, la cual busca una solución en este caso
que puede ser resuelto con la habilidad de la descomposición en la cual se pretende
analizar el problema primero fraccionándolo para luego dar una solución de forma
integral.
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Entre las opciones la A, fue seleccionada por el 10% de la población, lo cual indica
que 3 estudiantes de 30, presenta dificultad en esta pregunta para realizar una
buena fragmentación, debido a que, aunque la respuesta escogida guarda en algún
grado relación con la información suministrada en el enunciado no da una respuesta
integral a la pregunta. La opción B con un 40% y 12 estudiantes seleccionándola,
se convierte en la segunda opción con mayor número de estudiantes que
escogieron esta afirmación y la más acertada a la propuesta para solucionar el
conflicto armado ya que siguiendo los parámetros de la descomposición, como lo
es al análisis de cada uno de sus componentes, esta opción es la afirmación que de
forma integral le da respuesta al enunciado.
Con respecto a la opción C esta no fue seleccionada por ningún estudiante porque
tuvieron la habilidad de identificar que esta opción es la propuesta menos acertada
y viable de manera particular para dar solución a la problemática planteada.
Con respecto a la D con 15 estudiantes y el 50% es descartable la opción más
elegida, ya que los estudiantes no parecen haber realizado una lectura y análisis
apropiada del contexto y confundieron quienes son los actores principales para
realizar los acuerdos y solucionar el conflicto armado en el país, cabe resaltar que
la mitad de la población en estudio hizo poco análisis de fondo en la información
suministrada.
En el enunciado 3 (Ver anexo A, pregunta 3 y ver anexo F, respuesta 3) se pretende
indagar sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para de esta
forma contrarrestar el narcotráfico en Colombia, lo cual no es una tarea fácil si se
parte del hecho de que, aunque no se han estimado esfuerzos en controlar esta
problemática de diversas maneras aún persiste con la misma fuerza este negocio
ilegal del tráfico y consumo de drogas.
Los estudiantes debían realizar una fragmentación de la información de todo lo
abarca esta problemática sobre la legalización del tráfico y consumo de drogas en
Colombia y luego hacer un análisis detallado de los elementos involucrados
alrededor de la problemática en el contexto planteado, seleccionando cuál de los
argumentos propuestos da respuesta de forma más completa y aterrizada en lo
planteado en el enunciado.
La opción A, es un señuelo y fue seleccionada por el 20% de los estudiantes, es
decir 6 de 30 aunque estos fragmentaron la información, no hicieron el respectivo
análisis detallado a la respuesta seleccionada, ya que fue escogida más por la
familiaridad con el contexto y no porque realmente responda completamente a la
situación planteada, pero si hubieran realizado una análisis más a detalle se darían
cuenta que la opción es descartable ya que la opción A, en una de las dos
posiciones planteadas aunque guarda relación con el texto pudo generar confusión
en ellos ya que aunque son diferentes una está a favor de la legalización, aun
cuando el enunciado habla sobre la sensibilización entre los consumidores sobre el
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riesgo del consumo de drogas, no siendo coherente con lo que busca el enunciado
y diferencia de la otra que si guarda coherencia con el enunciado.
La opción B se queda con un 30% de la elección de los participantes lo que se
traduce en 9 de 30 estudiantes. En esta respuesta se puede observar que los
estudiantes confunden las propuestas ya que esta opción solo defiende un punto de
vista, lo que evidencia que los estudiantes no realizaron una buena lectura de lo que
plantea el enunciado y seleccionaron una respuesta errada.
La opción C que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada solo por el
20% de los participantes, evidenciándose de esta manera que solo 6 de los 30
hicieron una buena fragmentación de la información y su respectivo análisis, en
contraposición del 80% de ellos los cuales presentaron dificultad en esta habilidad.
La opción D con 30% de preferencia y 9 estudiantes que seleccionaron esta opción,
no parecen haber realizado una lectura apropiada del contexto y confundieron la
intencionalidad del mismo, visto de otra manera las opciones B y D son muy
parecidas, obteniendo como resultados que en ambas opciones se haya divido la
mayor cantidad de participantes por su selección.
En la pregunta 4 (Ver anexo A, pregunta 4 y ver anexo F, respuesta 4) se pretende
que el estudiante indague sobre que otro aspecto distinto al político motivó la
“Violencia” en el periodo de tiempo mencionado en la lectura, lo que se busca es
que el estudiante fragmente esa información de tal manera que este en la capacidad
de realizar un análisis de la situación y logre identificar que otro contexto igual de
importante o incluso de mayor peso pudo motivar esta problemática en el espacio
de tiempo descrito.
La opción A con 9 personas y un 30% en la elección, es una respuesta errada pero
considerada la respuesta correcta para algunos estudiantes ya que en alguna parte
de la lectura, se hace alusión a la persecución religiosa, evidenciándose el poco
análisis de la información y del contexto.
La opción B con un 20% y 6 personas a favor de ella, posiblemente por la afirmación
presentada en la lectura sobre las costumbres políticas, incidieron a pensar que el
motivo fue lo cultural por la relación de algunas palabras, sin embargo al realizar un
análisis detallado al contexto nos percatamos que salvo el hecho que se haga
remembranza de las costumbres políticas desde los origines de nuestra historia, no
hace una alusión contundente a lo cultural para seleccionarla como la opción
correcta.
La opción C cuyo motivo es el económico se queda con un 50% y 15 estudiantes
que la seleccionaron, convirtiéndose en la opción más votada, es la respuesta
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correcta sin embargo se persiste en la gran mayoría de los estudiante el poco
análisis y fragmentación de la información.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante
probablemente porque estos en la lectura del enunciado no encontraron alusión al
contexto militar y se inclinaron por las respuestas que para ellos si eran relacionadas
en el enunciado o porque realmente tuvieron la habilidad de realizar una buena
fragmentación de la problemática y descartaron esta opción como la respuesta
verdadera.
En el enunciado 5 (Ver anexo A, pregunta 5 y ver anexo F, respuesta 5) se presenta
uno de los principales actores que tuvo la “violencia”, que fue el partido político
según la interpretación planteada en el texto, con base a ello el lector debe utilizar
la habilidad que tiene para abstraer de la información presentada lo realmente
esencial para seleccionar la opción más coherente o veraz que dé respuesta a la
pregunta planteada, dichas opciones se le atribuye la responsabilidad a la clase
obrera, popular, media o dirigente.
La opción A y C no fueron seleccionada por ningún estudiante, probablemente
porque estos en la lectura del enunciado no encontraron alusión a estas dos clases
o porque realmente tuvieron la habilidad de considerar lo esencial de la información
y realizaron un buen análisis.
La opción B con un 30% y 9 estudiantes a favor de ella, posiblemente por el contexto
donde se desenvuelve los estudiante confundieron su contexto con la lectura,
demostrando en ello la poca comprensión lectora y la dificultad de los estudiantes
para extraer, esto apoyado en el nivel de complejidad de la pregunta que es bajo.
La opción D convirtiéndose en la opción más votada, seleccionada por 21
participantes para un 70% de la población en estudio, la cual es a todas luces la
respuesta correcta, muestra claramente una coherencia entre el sentido de la
pregunta entre los actores principales y sus responsables, ya que es la única
respuesta que guarda relación directamente con los partidos políticos.
El enunciado 6 (Ver anexo A, pregunta 6 y ver anexo F, respuesta 6) parte de un
fragmento de un informe del centro nacional de memoria histórica, donde se plantea
cuáles serían los eventos y de qué manera se consideran delitos de lesa
humanidad, para cualquier grupo que atente en contra del pueblo o cometa
conductas reprochables; lo que se quiere es que el lector después de haber
analizado el texto, extraiga la información relevante y seleccione la opción que
concluya mejor la información dada, para esto debe hacer uso de la abstracción.
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Podemos evidenciar según la gráfica 6 del anexo F, que a pesar de que la opción A
fue la más seleccionada, no es la conclusión acertada a la que se debe llegar
después de la lectura, ya que a pesar de que es una afirmación que comúnmente
es utilizada en la jerga cultural de los estudiantes no es verdadera y no concluye de
manera particular lo que se plantea en el texto sobre las tomas guerrilleras si son o
no considerados delitos de lesa humanidad.
La opción B que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por solo el
30% de los participantes, es decir 9 de 30 estudiantes tuvo la habilidad de extraer
lo realmente esencial del texto para llegar a la conclusión acertada, la cual satisface
de manera particular la información suministrada. En contraposición los
participantes que escogieron la opción C que son el 20%, es decir 6 estudiantes no
hacen una buena lectura del texto ya que confunden el mensaje que transmite el
enunciado y esto se ve evidenciado en la respuesta seleccionada.
La opción D se queda con un 10% de la elección de los participantes lo que se
traduce en solo 3 de 30. En esta respuesta se puede observar que los estudiantes
se encuentran totalmente desfasados del contexto de la lectura y no descartan la
información irrelevante para llegar a una conclusión concreta de lo que se está
hablando, obteniendo como resultado que la selección sea incorrecta.
En la pregunta 7 (Ver anexo A, pregunta 7 y ver anexo F, respuesta 7) se pretende
indagar por las características del conflicto armado en Colombia, lo cual no es
sencillo si se parte del hecho de la multiplicidad de situaciones que reposan detrás
de dicha situación. Los estudiantes debían realizar un análisis detallado ubicando
argumentos suficientes y aplicables al contexto del interrogante.
La opción A es un señuelo, ya que usa un juego de palabras del enunciado que
puede generar que quien se enfrente a la pregunta opte en primera instancia por el
grado de familiaridad del contexto y la opción de respuesta y obtuvo su bono de
participación con un 20% del total de las respuestas lo que equivale a un total de 6
estudiantes de 30, sin embargo, al analizar más a detalle es completamente
descartable ya que termina señalando que el desplazamiento forzado solo se
presenta en Colombia hecho que a todas luces es incorrecto.
La opción B que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por un 20%
de los participantes y es una opción que en primera instancia es descartable por
cualquier lector ya que en el contexto no se menciona la condición central de la
respuesta como es el factor intereses económicos de los actores del conflicto, lo
cual se traduce en que si se apropian de las zonas más aptas obtendrán mejores
productos y por ende ganancias, no es raro entonces que se desplace población
campesina que habite en zonas con suelos muy productivos. De esta manera se
convierte en la opción más aterrizada y completa de todas.
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La opción C se queda con un 60% de la elección de los participantes lo que se
traduce en 18 de 30. En esta respuesta se puede observar que los estudiantes
confunden lo que representa la expresión efecto directo con las características
propias del conflicto (que era lo que se les indagaba), pero si se hace una lectura
aterrizada en la realidad, es descartable ya que el desplazamiento forzado si bien
no es un fenómeno exclusivamente rural es menos común en las zonas urbanas.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante
probablemente porque estos reconocen múltiples actores armados que generan el
desplazamiento forzado.
En la pregunta 8 (Ver anexo A, pregunta 8 y ver anexo F, repuesta 8) se presenta
un perfil claro de quien es el posible autor del discurso, se trata más de analizar
leyendo hasta el final el discurso, dichos perfiles son el de un empresario, un
congresista, un investigador y un paramilitar.
La opción A con 3 personas y un 10% en la elección, es considerada la respuesta
correcta para algunos ya que en esta se hace énfasis en el enfoque económico y
en el contexto se menciona que el conflicto armado afecta la economía de las
regiones.
La opción B con un 20% y 6 personas posiblemente por el discurso de la paz, con
lo cual muchos se identifican, sin embargo al echar un vistazo detallado al contexto
nos percatamos que salvo el hecho que trate de resaltar que el conflicto armado es
un flagelo que afecta a todos no se presentan herramientas contundentes para
seleccionarla como la opción correcta.
La opción C cuyo perfil es el de un investigador se queda con un 40% y 12 personas
que la seleccionaron, convirtiéndose en la opción más votada, sin embargo notamos
que en la información de base el perfil de investigador no es claro como para
elegirlo.
La opción D seleccionada por 9 personas para un 30% la cual es a todas luces la
respuesta correcta, muestra claramente una coherencia entre el sentido del
discurso y los actores, ya que es la única respuesta enfocada en los protagonistas
directos de la situación presentada, por otro lado es claro cuando señala de varias
maneras que a quien combaten es a los grupos guerrilleros. En esta pregunta más
que desatino del contexto y de lo que se pretende indagar, denota la poca
comprensión lectora y la dificultad de los estudiantes para extraer información
cuando no se encuentran frases que los guíen hacia una respuesta, esto apoyado
en la distribución de las respuestas: 10%, 20%, 30% y 40%, aun cuando el nivel de
complejidad no es muy alto.
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La pregunta 9 (Ver anexo A, pregunta 9 y ver anexo F, respuesta 9) que consiste
en analizar una gráfica, es una clara muestra que los estudiantes generalmente
responden haciendo uso de la primerísima información que se le presenta y
principalmente si es literal con respecto a la respuesta.
Así la opción A es elegida por 9 estudiantes logrando un 30% del total, esta es
elegida por un grueso número de participantes, posiblemente por algunos datos que
ellos conozcan previamente y los cuales probablemente sean correctos, sin
embargo se denota una falla gigantesca con respecto al análisis de la pregunta en
sí ya que en el gráfico Colombia es el único país que pertenece a Latinoamérica en
términos generales, lo cual indica que no hubo en ningún momento ni siquiera una
observación detallada de la información base, o peor aún, los estudiantes de décimo
grado del plantel en mención ni siquiera identifican los países de la región a que
pertenece Colombia, o no manejan el concepto región.
La opción B no presenta selección de ningún estudiante por lo tanto su porcentaje
es 0, y es apenas lógico ya que en la gráfica Siria aparece de segundo como con
desplazamiento interno, sin embargo el dato suministrado en la opción de respuesta
es completamente cierto, sin embargo no es la respuesta correcta ya que no se está
indagando por desplazamiento internacional, sino por desplazamiento interno.
La opción C con 60% y 18 participantes, es la respuesta correcta, lo cual en primera
instancia debería ser muy bueno, sin embargo debemos analizar aspectos como: 1.
El nivel de complejidad es muy bajo, dado que el título y la opción de respuesta son
prácticamente iguales y, siendo así un 60% de las respuestas acertadas dejan una
sensación de poco análisis frente a una pregunta tan elemental.
La opción D con 3 participantes y un 10% pretende señalar que los únicos agentes
armados que propician desplazamiento forzado son las guerrillas, lo cual en
definitiva es falso ya que se conoce que existen otros actores armados, tanto legales
como ilegales que también generan desplazamiento forzado de la población, sin
embargo las personas que escogieron dicha opción probablemente consideren, o
que son los únicos o que son los que más desplazaron en el periodo señalado.
La pregunta 10 (Ver anexo A, pregunta 10 y ver anexo F, respuesta 10) se trata de
otra interpretación de gráficas en este caso el tema central son los cultivos ilícitos,
puntualmente el cultivo de coca, en la cual se debe tener en cuenta aspectos como
la erradicación, el incremento de los cultivos y la cantidad de cultivos controlados
por las Farc, en los periodos presidenciales de Andrés Pastrana Arango y el primer
mandato de Álvaro Uribe Vélez. En esta pregunta el estudiante debe elaborar un
análisis y extraer la información necesaria para interpretar las opciones de
respuesta para seleccionar la más acertada.
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La opción A con un 40% y 12 estudiantes que señala que durante el gobierno de
Uribe Vélez los cultivos y la criminalidad de las Farc disminuyó, es una opción
bastante apetecible para los participantes ya que en contraste con el periodo de
gobierno de Pastrana si hay una tendencia significativa a la baja, sin embargo dicha
baja en la curva se presenta desde el año 2000 y en el gobierno Uribe solo se
mantiene, es más se podría afirmar que la curva se atenuó y más bien se estabilizó,
gozando incluso de un momento de alza hacia el 2005, por otro lado no se puede
establecer a partir de la información presentada, que la criminalidad disminuyera.
La opción B presenta 6 participantes y un 20% de preferencia y la cual es la
respuesta más apropiada ya que es posible afirmar de acuerdo a la información que
en Colombia para muchos grupos este tipo de actividades es fuente de ingresos y
muy elevados, por cierto, y como la opción permite contrastar los datos con la
realidad se convierte en una opción factible.
La opción C con un 10% y 3 estudiantes es muy poco probable de ser considerada
como la respuesta correcta ya que, si bien es cierto que la línea que representa la
erradicación de cultivos presenta un constante crecimiento, la línea a que muestra
el crecimiento de cultivos también está en crecimiento, además la línea de los
cultivos controlados por las Farc, si bien es cierto que tienen tendencia hacia la baja
en el último tramo la caída no es estrepitosa.
La opción D con 9 participantes y un 30% se presenta como una posibilidad de
respuesta incompleta, ya que el grafico no muestra esa información de manera
explícita.
La pregunta 11(Ver anexo A. Pregunta 11 y ver anexo F, respuesta 11) parte de un
discurso de Iván Márquez luego de concluido el proceso de paz emulando lo
ocurrido décadas atrás con la conformación de las Farc con Manuel Marulanda y
Jacobo Arenas, como se puede apreciar es una pregunta de reconocimiento de
patrones en la cual se pretende traer a colación un evento y a partir del mismo
inferir cual es la intencionalidad en el presente.
Entre las opciones la A con 3 participantes presenta un 10% la cual resulta tentadora
para los estudiantes ya que técnicamente están reclamando fundar un territorio
independiente dentro del país, sin embargo, la intencionalidad va en contra de esta
opción y el discurso es bastante claro al respecto, de hecho, constitucionalmente
nadie puede reclamar el “derecho” de fundar naciones independientes dentro de las
fronteras del país conformado y reconocido legalmente.
La opción B con un 20% y 6 estudiantes seleccionándola, aciertan ya que, siguiendo
los parámetros del reconocimiento de patrones, de este discurso se puede deducir
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que lo que se pretende es que la historia se repita una vez más. Sin embargo, como
se puede apreciar el número de aciertos es muy bajo.
Con respecto a la C con 9 estudiantes y el 30% es descartable ya que es claro que
en el discurso Iván Márquez no muestra asomo de intención por convertir su vida a
la sociedad civil y menos como campesino, lo preocupante de esta respuesta es
que, prácticamente la tercera parte de los evaluados seleccionan esta opción como
respuesta, desconociendo incluso la información que se presenta en el fragmento.
La opción D con 40% de preferencia y 12 estudiantes en esta, la opción más elegida,
los estudiantes no parecen haber realizado una lectura apropiada del contexto y
confundieron la intencionalidad del mismo, visto de alguna manera las opciones A
y D son muy parecidas.
En la pregunta 12 (Ver anexo A, pregunta 12 y ver anexo F, respuesta 12) se
muestra un informe de la federación internacional de los derechos humanos en el
cual se deja al descubierto algunas acciones que cometían los militares
colombianos ya que les pedían resultados y al no obtenerlos de manera real,
simplemente disfrazaban la situación dando lugar a los llamados “falsos positivos”.
La pregunta es de reconocimiento de patrones ya que pretende mediante el análisis
que el estudiante proponga opciones que anulen el accionar deshonesto de los
militares para obtener algunos beneficios.
La opción A con un 30% y 9 estudiantes muestra una situación tentadora ya que
dejaría totalmente fuera del escenario los incentivos adicionales por mostrar
resultados en su desempeño a los miembros de las fuerzas armadas del país, sin
embargo, puede llegar a ser injusta ya que son prebendas que han existido desde
mucho tiempo atrás y hay muchos que las merecen por su trabajo honesto y
comprometido, es decir, se castigarían justos por corruptos.
La opción B con 40% y 12 participantes, a pesar de ser la respuesta correcta y haber
obtenido el mayor número de participantes, representa solo un 40% lo que deja a
un 60% o sea, 18 estudiantes que no fueron capaces de interpretar de manera
apropiada lo que se les preguntó y por ende sus respuestas fueron fallidas. Entre
otras cosas, el control sería la forma más efectiva para que no se presenten
diferentes situaciones que enloden la imagen de la institución militar y el país. En
todo caso la mejor solución para este tipo de situaciones es siempre prevenir antes
que sancionar los errores.
La opción C con un 20% y 6 estudiantes, es otra situación en la que se sancionaría
radicalmente a los culpables, pero cabe resaltar que si no se realizan las
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investigaciones pertinentes y sin asomo de corrupción podría llegar a destruir la
carrera y la vida de muchos que no lo merecían.
La opción D con un 10% y 3 estudiantes, es otra de esas situaciones de difícil
consecución, y que desde la tranquilidad de una cómoda oficina se puede sugerir,
pero ya en el terreno es de difícil aceptación, ya que los campesinos son la parte
vulnerable en todo ese escenario y solo pretenden mantenerse en el juego (por que
les toca), haciendo su trabajo lo más honestamente posible y sin la intención de
favorecer o perjudicar a nadie pero en muchas ocasiones las cosas se salen del
alcance de su control.

Diagnostico
Es una realidad que debemos formar estudiantes al nivel de los requerimientos de
la sociedad actual y proyectándolos hacia la sociedad del futuro, y precisamente el
pensamiento computacional aporta muchos de esos elementos y competencias que
el estudiantado requiere, por esta razón en la encuesta diagnostica aplicado a los
estudiantes del grado décimo en el área de las ciencias sociales, teniendo en
cuenta la naturaleza de abordar los problemas desde esta área, se adaptaron
algunas preguntas que encajan perfectamente en algunas fases del pensamiento
computacional por la naturaleza de las mismas tales como la descomposición, el
reconocimiento de patrones y la abstracción, las cuales nos ayudaron a realizar un
análisis e identificar las dificultades que presentan los participantes a la hora de
resolver problemas en este tipo de contextos.
Examinando brevemente la tabla 3. Resumen resultados obtenidos prueba
diagnóstica, a nivel general podemos analizar que más del 60% de los estudiante
no poseen la habilidad de descomponer, en esta fase del pensamiento
computacional para realizar una descomposición de un problema complejo según
Unidos et al(2018) “Para intentar comprenderlo es necesario deconstruirlo, es decir,
iniciar un proceso de descomposición que nos permita dividirlo en pequeños
problemas hasta el punto que la resolución de ellos sea sencilla o de menor
dificultad” (p.21).
Todo esto parece confirmar que la descomposición puede entenderse como la
capacidad de fraccionar un problema complejo en diferentes elementos que lo
conforman para llegar a su solución; habilidad que la mayoría de los estudiantes a
los que se les aplico la prueba presentan dificultad.
Avanzando en nuestro razonamiento no podemos dejar de lado otra habilidad del
pensamiento computacional el cual evaluamos en el pretest como lo es la
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abstracción, entendiéndose como “El proceso de pensamiento más importante y de
alto nivel en el pensamiento computacional” (Wing, 2010, p.33). La abstracción dice
Wing “Se utiliza para dejar que un objeto represente a muchos. Se utiliza para
capturar propiedades esenciales comunes a un conjunto de objetos mientras oculta
distinciones irrelevantes entre ellos”.
En pocas palabras la abstracción permite analizar los eventos descartando la
información irrelevante para llegar a conclusiones concretas, llegados a este punto
y continuando con el análisis de la tabla 3 , de igual manera encontramos una gran
dificultad en esta habilidad en los estudiantes que participan en el estudio, ya que
el 70% de ellos no distinguen lo realmente esencial del texto para llegar a una
conclusión acertada, la mayoría de los estudiantes no tienen la capacidad de
parametrizar la información dificultándose en gran medida puedan obtener la
distinción entre lo realmente relevante o irrelevante, lo dicho hasta aquí supone que
no identifican que detalles deben eliminarse de la información en el proceso de la
solución del problema.
Prosiguiendo con el análisis sobre las habilidades trabajadas en la prueba
diagnóstica en consonancia con el pensamiento computacional, de manera
semejante encontramos dificultad en los estudiantes al reconocer patrones, esto
evidenciándose en los resultados ya que solo el 30% de los estudiantes fueron
capaces de resolver las preguntas relacionadas con este tipo de habilidad, cabe
subrayar que en la definición de patrones se utiliza la abstracción y por consiguiente
si los estudiantes encontraron dificultades para resolver problemas donde se
necesita la abstracción de los datos, esto se convierte en un inconveniente al
reconocer patrones ya que a la hora de “cruzar dos conjuntos de datos para obtener
un conocimiento nuevo se debe contrastar el resultado por iteraciones sucesivas y
el reconocimiento de patrones”. Zapata. M, (2015), p.8.
Es decir, se debe identificar si hay una relación entre el problema planteado y
aquellos que se resolvieron en el pasado, para así plantear una solución al
problema. En consecuencia, el 70% de la población en estudio de manera
semejante presento dificultades en las habilidades del pensamiento computacional
de abstracción y reconocimiento de patrones.
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6

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Es un hecho que los estudiantes de hoy día tienen unos estilos y ritmos de
aprendizajes particulares si el punto es compararlos con otras décadas, pues
tendríamos que traer a colación un sin número de aspectos que caracterizan a cada
generación, nuestros adolescentes nativos digitales se expresan, comunican y
aprenden diferente a los migrantes digitales. Prensky (2009). No es descabellado
pensar entonces que las estrategias y herramientas que se pueden utilizar para
llevar hasta ellos los conocimientos académicos que solicitan los estándares
educativos deben ser pensadas para impactar directamente en la forma de
aprendizaje de ellos y no en la manera en que los profesores enseñan.
Surgen entonces cualquier cantidad de elementos que podemos aprovechar para
nuestra labor, que se van a convertir en herramientas con los que ellos se
identifiquen plenamente ya que se sienten familiarizados con su funcionamiento,
incluso sin saber absolutamente nada al respecto, es el caso de los pequeños que
entran en contacto con dispositivos (principalmente móviles) y adquieren
rápidamente la habilidad de manipularlos sin que haya alguien a su lado para
indicarle cómo funcionan, “aprendizaje piagetiano” denomina Papert, “una
enseñanza sin programa en la que ellos construyen sus propias estructuras
intelectuales con materiales tomados de la cultura circundante”. Borges, J (1988)
una enseñanza construida por el mismo infante a partir de lo que lo circunda la cual
naturalmente debe tomarse como base para guiar la consecución de resultados
deseados que apunten al conocimiento.
Así mismos ha habido la necesidad de adecuar las teorías a las nuevas realidades,
aparece entonces el construccionismo de Seymour Papert quien es considerado en
la actualidad como fundador de una teoría que conjuga la educación con la
tecnología a partir de la cual se ha intentado tejer una red de elementos teórico
conceptuales que permitan entender y darle soluciones más viables y dinámicas a
la realidad de la educación “Dentro del proyecto construccionista se encuentra como
medio de realización la tecnología, esta aparece como la herramienta que permitirá
hacer el proceso de aprendizaje más personalizado sin que estos pierdan la
formalidad y el rigor que merecen”. Rodríguez, J. (2017), p.28.
Las computadoras no han estado todo el tiempo allí, y mucho menos al servicio de
la educación, lo que genera naturalmente una dificultad en los estudiantes al
momento de enfrentarse a esta realidad en sus vidas, es el momento en que Papert
apoyado en las ideas de Freud, empieza a estudiar la manera más eficaz de acercar
a los estudiantes a esta nueva realidad como se muestra a continuación
Seymour Papert a mediados del siglo pasado, observó la dificultad que presentan
los niños y las niñas para operar las computadoras, a causa de que debían utilizar
lenguajes de programación “serios” como Basic o Fortran, que les resultaban
ininteligibles[…] Papert creó un lenguaje de cómputo con todas las potencialidades
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de los lenguajes “serios”, pero con una sintaxis más análoga al lenguaje natural,
más accesible para ser comprendido no solamente por los niños y las niñas, sino
por jóvenes y adultos no expertos en computación. Se trata del lenguaje Logo, con
el cual pueden operar las computadoras con mayor facilidad. Pero más aún, Papert
influido por las ideas de Piaget, desarrolló un enfoque educativo para sustentar el
uso de computadoras como herramientas de aprendizaje: el Construccionismo.
Badilla. (2004) p.3
Esto representa una base teórica que enmarcará en adelante la aplicación de las
TIC en el ámbito educativo. El construccionismo es entonces una teoría que conjuga
el papel protagónico del estudiante con la posibilidad de que sea este mismo quien
construye su conocimiento a partir de los recursos y medios que presenta su
entorno.
No es raro entonces pensar se pueda llegar incluso a clasificar algunos niveles de
apropiación desde el construccionismo dado que no todos poseen similitud de
condiciones materiales para apoyo de la construcción del conocimiento. Papert
(1982) analiza por qué algunos individuos desarrollan un aprendizaje espontaneo y
temprano, mientras que otros más lento y requieren instrucción formal por lo cual
se podría concluir que “tienen mayor oportunidad de aprendizaje los estudiantes
que gozan de materiales para construir conocimiento, como es el caso del
ordenador; herramienta que facilita el aprendizaje constructivo”. Pinto. (2013) p.5
ahora bien debemos tener presente que el pensamiento computacional no es
exclusivo del uso del ordenador, ya que se puede desarrollar a partir de papel y lápiz
abarcando cualquier cantidad de problemas de la cotidianidad dándoles soluciones
matemático-lógicas con diferentes niveles de abstracción
“Al escribir código los alumnos aprenden cómo organizar un proceso, reconocen
rutinas o repeticiones y descubren errores en su pensamiento computacional
cuando su programa no funciona según la idea o expectativa con la que fue
concebido”. Valverde, (2015), p.5.
Lo que convierte de alguna manera al estudiante en el centro del conocimiento o
por lo menos en el centro de la construcción del mismo, fomentando la construcción
de conocimiento mediante la apropiación, y es que luego de hacer el análisis, el
seguimiento y llevar a cabo la corrección de los errores de la aplicación del código
el producto resultante es una creación propia, que naturalmente estará enmarcada
en un contexto social sin el cual sería imposible, cuando menos complicado haber
llegado a conclusiones deseadas.
Por otro lado, se debe tener presente el pensamiento computacional, que si
analizamos detenidamente es la conjugación del lenguaje “logo” creado por Papert,
es la expresión directa de la resolución de problemas a partir de códigos,
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organización de rutinas que se observan en sus repeticiones para descubrir errores
y a partir de los mismos repensar todo el proceso.
“Logo introdujo la programación orientada a objetos dentro de la educación y, en la
actualidad, la mayoría de lenguajes profesionales de programación la utilizan, por
ser un método de fácil aprendizaje por su carácter intuitivo”. Valverde (2015), p.4.
Dicho en otras palabras, se ha convertido en la base de otras expresiones de
programación tales como Scratch, cuya mascota es la evolución de la tortuga de
logo.
Lo anterior nos da la idea de una herramienta versátil y muy difundida en nuestra
sociedad de consumo como es el ordenador, aun si se quiere ser más prácticos
podemos hablar de tabletas y celulares, ya que son dispositivos electrónicos
inteligentes de uso recurrente y “permanente” de nuestros estudiantes, esto debería
convertirse en un punto a favor, claro está, una vez superado todo ese tema del uso
eficiente e inteligente de dichos dispositivos móviles, lo cual nos permitirá una
alimentación de información en tiempo real y de manera permanente, donde ellos
pueden desarrollar cualquier cantidad de actividades programadas en cualquier
momento incluso en los intermedios de otras actividades, si son realmente
comprometidos con su educación, y si realmente, como se mencionaba arriba,
manifiesta una disposición de entrelazar los nuevos conocimientos con los
adquiridos previamente, generando un auto aprendizaje significativo.
A continuación, después de un proceso de selección, priorización y planificación de
la propuesta y seguido de un periodo de reflexión, encontramos los diferentes
aspectos de la propuesta y el componente tecnológico para la respectiva
implementación del proyecto de intervención, con el cual se busca el desarrollo de
las habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes del grado
décimo.
6.1

PROPUESTA PEDAGÓGICA

La propuesta pedagógica a trabajar en el proyecto de intervención se plasma a
través de unas guías de trabajo, la cuales sirven como instrumento para lograr el
objetivo propuesto, estas se proponen para el proceso de enseñanza – aprendizaje
de una unidad temática en el área de Ciencias Sociales en el grado décimo.
Con la propuesta pedagógica se busca respaldar el propósito del proyecto de
intervención sobre el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional
desde esta área y el tipo de estudiantes que se quiere formar, que sean capaces de
resolver problemas, ser creativos, críticos, capaces de construir y de ser
interactivos.
A continuación, se presentan las guías de la propuesta pedagógica a implementar
en el proyecto de intervención.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 8
Sedes: Perpetuo Socorro, Jorge Eliécer Gaitán,
Lorenzo G Albornoz Maestre y Los Laureles
GUÍAS DE ESTUDIO N°1. TEMA: LA VIOLENCIA.

ASIGNATURA
Docente Sociales
Docente
Tecnología

Sociales y
GRADO
tecnología
Yovanny Peréz Angulo
Jennifer Quiroz Mayorca

10°
E-mail
E-mail

TIEMPO DE
DEDICACIÓN
yoperang@gmail.com
Celular
jequima80@gmail.com Celular
PERÍODO

3

1 semana
3146010048
3005962909

PROPÓSITO
Analizar el periodo conocido como “La Violencia” como una coyuntura importante para comprender
la actual situación por la que atraviesa el país en materia de grupos armados.
DBA
Sociales: Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en
Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural.
CONTEXTUALIZACIÓN
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el
poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones.
Tipos de violencia:
La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres
categorías generales, según las características de los que
cometen el acto de violencia:
1. La violencia autoinfligida (comportamiento suicida y
autolesiones).
2. La violencia interpersonal (violencia familiar, que
incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia
entre personas sin parentesco).
3. La violencia colectiva (social, política y económica).
La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física,
sexual, psíquica, lo anteriores incluyen privaciones o descuido.
GLOSARIO SUGERIDO:
Violencia partidista

Chulavita
Pájaros
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HABILIDAD A DESARROLLAR DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Comprender, analizar y organizar lógicamente la sucesión de la información de forma temporal
haciendo uso de la habilidad del pensamiento computacional a través de la descomposición.
Analizar y extraer las características comunes de la información haciendo uso de la habilidad del
pensamiento computacional a través del reconocimiento de patrones.

ENSEÑANZAS
La Violencia
La Violencia es el período de historia colombiana, comprendido entre 1930 y 1957, en el que los dos
partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Conservador, se enfrentaron por medio de las armas
en diferentes regiones del país al no lograrse algún tipo de concertación política. Para comprender
este fenómeno, se pueden caracterizar tres etapas de su desarrollo: la primera, que ocurrió a
comienzos de los arios treinta con el regreso de los liberales a la presidencia; la segunda, que se inició
en 1946, se agudizó tras el asesinato de Gaitán y culminó en 1953, y la tercera, que abarcó de 1954
a 1957.
La violencia de los años treinta
El ascenso del Partido Liberal al poder en 1930 produjo descontento en amplios sectores del Partido
Conservador y la Iglesia. En departamentos como los Santanderes y Boyacá, los conservadores
decretaron la "desobediencia civil" y
promulgaron el desconocimiento del
nuevo gobierno. Los liberales por su
parte, iniciaron un proceso de
"liberalización", cuyo objetivo era
reemplazar a los alcaldes, policías y otros
funcionarios de tendencia conservadora,
por miembros pertenecientes al Partido
Liberal. En estas circunstancias, el temor
por la pérdida de los cargos públicos y la
transformación del poder en beneficio
del
liberalismo,
condujeron
al
enfrentamiento armado entre los dos partidos.
El conflicto de estos años estuvo centrado en los Santanderes y Boyacá, aunque hubo brotes de
violencia en departamentos como Tolima y Cundinamarca. Una de las regiones más afectadas
durante esta primera etapa de la violencia fue la provincia santandereana de García Rovira. Allí, la
liberalización de los cargos públicos, el nombramiento de alcaldes liberales en zonas conservadoras,
la oposición de los conservadores y de la Iglesia, las bandas armadas de uno u otro partido y el
revestimiento de los conflictos privados con asuntos partidistas desencadenaron una etapa de
violencia. Frente a este malestar, el presidente Olaya Herrera se vio precisado a establecer políticas
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de pacificación como la recolección de armas, la militarización de las regiones y la persecución y el
apresamiento de los responsables.

La violencia de 1946 a 1953
En 1946, la violencia política se reactivó en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y los
Santanderes, es decir, los lugares conflictivos de la primera violencia. El asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán, la intolerancia política, la incapacidad del Gobierno para controlar y castigar los hechos
violentos, las condiciones de pobreza de las clases populares y el aumento del conflicto agrario,
ayudaron a que la violencia se extendiera por los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas,
Nariño, Tolima, Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
Entre 1948 y 1953, la violencia se recrudeció aún más y se diversificaron los diferentes actores
armados adscritos a cualquier partido político. Tras los hechos del 9 de abril de 1948, la policía fue
reestructurada y se convirtió en un órgano sectario del conservatismo y apareció la policía chulavita.
En contraparte, los comunistas y los liberales crearon sus propios grupos armados o guerrillas,
integradas mayoritariamente por campesinos. Así, mientras los comunistas conformaron guerrillas
en Cundinamarca y Tolima, los liberales lo hicieron en Antioquia, Tolima, Santander y los Llanos
Orientales. En 1953, gran parte de estos grupos entregaron sus armas y hubo una relativa
pacificación del país.
Los medios de comunicación dieron un cubrimiento especial a los hechos de la Plaza de Toros La
Santamaría en 1954.
Rojas Pinilla utilizó los medios de comunicación para difundir la propaganda oficial. Fotografía de
Rojas Pinilla dirigiéndose al país por la Televisora Nacional, 1955.

Los protagonistas de la segunda violencia

Ilustración Esteban París
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Durante el período de la Violencia se enfrentaron diferentes actores armados en varias áreas del
territorio nacional. La mayoría de ellos estaban vinculados a cualquiera de los partidos políticos y
utilizaban el pretexto de la lucha política para cometer muchos actos brutales. Los principales actores
armados eran:
•
La policía política. También conocida como Popol, era el cuerpo policíaco vinculado al Partido
Conservador, la cual se formó al despedir a policías y detectives vinculados al Partido Liberal por
miembros del conservatismo. Tras los hechos de El Bogotazo, el Gobierno radicalizó este proyecto y
nombró a policías provenientes de la vereda Chulavita, quienes fueron trasladados por todo el país
y persiguieron a liberales y comunistas.
•
Los pájaros. Eran grupos de hombres armados, protegidos por políticos conservadores, que
actuaron entre las décadas de 1940 y 1950, en el departamento del Valle del Cauca, principalmente.
Ejercían justicia de manera privada para adquirir el control sobre la población por medio de la
violencia y el miedo. Los pájaros perseguían y mataban, sobre todo a seguidores del Partido Liberal,
pero también atacaban a los integrantes de otras corrientes políticas y religiosas como protestantes,
masones y comunistas.
•
Las guerrillas liberales. La resistencia contra los conservadores fue organizada originalmente
por quienes huyeron de la persecución después del 9 de abril. La Dirección Liberal recogió fondos
para apoyar a los liberales insurgentes, que se organizaron en Antioquia, Cundinamarca, Santander,
Tolima y, principalmente, en los Llanos Orientales. En 1952, estos grupos contaban con miles de
combatientes, controlaban grandes zonas del país y estaban dispuestos a derrocar el gobierno
conservador de Laureano Gómez. Sin embargo, en 1953, los guerrilleros liberales se acogieron a la
amnistía general ofrecida por el gobierno de Rojas Pinilla.
•
Comités de autodefensas. Eran grupos armados de orientación comunista que se
organizaron en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, producto de la persecución oficial en
contra del Partido Comunista que había sido estigmatizado tras los eventos del 9 de abril de 1948.
Durante mucho tiempo, realizaron alianzas estratégicas con las guerrillas liberales para combatir la
represión conservadora, pero, tras la amnistía de 1953, desistieron de ella y fueron combatidos por
sus anteriores aliados y por el ejército.
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La violencia de 1953 a 1957
Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos
con las guerrillas liberales, reprimió duramente a los
comunistas. En las zonas de influencia comunista el
ejército, ayudado por antiguos miembros de las
guerrillas liberales, reprimió a las autodefensas
comunistas y ocupó por la fuerza las poblaciones de
Villarrica (Tolima) y sus alrededores en 1955. Por otra
parte, la intransigencia y los odios bipartidistas
continuaron: reductos de grupos como los chulavitas,
los pájaros y los bandoleros siguieron y actuaron en algunas zonas del país. Además, el conflicto
agrario, una de las principales causas que engendraron más violencia, no fue resuelto durante su
mandato.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Con base en la información suministrada en el punto de enseñanza y el video observado en
youtube sobre La Violencia En Colombia, Comprende y organiza la información donde se
evidencie de forma cronológica los diferentes acontecimientos o sucesos de la violencia en
Colombia a través de una línea de tiempo en la aplicación Time Toast.
2. Luego comparte el link de la línea de tiempo en la plataforma Classroom.
3. Elabore la guía #1, siguiendo las orientaciones realizadas por los docentes y la “Rúbrica de
evaluación” (Ver anexo 1.1 de la Guía).
RECURSOS TIC
Aplicación Time Toast , Youtube y lecturas académicas en PDF.
BIBLIOGRAFÍA
Arboleda Ramírez, Paulo B. Aproximación teórica al estudio de la violencia política en Colombia
durante el siglo XX Revista Academia & Derecho 5 (8) (119-135) Enero-Junio de 2014. Recuperado
Sep, 28 de 2020. de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6713664
La violencia en Colombia. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4
Martinez, A.(2016).La violencia. Recuperado de
https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/Violencia-y-Salud-Mental-OMS.pdf.
La violencia en los años 30 en Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=QXhVnijn8sA.
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ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
Ver el video: La Violencia En Colombia - Un Pequeño
Resumen https://www.youtube.com/watch?v=WSqTvQKBzD4.
En la actualidad se repiten muchas de las cosas que se vivieron hacia mediados del siglo XX, ¿En qué crees
que radica la diferencia de ese entonces con la situación actual?
Responde el interrogante anterior elaborando un cuadro comparativo.

EVIDENCIAS A ENTREGAR
FECHA DE ENTREGA: Guía # 1 terminada: A más tardar 8 días después de haber sido colgada en la
plataforma Classroom.
Envíe bien presentado con excelente ortografía la actividad de evaluación (Línea de tiempo) y
actividad de retroalimentación (Cuadro Comparativo).
Estas evidencias serán entregadas a los docente Yovanny Perez Angulo y Jennifer Quiroz Mayorca a
través de Classroom. Cualquier duda será resuelta a través del grupo de Proyecto
Informática/sociales del grado 10°.
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ANEXO 1.1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Rúbrica para Evaluar el Diseño y Contenido de una Línea de Tiempo
CATEGORIA

8.6 a 100

CONTENIDO
/ HECHOS

Los hechos son
precisos para
todos los eventos
reportados.

FECHAS

Las fechas son
precisas y
completas para
cada uno de los
eventos.
La línea de
tiempo contiene
por lo menos de 9
a 12 eventos
relacionados al
tema que está
siendo estudiado.

RECURSOS

ORTOGRAFI
A

No hay errores de
ortografía, ni en
la uso de
mayúsculas en la
línea de tiempo.

GRAFICAS

Todas las gráficas,
videos o
imágenes se
encuentran
acorde con la
temática vista y
se encuentran
balanceadas en la
línea de tiempo.

6.1 a 8.5

3.1 a 6.0

1.0 a 3.0

Los hechos son
precisos para
casi todos los
eventos
reportados.

Los hechos son
precisos en el 60%
de los eventos
reportados.

Co frecuencia los
hechos son
incorrectos para los
eventos
reportados.

Las fechas son
precisas y
completas para
casi casi todos
los eventos.
La línea de
tiempo contiene
por lo menos de
6 a 8 eventos
relacionados al
tema que está
siendo
estudiado.
Hay 1 error
ortográfico en el
uso de las
mayúsculas o
puntuación en
la línea de
tiempo.

Las fechas son
precisas y
completas para el
60% de los
eventos.
La línea de tiempo
contiene por lo
menos de 5
eventos
relacionados al
tema que está
siendo estudiado.

Las fechas son
incorrectas y/o
faltan algunos
eventos.

Hay más de 3
errores
ortográficos en el
uso de las
mayúsculas o
puntuación en la
línea de tiempo.

Hay varios errores
de ortografía y de
uso de las
mayúsculas en la
línea de tiempo.

El 80% de las
gráficas, videos
o imágenes se
encuentran
acorde con la
temática vista y
se encuentran
balanceadas en
la línea de
tiempo.

Todas las gráficas,
videos o imágenes
se encuentran
acorde con la
temática pero
parece haber
muchas o pocas en
la línea de tiempo.

La mayoría de las
gráficas, videos o
imágenes no se
encuentran acorde
con la temática
vista.
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La línea de tiempo
contiene menos de
5 eventos
relacionados al
tema que está
siendo estudiado.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 8
Sedes: Perpetuo Socorro, Jorge Eliécer Gaitán,
Lorenzo G Albornoz Maestre y Los Laureles
GUÍAS DE ESTUDIO N°2. TEMA: CONFLICTO ARMADO.

ASIGNATURA
Docente Sociales
Docente
Tecnología

Sociales y
GRADO
tecnología
Yovanny Peréz Angulo
Jennifer Quiroz Mayorca

10°
E-mail
E-mail

TIEMPO DE
DEDICACIÓN
yoperang@gmail.com
Celular
jequima80@gmail.com Celular
PERÍODO

3

1 semana
3146010048
3005962909

PROPÓSITO
Reconocer las particularidades del conflicto armado, los orígenes, evolución, actores y situación actual.
DBA
Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado en Colombia y como
afecta la vida social y cultural.
CONTEXTUALIZACIÓN
Entendemos por conflicto armado “todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole”
(tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos
paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas).

Ilustración 1. Caricatura sobre el Conflicto armado recuperado de
https://www.lapatria.com/caricaturas/2013-07-28-000000-39629
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GLOSARIO SUGERIDO:
Conflicto armado
Mina antipersona


HABILIDAD A DESARROLLAR DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Analizar y sintetizar lo esencial o relevante de la información haciendo uso de la habilidad del
pensamiento computacional de la Abstracción.
ENSEÑANZAS

Ilustración #2. Conflicto armado en Colombia recuperado de
https://co.pinterest.com/pin/715931671991373057/

ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Se pueden identificar al menos seis razones como desencadenantes del conflicto armado en el país: en las
zonas de colonización hubo espacio para ejércitos no estatales; el Frente Nacional acabó con la violencia, pero
dejó remanentes de guerrilla social campesina; las organizaciones guerrilleras y los paramilitares acabaron en
la periferia; en Colombia no se dieron las condiciones clásicas para el triunfo de la insurgencia; el Estado
fracasó en prevenir y resolver el conflicto; y la clase dirigente no articuló una respuesta desde el centro de la
política.
Se establece además que algunas razones topográficas y el modo cómo se pobló el territorio establecieron
una estructura de tenencia de la tierra que produjo excedentes de población rural. Una parte migró a las
ciudades y otra se constituyó en ejército de reserva para colonizar nuevas fronteras.
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La colonización fue una válvula de escape a la presión demográfica y a las reformas sociales en el centro. Al
principio la colonización permitió la conexión del Caribe con los Andes, pero después, los excedentes
demográficos, el desplazamiento forzado por la violencia y las bonanzas locales (lícitas e ilícitas) se
encontraron en zonas que, desde el sur, envolvieron el centro del país. En esas regiones, el conflicto encontró
nuevas y poderosas fuentes de alimentación.
Los investigadores plantean que en una colonización espontánea y sin dirección estatal, el colono tiene pocas
probabilidades de éxito y por eso cada territorio de colonización es un cementerio de ilusiones. Sólo el paso
del tiempo muestra quiénes son los dueños y de qué son dueños. Los derechos de propiedad, que son
precarios, constituyen la base del orden social, pero generan incertidumbre, inestabilidad y conflictos.
Agregan que, en esos territorios
coexisten el esfuerzo, la creatividad, la
apertura y la movilidad social con la
vulnerabilidad, el engaño y la
indefensión frente al más rico, el más
poderoso o el mejor armado. Existe un
orden jurídico difuso -no son claros los
derechos y obligaciones- y el Estado no
garantiza el respeto imparcial y efectivo
de los tratos o contratos. El vacío de
Estado consiste en que no ejerce
coerción o autoridad para interpretar y hacer los acuerdos.
Ilustración 3. Origen del conflicto
Por eso, prosperan los conflictos, los abusos y la justicia por mano propia o por mano de obra contratada. Si
el Estado fuera el garante legítimo de los derechos de propiedad y los contratos en esas regiones no habría ni
justicia privada ni ejércitos irregulares.

La violencia.
De acuerdo con el informe, en esos escenarios aparecieron los actores armados de hoy, luego de muchas
guerras civiles lideradas por los partidos tradicionales, la última de las cuales fue La Violencia que estalló luego
de intentos de reformas políticas y sociales en los años 30, objetos de dura resistencia. La Violencia se originó
en el centro geográfico y político, pero se expresó y perpetuó en la periferia campesina, nutriéndose y
acaballándose sobre otra violencia social que bullía en el agro.
El Frente Nacional -que fue una solución política al conflicto bipartidista- separó la dimensión social del
conflicto y no fue capaz de extinguir los alzamientos en el campo. El terreno era fértil para que la insurgencia
guerrillera se reinventara como vehículo de la revolución socialista.
El Estado fracasó porque, junto con las elites, fue incapaz de prevenir y resolver el conflicto. No lo abordó de
modo prioritario, integral, concertado y sostenido por cuenta de la geografía, la debilidad del Estado, la
exclusión, la fragmentación de la clase dirigente y también del movimiento popular.
La clase dirigente careció de perspectiva, tuvo un débil sentido de lo público, dejó la tarea a otros sectores
(se desentiende del conflicto), maltrató a la otra Colombia, entró en maridaje con poderes locales, estableció
modos particulares de influencia, participó en un pacto de reparto de la gestión pública según sus intereses y
asumió la guerra como un problema puramente militar y no político.
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APARECEN LOS ACTORES.
Las Farc, por ejemplo, resultaron del encuentro entre la guerrilla campesina que no logró desmovilizar el
Frente Nacional y el Partido Comunista que había sido proscrito y no encontraba espacio en el centro del
sistema político. Otras guerrillas (Eln, Epl, M-19) de origen más urbano lograron prosperar en zonas rurales,
pero esa procedencia no significó que hubiesen nacido en el centro del sistema político.
En diversos grados y modos experimentaron procesos de campesinización. Mientras tanto, el paramilitarismo
de los años 80, que fue un conjunto de respuestas locales a la guerrilla, extensiones de ejércitos privados al
servicio de industrias ilegales, también provino como ella del mundo rural.
Por: REDACCION EL TIEMPO
23 de septiembre 2003
Mas
información
en
el
siguiente
link:
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dos
sier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores

LA SITUACIÓN ACTUAL

El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en
las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y
donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos.
La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos
explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la
Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las
condiciones humanitarias en varias zonas del país.
A lo largo de 2019, nuestros equipos en el terreno documentaron 987 violaciones al derecho internacional
humanitario (DIH) y otras normas humanitarias.
El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores,
entre otros hechos de suma gravedad. Sin embargo, se trata de una mirada parcial de la situación, resultado
de los casos que conocemos de primera mano en las 13 oficinas que tenemos en el país.
Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas
mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones.
Complejo panorama de abusos
Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto
significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para
recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos
llegar a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también
enfrentan otras organizaciones e instituciones estatales.
Si no hay voluntad para cerrar la espiral de dolor que sufren demasiados colombianos, las respuestas, tan
necesarias en estos momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel.
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Ilustración 4. Victimas Recuperado de
https://www.icrc.org/es/document/colombia-preocupaciones-del-conflicto-armado-y-la-violencia

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
A continuación se presentan la actividad a desarrollar en la semana con respecto a la temática desarrollada
en el punto de enseñanza visto con anterioridad. Las actividades serán colgadas en la plataforma Classroom.
A partir de la información del siguiente video, elabora una infografía en la que plantees la problemática
planteada.

Ilustración 5. Vivir en paz no debería ser un privilegio recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=D1qBd80nvvQ
RECURSOS TIC

Aplicación Canva, Youtube y articulo académico en PDF.
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BIBLIOGRAFÍA
CIDOB. Barcelo Center For International Affairs. Conflicto en Colombia: Antecedentes históricos y Actores del
conflicto armado en Colombia. Recuperado de
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dos
sier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
Historia del conflicto armado en Colombia: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dGNGPUY2gI.

Niño González, César A. Breve historia del conflicto armado en Colombia Revista de Paz y Conflictos,
vol. 10, núm. 1, 2017, pp. 327-330 Universidad de Granada Granada, España. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf Sep, 28 de 2020.
Vivir en paz no debería ser un privilegio. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=D1qBd80nvvQ
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
Ver el video en Youtube: Reclutamiento de menores de edad en Colombia
link https://www.youtube.com/watch?v=QRRLXa-t1VQ

en el siguiente

Ilustración 6. Reclutamiento de menores de edad en Colombia
Actividad: Imagina que eres un consultor del gobierno nacional, plantea un breve escrito en el que propongas
una posible solución al problema planteado en el video observado con anterioridad.
EVIDENCIAS A ENTREGAR
FECHA DE ENTREGA: Guía # 2 terminada: A más tardar 8 días después de haber sido colgada en la plataforma
Classroom.
Envíe bien presentado con excelente ortografía la actividad de evaluación (Infografía) y actividad de
retroalimentación (Breve escrito). Estas evidencias serán entregadas a los docente Yovanny Perez Angulo y
Jennifer Quiroz Mayorca a través de Classroom. Cualquier duda será resuelta a través del grupo de Proyecto
Informática/sociales del grado 10°.
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CRITERIO
CONTENIDO
DEL
INFOGRAMA

ANEXO 2.1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Rúbrica para Evaluar el Diseño y Contenido de una Infografía
8.6 a 100
6.1 a 8.5
3.1 a 6.0
1.0 a 3.0
Aparecen más de
10
datos
relevantes,
de
forma clara y en el
lugar adecuado.

Aparecen al menos 8
datos relevantes, de
forma clara pero
algunos no están en
el lugar adecuado.

Están algunos datos Los datos no se
relevantes pero no encuentran completos
se encuentran en el y en el lugar adecuado.
lugar adecuado.

La
información
está
bien
organizada, tiene
sentido, es clara y
fácil de leer.

En
general
la
información se ve
organizada, es clara y
es fácil de leer.

La información se
ve organizada, pero
en algunas partes
no es fácil de leer ya
que no es clara.

CREATIVIDAD

El Infograma tiene
un
diseño
atractivo y se
exponen las ideas
de forma original.

El Infograma está
bien diseñado y
transmite
la
información que se
quiere dar a conocer
al lector.

IMÁGENES

Las imágenes van
acorde con el
texto y el tema,
tienen
buena
proporción
y
forma.

ORTOGRAFÍA

No hay errores de
ortografía en el
Infograma.

Las
imágenes
guardan relación con
el tema, tiene buena
forma,
pero
su
tamaño
no
es
proporcionado a la
importancia del texto
que complementan.
Hay
1
error
ortográfico en el uso
de las mayúsculas o
puntuación en el
Infograma.

La presentación del
Infograma es poca
atractiva, ya que el
diseño no es el
adecuado
para
transmitir
la
información
al
lector.
Algunas de las
imágenes
no
guardan relación
con el tema, son
poco adecuadas en
proporción y en
forma.

ORGANIZACIÓN
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La información no es
clara y algunas veces
no tiene lógica ya que
se
encuentra
desorganizada, lo que
dificulta su lectura.
La presentación del
Infograma
no
es
llamativa,
faltó
creatividad para su
diseño y elaboración.

Las
imágenes
no
tienen relación con el
tema, son meramente
decorativas, no son
adecuadas en formas,
ni tamaños.

Hay más de 3 Hay varios errores de
errores
ortografía
en
el
ortográficos en el Infograma.
uso
de
las
mayúsculas
o
puntuación en el
Infograma.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 8
Sedes: Perpetuo Socorro, Jorge Eliécer Gaitán,
Lorenzo G Albornoz Maestre y Los Laureles
GUÍAS DE ESTUDIO N°3. TEMA: DEZPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.
ASIGNATURA
Docente Sociales
Docente
Tecnología

Sociales y
GRADO
tecnología
Yovanny Peréz Angulo
Jennifer Quiroz Mayorca

Décimo
E-mail
E-mail

PERÍOD
TIEMPO DE
III
O
DEDICACIÓN
yoperang@gmail.com
Celular
jequima80@gmail.com Celular

1 semana
3146010048
3005962909

PROPÓSITO
Conocer el flagelo del desplazamiento como una realidad que vive el país y a la cual no se le ha conseguido una
solución a pesar de ser un problema de décadas.
DBA
Establece conexiones entre el fenómeno de conflicto armado y el desplazamiento que se genera por las
personas al interior del territorio nacional.
CONTEXTUALIZACIÓN
Entendemos por Desplazamiento forzado “A la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido
a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos”.

Ilustración 1. Caricatura sobre el desplazamiento recuperado de
https://www.emaze.com/@AZRTLTZT
GLOSARIO SUGERIDO:
Desplazado
Migrante
Refugiado
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HABILIDAD A DESARROLLAR DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Analizar y sintetizar lo esencial o relevante de la información haciendo uso de la habilidad del
pensamiento computacional de la Abstracción.
Comprender, analizar y organizar la información haciendo uso de la habilidad del pensamiento
computacional a través de la Descomposición.
ENSEÑANZAS

Balance humanitario 2020
Nuevas dinámicas de la violencia, sumadas a viejos comportamientos de los actores armados en Colombia,
dibujan un complejo mapa de grupos armados más desestructurados que dificultan tanto el nivel de análisis
que podemos hacer de la situación, como nuestra capacidad de dar la respuesta humanitaria que la población
necesita.
Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto
significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para
recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos llegar
a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también enfrentan
otras organizaciones e instituciones estatales.

En 2019, registramos tendencias sobre dinámicas que persisten. Muchas de las víctimas utilizadas por
miembros de grupos armados para sus actividades fueron luego violentadas sexualmente. En ocasiones, como
represalia, otros grupos las desaparecieron o asesinaron. Las amenazas suelen extenderse a sus familias, las
cuales debieron desplazarse y permanecer en silencio. El miedo, pero también la triste normalización de
muchas de estas prácticas, dificultan la capacidad de conocer más casos y la posibilidad de tomar medidas
preventivas para proteger a posibles víctimas.

104

El subregistro todavía es evidente en problemáticas como la desaparición, cuya dimensión incluye a más de
83.000 víctimas* y no muestra señales de detenerse. Durante 2019, registramos 93 nuevas desapariciones
en Colombia.
Aunque obtuvimos información sobre 913 de las 2.158 personas que estamos buscando, solo se resolvieron
116 casos (5% del total). Lo anterior evidencia que encontrar a las personas que faltan es una tarea titánica que
tomará muchos años y a la que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dedica todos sus
esfuerzos, en conjunto con otras instituciones.
Las familias deben contar con mejores condiciones de seguridad para poder reportar sus casos. Y a esto deben
sumarse el reconocimiento pleno por parte todos los actores armados sobre su obligación de brindar
información para la búsqueda exitosa de los desaparecidos en sus zonas de influencia. Si no hay voluntad para
cerrar la espiral de dolor que sufren demasiados colombianos, las respuestas, tan necesarias en estos
momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel.

Migrar en zonas de conflicto
A este panorama se debe sumar la especial vulnerabilidad de más de 1,6 millones de migrantes**, incluyendo
refugiados, cuando transitan o se establecen en zonas colombianas afectadas por el conflicto y la violencia
armada. Además de los abusos y riesgos a los que están expuestos, se debe considerar, en muchos casos, el
temor de buscar ayuda, la xenofobia y el escaso conocimiento de sus derechos.
Urge una respuesta integral a las necesidades de las comunidades que históricamente han sufrido los estragos
de más de medio siglo de conflicto y que hoy acogen a la población migrante, así como a cerca de 500.000
colombianos*** que han retornado al país.
*Dato del Centro Nacional de Memoria Histórica
** Cifras de Migración Colombia
*** Según el Ministerio de Relaciones Exteriores
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https://www.icrc.org/es/document/complejo-panorama-de-abusos-en-colombia
Artículo CICR 04 MARZO 2020
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
A continuación se presentan la actividad a desarrollar en la semana con respecto a la temática desarrollada en
el punto de enseñanza visto con anterioridad. Las actividades serán colgadas en la plataforma Classroom.
A partir de la información del siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=rSmCKVjw074
Elabora un mapa conceptual donde expliques la diferencia entre desplazado interno, migrante y refugiado.

Ilustración 2. Diferencia entre migrantes, refugiados y desplazados internos
recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rSmCKVjw074
RECURSOS TIC

Herramienta Cmaptools, Canva, Youtube y lectura académica en PDF.
BIBLIOGRAFÍA
Banco Mundial BRF- IF (2015). Preguntas frecuentes: Desplazamiento forzado, una crisis mundial cada vez
mayor. ¿Qué es el desplazamiento forzado y por qué se considera una crisis?. Recuperado de
https://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growingglobal-crisis-faqs.

COLOMBIA APRENDE. Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), EL Salado, Montes de María:
tierra de luchas y contrastes, Bogotá, CNMH.
Egea Jiménez, Carmen, & Soledad Suescún, Javier Iván. (2008). Migraciones y conflictos: El
desplazamiento interno en Colombia. Convergencia, 15(47), 207-235. Recuperado en 29 de
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septiembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140514352008000200008&lng=es&tlng=es.
Youtube. Diiferencia entre migrantes, refigiados
https://www.youtube.com/watch?v=rSmCKVjw074

y

desplazados

internos.

Recuperado

de

El Espectador (2018). Cifras del deslazamiento en Colombia. Infografia. Recuperado de
https://www.telesurtv.net/multimedia/Cifras-del-desplazamiento-en-Colombia-20180406-0062.html
ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
Ver el video en Youtube:
La Colombia que muchos no quiere ver
link https://www.youtube.com/watch?v=P2-JODBzdsI

en el siguiente

Ilustración 3. El salado Especial Semana

Actividad:
1. Después de observar el vídeo realiza la participación en el foro referente a la temática vista.
EVIDENCIAS A ENTREGAR
FECHA DE ENTREGA: Guía # 3 terminada: A más tardar 5 días después de haber sido colgada en la plataforma
Classroom.
Envíe bien presentado con excelente ortografía la actividad de evaluación (Mapa Conceptual) y actividad de
retroalimentación (Crucigrama).
Estas evidencias serán entregadas a los docente Yovanny Perez Angulo y Jennifer Quiroz Mayorca a través de
Classroom. Cualquier duda será resuelta a través del grupo de Proyecto Informática/sociales del grado 10°.
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ANEXO 3.1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Rúbrica para Evaluar el Diseño y Contenido de un Mapa Conceptual
CATEGORIA

8.6 a 100

6.1 a 8.5

3.1 a 6.0

1.0 a 3.0

CONTENIDO DEL
MAPA
CONCEPTUAL

Establece de manera
sintetizada las ideas
centrales del texto y
las
relaciones
existentes entre sus
contenidos
La información está
bien
organizada,
presenta el concepto
principal, agrupa el
concepto
y
los
jerarquiza de lo
general
a
lo
específico.
Usa
correctamente
palabras de enlace.

Aparecen algunas
ideas
relevantes
sintetizadas,
de
forma
clara
y
concisa.

Indica parcialmente
algunas
ideas
relevantes pero no es
concisa
la
información.

La información se ve
organizada,
presenta
el
concepto principal,
se
encuentra
jerarquiza de lo
general
a
lo
específico. No utiliza
adecuadamente
palabras de enlace.

La información no se
ve
organizada,
presenta el concepto
principal, pero no se
encuentra jerarquiza
de lo general a lo
específico. No utiliza
palabras de enlace.

El Mapa conceptual
tiene un diseño
atractivo y es acorde
a la temática que se
quiere dar a conocer
al lector.

El Mapa conceptual
está bien diseñado y
transmite
la
información que se
quiere dar a conocer
al lector.

La presentación del
Mapa conceptual es
poca atractiva, ya
que el diseño no es el
adecuado
para
transmitir
la
información al lector.

No hay errores de Hay
1
error
ortografía en el ortográfico en el uso
Mapa conceptual.
de las mayúsculas o
puntuación en el
Mapa conceptual.

Hay más de 3 errores
ortográficos en el uso
de las mayúsculas o
puntuación en el
Mapa conceptual.

El mapa conceptual
muestra algunas
ideas referentes al
tema, pero no
plasma las ideas
centrales.
La información no
es clara y algunas
veces no tiene
lógica ya que se
encuentra
desorganizada, lo
que dificulta su
lectura. No esta
jerarquizada. No
utiliza palabras de
enlace.
La presentación del
Mapa mental no se
encuentra
bien
organizada
y
diseñada,
de
acuerdo al tema
que se quiere
transmitir al lector.
Hay varios errores
de ortografía en el
Mapa conceptual.

ORGANIZACIÓN

DISEÑO Y
ATRACTIVO

ORTOGRAFIA
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CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO

El estudiante puede
contestar
con
precisión todas las
preguntas
relacionadas a los
datos relevantes en
el Mapa conceptual.

El estudiante puede
contestar
con
precisión la mayoría
de las preguntas
relacionadas a los
datos relevantes en
el Mapa conceptual.

El estudiante puede
contestar
con
precisión
aproximadamente el
60% de las preguntas
relacionadas a los
datos en el Mapa
conceptual.

El estudiante no
parece
tener
conocimiento
sobre los datos
plasmados en el
Mapa conceptual.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 8
Sedes: Perpetuo Socorro, Jorge Eliécer Gaitán,
Lorenzo G Albornoz Maestre y Los Laureles
GUÍAS DE ESTUDIO N°4. TEMA: DIALOGOS DE PAZ.
ASIGNATURA
Docente
Sociales
Docente
Tecnología

Sociales y
tecnología

GRADO

10°

PERÍODO

3

TIEMPO DE
DEDICACIÓN

1 semana

Yovanny Peréz Angulo

E-mail

yoperang@gmail.com

Celular

3146010048

Jennifer Quiroz
Mayorca

E-mail

jequima80@gmail.com

Celular

3005962909

PROPÓSITO
Analizar los resultados de los diálogos de paz que se han realizado en Colombia en diferentes momentos,
reconociendo características y efectividad.
DBA
Propone estrategias para utilizar el diálogo como recurso mediador en la solución de conflictos.
CONTEXTUALIZACIÓN
Un proceso de paz describe los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera a largos
conflictos, por ejemplo en Centroamérica, en Irlanda del Norte, en el País Vasco, en Colombia, en Palestina o en
Afganistán.
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Ilustración 1. Proceso de paz en Colombia recuperado de
http://pazencolombia2015.blogspot.com/2015/11/blog-post_27.htm
GLOSARIO SUGERIDO:
Mesa de negociación
Zona de despeje
Acuerdos de paz



HABILIDAD A DESARROLLAR DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Analizar y sintetizar lo esencial o relevante de la información haciendo uso de la habilidad del
pensamiento computacional de la Abstracción.
Comprender, analizar y organizar la información haciendo uso de la habilidad del pensamiento
computacional a través de la Descomposición.
ENSEÑANZAS
¿Por qué es importante el proceso de paz en Colombia?

El proceso de paz es un acuerdo el cuál firmó el expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), este se realizó con el fin de::




promover el respeto de los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.
promover la paz en territorios vulnerables, rurales y apartados del país.
acabar con el conflicto armado
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impulsar la Ley de Víctimas y la Comisión de la Verdad, Justicia Reparación y No Repetición. Es para todas
aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.
reintegro a la vida civil (Excombatientes)
dar solución a las drogas ilícitas (cultivo, producción y comercialización)

El pasado 29 de agosto de 2019, Iván Márquez,
Jesús Santrich, emitió un video comunicando que
por culpa a la “traición al Acuerdo de Paz” volvería
a las armas formando una nueva guerrilla. El
gobierno de Iván Duque afirmó que “no acepta
amenazas”.
¿Esto es enserio? Muchos colombianos nos
estamos preguntando ¿Cuántas personas más
tienen que dar sus vidas por un capricho
guerrerista de los cabecillas guerrilleros y del
gobierno, para que se pongan de acuerdo y dejen
a los colombianos vivir en paz?
Todos sabemos que los únicos beneficiados de sus actos terroristas, secuestros, delitos de lesa humanidad,
violación al Derecho Internacional Humanitario son aquellos que se dedican a mandar a otros para que den su
vida por una causa absurda.
Los colombianos merecemos vivir en paz, en un país de oportunidades donde sus dirigentes se dediquen hacer
su trabajo y a dar lo mejor de sí mismos para que se llegue a una igualdad de derechos en todo el territorio
colombiano, porque una cosa es ver el país arder desde una pantalla y otra cosa muy diferente es estar en medio
de un conflicto armado donde la población rural es la más afectada, donde sus hijos no pueden salir a las calles
y tengan que dormir bajo el sonido de las balas de armamento de todo tipo, estas personas campesinas se sienten
presos en sus propios hogares y tienen que vivir con el temor constante de que llegue grupos armados a quitarles
sus tierras, su vida y todo aquello que atesoran y lo que han trabajado para sobrevivir en un país como Colombia...
Todos los días cuando ingresamos a las redes sociales o cuando ponemos las noticias ¿Qué es lo primero que
sale en los titulares? Algunos noticieros hablan de la realidad del país, de los asesinatos, atentados, amenazas de
muerte que día a día personas que si le hacen bien al país deben sufrir por culpa de la mediocridad de sus
dirigentes.
En estos, momentos en Colombia se evidencia una coyuntura política y social donde el proceso de paz está
pasando por un momento crítico, puesto que, lo que ha transcurrido del 2020 y a causa del confinamiento
obligatorio han aumentado los asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes, desplazamiento forzado, pobreza, esclavitud y abuso sexual entre otros.
La cuarentena ha visibilizado aún más la problemática y el abandono por parte del Estado a las comunidades
rurales, resguardos indígenas y campesinos como se evidenció en la región del Cauca, cuando el pasado 16 de
mayo de 2020 ingresó un grupo de hombres armados a la zona rural de Argelia, preguntado en todas las casas
donde estaban las personas que pertenecían a las FARC y que se acogieron al proceso de paz, esto con el fin de
asesinarlos, desaparecerlos o en su defecto reclutarlos, situaciones como la anterior se ha visto en todo el país.
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Todos somos responsables de cada una de estas personas que han perdido su vida por proteger los páramos,
ecosistemas, población vulnerable y trabajar con honestidad por el país, así que cuando llegue el día de las
elecciones no pensemos en nuestro beneficio, en el empleo que obtendrán si apoyan a equis candidato,
pensemos en el daño que le estamos haciendo al país entero y a todas esas personas que sí trabajan por los
beneficios de otros y no en el beneficio propio, así que esta es una invitación para que nos preguntemos si de
verdad estamos haciendo las cosas bien, si antes de votar por una persona nos documentamos, si de verdad
conocemos la triste historia del conflicto armado en Colombia que viene acompañado de falsos positivos, armas,
corrupción, narcotráfico, trata de personas, violencia, daño a los ecosistemas y demás.
Cada vez que demos nuestros votos a un candidato, pensemos en todo lo anterior para que no carguemos con
una responsabilidad tan grande y que nadie nos pueda decir ¡SE LO DIJE!
Como colombianos estamos en la obligación de conocer nuestra historia para que no se siga repitiendo y por fin
cambien las cosas y mejoren para todos y todas, por todo esto, es importante que el proceso de paz continúe,
unamos nuestras voces como pueblo y no permitamos que lo sigan saboteando porque tenemos derecho de
vivir en una Colombia libre de violencia y así podemos tener territorios en paz, lo cual traerá grandes beneficios
y oportunidades de desarrollo responsable y sostenible para el país y por supuesto para todos los ciudadanos,
donde protejamos y atesoremos la vida, la igualdad, los derechos y la paz de todos los territorios rurales y por
supuesto en las ciudades.
Jenifer Barrero Giraldo
Politóloga / Internacionalista
September 16, 2019
https://www.revistalevel.com.co/contenido/por-que-es-importante-el-proceso-de-paz-en-colombia.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

A continuación se presentan la actividad a desarrollar en la semana con respecto a la temática vista en
el punto de enseñanza, para esto deben observar el video propuesto y realizar las lecturas sobre
Violencia y criminalidad en Colombia, un año después del Proceso de Paz y la lectura El Proceso de Paz
en Colombia. Las actividades serán colgadas en la plataforma Classroom.
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Consulta los puntos del acuerdo de paz celebrados bajo el mandato
de Juan Manuel Santos.
1. Selecciona uno de ellos, documéntate de manera suficiente.
2. Elabora una historieta en la que expliques en qué consiste el
acuerdo escogido.
Puedes usar cualquiera de las siguientes herramientas u otra de tu
elección.MakeBeliefs, Comix, Write Comics, Stripgenerator, Pixton.
RECURSOS TIC

Herramienta Pixtón, Write Comics, Make beliefs, Stripgenerator , Time Toast, Canva, Youtube y lecturas
académicas en PDF.
BIBLIOGRAFÍA

Bartolomé, Mariano César. 2018 Violencia y criminalidad en Colombia, un año después del Proceso de
Paz. Revista: Anuario en Relaciones Internacionales del IRI; 2018. Instituto de Relaciones
Internacionales.
Disponible
en
SEDICI
desde:
23
de
junio
de
2020
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/98886
Esquivia, R (2018). Diario de paz Colombia. Los seis puntos del Acuerdo Final de Paz resumidos y
comentados por un líder social. Recuperado de https://diariodepaz.com/2018/08/21/los-seis-puntosdel-acuerdo/
Fisas Vicenc. 2010. El Proceso de Paz en Colombia. Cuaderno de Construcción de la Paz N° 17.
Departamento del Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Oficina de Promoción de la Paz y
los
Derechos
Humanos
de
Cataluña.
Recuperado
de:
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/import/escolaculturapau/ecp0022.pdf
Parez. Fundación, paz y reconciliación. la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto-Pares. Recuperado de
https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-Diario
de
Paz
Colombia.
https://diariodepaz.com/2018/08/21/los-seis-puntos-del-acuerdo/paz-en-colombia/

Recuperadao

de

ACTIVIDAD DE RETROALIMENTACIÓN
Actividad:
Opción 1
Visita la página asociada al link https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-paz-en-colombia/y realiza una
línea de tiempo a partir de la información.
Opción 2
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Con base al tema tratado sobre los Diálogos de Paz y lo consultado sobre el tema, realiza un análisis de la siguiente
ilustración y explica con tus propias palabras lo que puedes inferir de ella.

Ilustración 1. Caricatura sobre los Diálogos de Paz en Colombia recuperado de
https://www.elcolombiano.com/blogs/elblogdericky/tag/dialogos-de-paz
EVIDENCIAS A ENTREGAR
FECHA DE ENTREGA: Guía # 4 terminada: A más tardar 8 días después de haber sido colgada en la plataforma
Classroom.
Envíe bien presentado con excelente ortografía la actividad de evaluación (Historieta o Comics) y actividad de
retroalimentación (Línea de tiempo o Presentación del texto escrito).
Estas evidencias serán entregadas a los docente Yovanny Perez Angulo y Jennifer Quiroz Mayorca a través de
Classroom. Cualquier duda será resuelta a través del grupo de Proyecto Informática/sociales del grado 10°.
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ANEXO 4.1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Rúbrica para Evaluar el Diseño y Contenido del Comic
CRITERIO

8.6 a 100

6.1 a 8.5

3.1 a 6.0

1.0 a 3.0

CONTENIDO DEL
COMIC

El comic tiene un
desarrollo
coherente,
aporta
contenido
histórico
y
fundamentado.

El comic tiene un
desarrollo
coherente, pero
aporta
contenido
un
poco escaso.

El comic tiene
muy
poco
contenido y no
alcanza
a
transmitir bien el
contenido.

El
comic
no
entrega contenido
histórico,
argumentos
o
datos
correspondientes
al acontecimiento.

ESTRUCTURA DE
LOS TEXTOS

Los textos y los
diálogos
guardan unidad
temática y se
han utilizado los
conectores
pertinentes, el
texto es claro.

Los textos y los
diálogos
guardan unidad
temática y se
utilizan algunos
conectores
pertinentes, el
texto
guarda
claridad.
El comic está El comic se ve
bien organizado. bien organizado,
Una idea o las transiciones
escena sigue a la usadas
son
otra en una claras.
secuencia lógica
con transiciones
claras.
El alumno no El
alumno
comete errores comete algunos
ortográficos. (Se errores
permiten hasta ortográficos (Se
un máximo de permiten hasta
2).
un máximo de
3).

Los textos y los
diálogos
en
algunas ocasiones
se desfasan de la
temática
y
pierden un poco
de claridad en el
texto.

Los textos y los
diálogos no se
encuentran
relacionados con
la temática.

Las transiciones
no son claras en
más
de
una
ocasión, el comic
es difícil de seguir
en partes.

Las ideas y escenas
parecen no estar
ordenadas
sin
ninguna
organización, no
es clara la idea a
transmitir.

El alumno comete
algunos errores
ortográficos (Se
permiten hasta un
máximo de 4).

Hay varios errores
de ortografía en el
Comic. (Más de 5
errores).

ORGANIZACIÓN

ORTOGRAFIA
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6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO

A continuación, se mencionan los criterios tenidos en cuenta en el componente
tecnológico del proyecto de intervención, con el propósito de dar a conocer las
características de las herramientas ofrecidas en la plataforma y las posibilidades
que permiten a sus participantes.
La plataforma a trabajar permite el acceso remoto, es decir los docentes y
estudiantes pueden acceder en cualquier momento o desde cualquier lugar con
conexión a Internet a la plataforma; seguimiento de los participantes, la plataforma
registra el acceso de los participantes a la plataforma y las acciones realizadas por
estos, brindando al docente elementos para realizar monitoreo de las acciones
llevadas por los estudiantes; la integración de recursos digitales, la plataforma
permite la publicación de diferentes recursos digitales multimedios como por
ejemplo textos, páginas web, gráficos, vídeos, sonidos y animaciones y por último
la actualización de la información, ya que la plataforma ofrece funcionalidades que
permiten actualizar los recursos digitales de forma sencilla y amigable para el
docente.
“La adopción de una herramienta tecnológica para el proceso de enseñanza y de
aprendizaje no debe responder a su grado de sofisticación o disponibilidad sino a
los objetivos pedagógicos que se desean alcanzar”. Benito, (2008), p.1.
Esto quiere decir que el componente tecnológico debe brindar los elementos
necesarios para seleccionar las herramientas adecuadas que se enfoquen en el
aprendizaje significativo de los estudiantes, necesarios en una unidad o temática de
conocimiento especifica; de este modo utilizando las estrategias didácticas,
pedagógicas y las herramientas tecnológicas para lograr la interactividad y
participación activa de los estudiantes.
El componente tecnológico utilizado en el proyecto de intervención es una red social
educativa conocida como Classroom, esta es una plataforma virtual la cual se
encuentra basada en el intercambio de documentos los cuales pueden ser textos,
presentaciones, hojas de cálculo, videos etc., donde el docente asigna una tarea
para ser desarrollada por los participantes de la clase, estas actividades o tareas
se alojan junto con los documentos en Google Drive, donde los estudiantes reciben
una copia de ese documento junto con las instrucciones del trabajo o actividad
asignada, los estudiantes diseñan y elaboran sus producciones y lo envían al
docente por medio de la plataforma para su posterior revisión.
El docente revisa la producción desarrollada por el estudiante y realiza la respectiva
retroalimentación de la actividad.
Código de invitación a la clase Aprendiendo significativamente desde las Ciencias
Sociales https://classroom.google.com/c/OTMxNjUwMjk2MjRa?cjc=buj7tit
Código de la Clase: buj7tit
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Figura 4. Captura de pantalla Plataforma Classroom
https://classroom.google.com/u/2/c/OTMxNjUwMjk2MjRa

Las actividades propuestas se encuentran en la propuesta pedagógica y están
conformados por las diferentes guías a desarrollar por los estudiantes del aula
virtual Classroom.

Figura 5. Captura de pantalla Guías 1, 2, 3 y 4
. https://classroom.google.com/u/2/w/OTMxNjUwMjk2MjRa/t/all
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6.3

IMPLEMENTACIÓN

La propuesta del proyecto de intervención se basó en la implementación de un aula
virtual a través de la plataforma Classroom, atendiendo a los presupuestos teóricos
revisados y conforme a la accesibilidad de los escolares a la plataforma tecnológica,
ya que esta herramienta es totalmente gratuita y los estudiantes con solo tener una
cuenta de Gmail e internet tenían acceso a esta plataforma.
Hecho esta salvedad lo primero en realizarse fue una socialización de las
estrategias a utilizarse en el proyecto de intervención con los estudiantes del grado
décimo, en donde se les dieron las pautas y las orientaciones pertinentes de las
actividades a desarrollar y de las diferentes herramientas con las que ellos
trabajarían, posteriormente se les capacitó en el uso y manejo de la plataforma, a
su vez también se creó un grupo de WhatsApp para resolver las dudas que fueran
surgiendo durante el proceso de desarrollo de las actividades.
Por medio de la Plataforma Classroom los docentes investigadores colgaron unas
guías de estudio referentes a unas temáticas especificas del área de ciencias
sociales, las cuales estaban enfocadas en desarrollar algunas habilidades del
pensamiento computacional como la descomposición, reconocimiento de patrones
y la abstracción, a través de ciertas actividades que los estudiantes debían resolver
con el uso de diferentes herramientas o recursos digitales como Times Toast,
Canva, Pixtón, Go Conqr etc. (Ver anexo I).

6.3.1 Guía de estudio 1

Acerca de la Guía de estudio 1, se abarcaba el tema de la Violencia en Colombia y
su propósito era que los estudiantes analizaran el periodo conocido como “La
Violencia”, como una coyuntura importante para comprender la actual situación por
la que atraviesa el país en materia de grupos armados. Esta temática hace parte de
los Derechos Básicos de Aprendizaje donde se “Evalúa las causas y consecuencias
de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los
ámbitos social, político, económico y cultural”.
Teniendo en cuenta el objetivo de la propuesta pedagógica que era desarrollar las
habilidades del pensamiento computacional, en esta guía se desarrollaron dos
actividades, la primera su objetivo fue que los estudiantes comprendieran,
analizaran, y organizaran lógicamente la sucesión de la información de forma
temporal haciendo uso de la habilidad del PC a través de la descomposición, con la
elaboración de una Línea de Tiempo en la aplicación Time Toast sobre el tema en
estudio, hay que mencionar además que en la segunda actividad correspondiente
a la retroalimentación, los estudiantes extrajeron las características comunes de la
118

información a través de un comparativo del siglo pasado y el actual sobre lo
acontecido en el tema de la violencia, para esto hicieron uso de la habilidad del
reconocimiento de patrones.
“Un patrón presenta un problema y una solución. O bien el criterio de la solución.
De tal forma que los criterios que deben aplicarse deben hacer que la solución sea
la más acertada para el problema planteado”. Pérez y Zapata, (2018), p.3. Hecho
esta salvedad los estudiantes identificaron similitudes del problema planteado, para
a través de los criterios dados poder llegar a la opción más viable o eficiente para
resolver la problemática, de esta forma desarrollando una de las habilidades del
pensamiento computacional como el reconocimiento de patrones.

Figura 6. Pantallazo de las actividades a realizar Guía #1
https://classroom.google.com/w/OTMxNjUwMjk2MjRa/tc/MTQ0NDI0NzU5OTcz

6.3.2 Guía de estudio 2
Con respecto a la guía de estudio 2, el tema tratado fue el conflicto armado en
Colombia, el propósito era que los estudiantes reconocieran las particularidades del
conflicto armado, los orígenes, su evolución, sus actores y la situación actual. Este
tema hace alusión a los derechos básicos de aprendizajes donde el estudiante
“Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto
armado en Colombia y como afecta la vida social y cultural”.
Como se ha dicho el objetivo era lograr el desarrollo del pensamiento
computacional, es por esto que en la guía de estudio, en el punto de enseñanza se
brindó un material de apoyo a los estudiantes que sirvió como lectura de base y
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además unos videos de Youtube donde pudieron ampliar la información pertinente
para realizar y construir las actividades requeridas, la primera consistió en que los
estudiantes elaboraron una infografía donde plantearon la problemática abordada
en el video “Vivir en paz no debería ser un privilegio”, haciendo uso de la aplicación
Canva, para ello los alumnos analizaron y sintetizaron lo esencial de la información
y diseñaron su Infograma recurriendo a la habilidad computacional de la
abstracción.
Según Wing (2010). “El proceso de pensamiento más importante y alto a nivel del
pensamiento computacional es el proceso de la abstracción. La abstracción se
utiliza para definir patrones, generalizando instancias y parametrización, se utiliza
para dejar que un objeto represente muchos” (p.1). Lo anterior nos confirma que
esta habilidad es la base del pensamiento computacional y en la cual se hace
énfasis en el desarrollo de las actividades de esta guía, para lograr en los
estudiantes la capacidad de sintetizar lo esencial en este caso de la información y
logren obviar lo irrelevante de ella.
Con respecto a la segunda actividad de la misma guía, los estudiantes analizaron
la información planteada, en el video “Reclutamiento de menores de edad en
Colombia” e imaginándose unos consultores del gobierno nacional de forma crítica,
plantearon a través de un breve escrito, una propuesta de solución a la problemática
observada, de donde resulta que ellos debían abstraer de la información
suministrada a través del video datos relevantes que les permitieran resolver el
problema, en esta actividad nuevamente deben desarrollar la habilidad de la
abstracción, donde ellos capturen de manera común lo esencial de la información y
propongan posibles soluciones al problema planteado.

Figura 7. Pantallazo de las actividades Guía #2
https://classroom.google.com/w/OTMxNjUwMjk2MjRa/tc/MTQ1MDEwODQ1MDc4
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6.3.3 Guía de estudio 3
En cuanto a la guía de estudio 3, se abarcaba el tema del “Desplazamiento forzado
Interno” el cual tenía como propósito que los estudiantes “Conocieran el flagelo del
desplazamiento como una realidad que vive el país y a la cual no se le ha
conseguido una solución a pesar de ser un problema de décadas”. Esta
problemática según el estado colombiano es considerada como “Situación
constitucionalmente inadmisible y apremiante de los niños, niñas y adolescentes
desplazados por el conflicto armado en el país”. (Cepeda, Córdoba y Rodrigo, 2008,
p.1). Razón por la cual se hizo necesario que los estudiantes interioricen y analicen
este tipo de problemática el cual ha sido uno de los principales tipos de violencia al
cual ha sido sometido el pueblo colombiano e incluso ha sido vivido en carne propia
por algunos miembros de la comunidad estudiantil en estudio.
Esta temática hace parte de los Derechos Básicos de Aprendizaje donde se
“Establece conexiones entre el fenómeno de conflicto armado y el desplazamiento
que se genera por las personas al interior del territorio nacional”. Esta guía esta
enfoca en desarrollar las habilidades del pensamiento computacional de la
descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones, en ella se desarrollaron
dos actividades, la primera tuvo como objetivo que los estudiantes analizaran y
sintetizaran lo relevante de la información observado en el video “diferencia entre
desplazado interno, migrante y refugiado” y elaboraron un mapa conceptual donde
se evidenciaran las diferencias, para lograr la actividad ellos tenían que hacer uso
de la descomposición.
“La descomposición es una manera de pensar acerca de los artefactos en términos
de sus partes y componentes. Cada pieza debe entenderse, solucionarse,
desarrollarse y evaluarse por separado. Esto hace más fácil de resolver problemas
complejos, y grandes sistemas más fáciles de diseñar” (Csizmadia et al, 2015, p.8).
Tomar cada una de los componentes que hacen parte o que guardan relación con
la temática de desplazamiento y luego tomar lo relevante de cada una ella (la
abstracción) para identificar sus diferencias.
En la segunda actividad de retroalimentación, después de observar el video sobre
“La Colombia que muchos no quieren ver” los estudiantes realizaron una reflexión y
respondieron unas preguntas las cuales fueron socializadas a través de la
participación de un foro. El ejercicio fue tomado del material “El Salado” de Colombia
Aprende y consistía en que los estudiantes debían vivenciar a través de una
problemática la situación y sentimientos que vivieron la comunidad del salado
cuando tuvieron que huir de su pueblo víctimas de la violencia. En esta actividad se
desarrolló la habilidad del reconocimiento de patrones.
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Figura 8. Pantallazo actividades a realizar Guía #3
https://classroom.google.com/w/OTMxNjUwMjk2MjRa/tc/MTQ1NTY5ODE5OTg3

6.3.4 Guía de estudio 4
En relación a la guía de estudio 4, el tema tratado fue Diálogos de Paz, su propósito
era que los estudiantes “Analizaran los resultados de los diálogos de paz que se
han realizado en Colombia en diferentes momentos, reconociendo características y
efectividad”. Este tema hace alusión a los Derechos Básicos de Aprendizajes
donde el estudiante “Propone estrategias para utilizar el diálogo como recurso
mediador en la solución de conflicto”. Todo esto para lograr el objetivo el desarrollo
del pensamiento computacional, es por esto que, en la guía de estudio, en el punto
de enseñanza se brindó un material de apoyo a los estudiantes que sirvió como
lectura de base y además unos videos de Youtube donde pudieron ampliar la
información pertinente para realizar y construir las actividades requeridas.
La primera actividad consistió en que los estudiantes debían consultar los puntos
del acuerdo de paz celebrados durante el mandato del presidente Juan Manuel
Santos y a su vez seleccionar uno de esos puntos para documentarse bien al
respecto, teniendo en cuenta que con la información consultada debían elaborar
una historieta en donde explicaran en que consistió el acuerdo escogido.
Para realizar la actividad los estudiantes utilizaron cualquier herramienta que ellos
conocieran para elaborar historieta o comics haciendo uso la gran mayoría de la
herramienta Pixtón, para ello los alumnos analizaron y sintetizaron lo relevante de
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la información y diseñaron su caricatura recurriendo a la habilidad computacional de
la abstracción.
Según Wing (2010) la abstracción “Se utiliza para capturar propiedades esenciales
comunes a un conjunto de objetos mientras oculta distinciones irrelevantes entre
ellos”. La abstracción puede ser utilizada en cualquier área o campo de estudio ya
que lo que busca es la esencia específica del tema o problema en estudio,
eliminando todos los detalles innecesarios para concentrar la atención en lo simple
y llegar a la solución de forma más fácil.
Con respecto a la segunda actividad de la misma guía, los estudiantes tenían la
opción de escoger entre dos actividades la cual fuera de su preferencia, la opción
1, debían visitar una página web donde se encontraba un escrito sobre los procesos
de paz en Colombia, y después de analizar la información planteada, debían
elaborar una línea de tiempo a partir de ella. En la opción 2, se les daba una
ilustración a través de una imagen sobre la temática trabajado en la unidad referente
a los diálogos de paz, en este punto los estudiantes debían realizar un análisis de
la imagen y realizar un breve escrito con sus propias palabras de lo que infirieron
acerca de ella, esto desarrollando la habilidad de la descomposición y la abstracción
para realizar el respectivo análisis.
Es necesario recalcar que las cuatros guías de estudio mencionadas y descritas
anteriormente fueron diseñadas e implementadas con el fin de desarrollar el
pensamiento computacional en los estudiantes del grado décimo de la institución
educativa número ocho, sede Perpetuo Socorro, en el área de ciencias sociales; de
manera puntual el propósito era desarrollar las habilidades de la descomposición,
el reconocimiento de patrones y la abstracción, a través de la construcción de
productos académicos en diferentes aplicaciones y recursos educativos, esto
después de hacer las respectivas lecturas y observar los videos propuestos en cada
temática.
El desarrollo por parte de los estudiantes de las diferentes actividades propuestas
en cada una de las guías y el uso de los diversos recursos utilizados, permitió el
avance de un aprendizaje significativo en el tema de “La violencia en Colombia”, la
cual hace parte fundamental de la temática vista en el grado décimo, de donde
indiscutiblemente se obtuvo un logro en los estudiantes en el desarrollo de las tres
habilidades antes mencionadas, porque a través de ellas se influyó a que los
estudiantes resolvieran problemas cotidianos que han acontecido en el país,
haciendo uso del pensamiento computacional mediante el análisis, organización y
representación lógica de la información.
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Figura 9. Pantallazo actividades a realizar Guía #4
https://classroom.google.com/w/OTMxNjUwMjk2MjRa/tc/MTQ2MzU2NjQzMTEy
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
7.1

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL

La prueba evaluativa final aplicada a los estudiantes del grado décimo de la
institución educativa número ocho consta de 12 preguntas tipo saber, las cuales
están diseñadas para evidenciar el tipo de habilidades que poseen los participantes
con respecto al pensamiento computacional en cuanto a la abstracción,
descomposición y reconocimiento de patrones y el aprendizaje significativo de las
temáticas desarrolladas en el área, este ejercicio es para constatar si hubo una
mejora o un desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional y
aprendizaje significativo con respecto a la prueba diagnóstico inicial que se aplicó
antes de la implementación del proyecto.
Al finalizar la prueba evaluativa aplicada a los estudiantes del grado décimo sobre
‘El Pensamiento Computacional aplicado en las Ciencias Sociales’, se pudo recoger
diversos datos del alumnado que nos dan a conocer los aciertos y fortalezas que
tienen con respecto a las habilidades adquiridas o que desarrollaron durante la
implementación del proyecto con la ayuda de la plataforma educativa Classroom. A
continuación, se muestra una tabla con el resumen de respuesta obtenidas por los
30 estudiantes a los que se les aplicó la prueba y un análisis detallado de forma
individual de las 12 preguntas de la evaluación final.
Tabla 4. Resumen resultados obtenidos prueba evaluativa
Habilidad de
No.
Opción
Pensamiento
Pregun
A
Computacional
Ta
Reconocimiento
1
patrones
0
Reconocimiento
2
patrones
0
Reconocimiento
3
patrones
4
Reconocimiento
4
patrones
7
5
Abstracción
4
6
Abstracción
15

%

Opción
B

%

Opción
C

%

Opción
D

%

Respuet
Acertada

0

7

25%

23

75%

0

0

C

0

30

100%

0

0

0

0

B

12,5%

0

0

0

0

26

87,5%

D

25%

0

0

19

62,5%

4

12,5

C

12,5%

0

0

7

25%

19

62,5%

D

50%

4

12,5

11

37,5

0

0

A

Abstracción

7

22

75%

8

25%

0

0

0

0

A

Abstracción

8

4

12,5%

0

0

0

0

26

87,5%

D

Descomposición

9

4

12,5%

15

50%

11

37,5%

0

0

B

Descomposición

10

4

12,5%

7

25%

19

62,5%

0

0

C

Descomposición

11

30

100%

0

0

0

0

0

0

A

Descomposición

12

0

0

0

0

0

0

0

100%

D

Fuente: Autores del proyecto
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En la pregunta número 1 (Ver anexo C, pregunta 1) se pretende indagar las
consecuencias en que incurren los actores de la violencia en Colombia según sus
diferentes motivos de acción, lo cual no es sencillo si se parte del hecho de la
diversidad de situaciones que existen de ellas. Los estudiantes deben reconocer los
patrones que consisten en los elementos que dan identidad a cada grupo dentro del
contexto del conflicto armado se han dado en este tipo de situación para ubicar los
argumentos aplicables al contexto, para seleccionar la afirmación que sea acorde a
la pregunta en cuestión. En las grafica podemos observar los resultados de las
selecciones realizadas por los estudiantes (ver anexo H, gráfico respuesta 1).
La opción A, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, ya que estos grupos ilegales muestran signos claros de sus móviles
para infundir violencia en nuestro país, lo que hace que esta opción de respuesta
sea descartable
La opción B, que en este caso fue seleccionada por el 25% de la población, es decir
8 de los 30 estudiantes en estudio, presentó dificultad en reconocer entre actores
de la violencia y el concepto de violencia política, esta respuesta no es coherente
con el planteamiento hecho.
La opción C, que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por un 75%
de los participantes, es decir 22 de 30 estudiantes tuvo la capacidad de seguir los
parámetros del reconocimiento de patrones, ya que logran captar la esencia del
cuestionamiento dado que los actores generadores de violencia se desempeñan en
múltiples actividades, ya sea para financiamiento o para demostrar poder y control
en las zonas de operan, desdibujando cualquier tipo de situación que originalmente
los identificara.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante, aunque es
un hecho que el conflicto armado ha perdido el carácter político y se ha convertido
en una lucha de intereses particulares en pro del enriquecimiento, lo que más
validez representa al momento de abordar esta opción es que no da una respuesta
coherente al contexto.

En la pregunta número 2 (Ver anexo C, pregunta 2 y ver anexo H, gráfico respuesta
2) se busca que los estudiantes identifiquen a partir de la información suministrada
y de los acontecimientos anteriormente conocidos, los escenarios que inicialmente
tuvo la guerrilla para cometer sus actos de violencia. Los estudiantes deben
identificar o hacer uso de los patrones que se han evidenciado en este tipo de
situación para ubicar los argumentos y seleccionar la afirmación acertada.
La opción A, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, ya que, si bien es cierto que las periferias urbanas son,
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generalmente, zonas de abandono por parte del gobierno nacional no es el enfoque
que se está solicitando en el contexto. Muy seguramente algún estudiante se vio
tentado por el juego de palabras que emplea, pero al leer otras opciones se decidió
por aquellas.
La opción B, que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por el 100%
de los participantes, es decir los 30 estudiantes tuvo la capacidad de seguir los
parámetros del reconocimiento de patrones, en esta opción el estudiante identificó
los patrones que propician el establecimiento de los grupos armados de manera
ilegal en las zonas rurales aprovechando el abandono por parte del estado,
imponiendo sus leyes y sometiendo a la población, mostrando que eran la autoridad
que el estado no ejercía,
La opción C, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, como es apenas lógico y el contexto de la pregunta lo muestra de
manera clara, el conflicto no se origina en las zonas urbanas, en esta la presencia
estatal, principalmente con la fuerza pública no permitiría que dichos grupos se
organicen al punto que lo lograron.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante porque, si
bien es cierto que señala zonas rurales al igual que la opción correcta, presenta la
información como si el apoyo por parte de los campesinos hubiese sido
incondicional, y en el contexto de la pregunta muestra cierta resistencia, lo cual se
puede apreciar en la “imposición” del orden e impuestos.
En la pregunta número 3 (Ver anexo C, pregunta 3) se busca que los estudiantes
identifiquen a partir de la información suministrada y de los acontecimientos
anteriormente conocidos, algunos de los escenarios en que aparecieron los grupos
de autodefensa patrocinados por los terratenientes para contrarrestar las acciones
de las guerrillas. Los estudiantes deben identificar o hacer uso de los patrones que
se han evidenciado en este tipo de situación para ubicar los argumentos
y seleccionar la afirmación acertada. (Ver anexo H, gráfico respuesta 3).
Entre las opciones la A, fue seleccionada por el 12.5 % de los estudiantes, lo cual
indica que 4 estudiantes de los 30 presenta en algunas ocasiones dificultad para
realizar un buen análisis y reconocer ciertos patrones en algunas situaciones,
debido a que, aunque la respuesta escogida guarda en algún grado relación con la
información suministrada en el enunciado no da una respuesta integral a la
pregunta.
La opción B, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, acá es claro que no se refieren a organizaciones sindicales ya que
el accionar del sindicalismo es por esencia la reivindicación de los derechos por las
vías legales, con la manifestación principal de la protesta (que por esencia es
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pacífica, en la medida de la buena organización), y esta es contraria a los actos de
violencia de hecho.
La opción C, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, en esta opción se guarda relación por el contexto abordado, el rural,
sin embargo, la intención de la pregunta como tal no es abordar la problemática
desde el conflicto de la tierra sino desde la óptica de la defensa de la hacienda.
Con respecto a la opción D, que resulta siendo la respuesta correcta es
seleccionada por el 100% de los participantes, es decir los 30 estudiantes tuvo la
capacidad de seguir los parámetros del reconocimiento de patrones, ya que asocian
la creación de los grupos de autodefensa con la problemática, generada por los
grupos guerrilleros, presentada en zonas de grandes haciendas.
En el enunciado de la pregunta número 4 (Ver anexo C, pregunta 4) se muestra un
gráfico donde plasma la estadística del conflicto armado en Colombia, el cual
presenta los diferentes grupos armados, tanto legales como ilegales y el impacto
cuantificado en víctimas y casos en el lapso de tiempo de 1985 a 2012 (momento
en el cual operaban activamente los grupos de autodefensas). Los estudiantes
deben identificar o hacer uso de los patrones que se evidencian en este tipo de
situación para ubicar los argumentos y seleccionar la afirmación acertada. Las
respuestas pueden observarse graficadas en el (anexo H, respuesta 4).
La opción A, fue seleccionada por el 25 % de los estudiantes, lo cual indica que 7
estudiantes de los 30 presenta en algunas ocasiones todavía tiene dificultad para
realizar un buen análisis y reconocer ciertos patrones en algunas situaciones debido
a que la respuesta escogida por ellos no responde a la observación minuciosa de la
información gráfica presentada.
La opción B, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, en ella el estudiantado expresan que es obvio que la opción descrita
en este ítem es ilógica desde el punto de vista de la información proporcionada.
La opción C, que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por el 62.5%
de los participantes, es decir 19 estudiantes, aunque es la mayoría de los
estudiantes se debe aclarar que se denotan algunas falencias para procesar la
información contenida ya que es claro el impacto representado en víctimas que
arrojó el accionar de las AUC es significativamente superior al impacto generado
por los demás grupos implicados en suma.
Con respecto a la opción D, 4 estudiantes de 30 seleccionaron esta respuesta,
equivalente esto al 12.5 % de la población estudiantil que hizo parte proyecto y se
enfrentó a la prueba, presenta dificultades al relacionar el patrón tranquilidad de la
población civil e impacto violento generado por los grupos armados.
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En la presente pregunta (Ver anexo C, pregunta 5) se presenta una caricatura para
su posterior análisis en la cual se muestra un periodista entrevistando a un
campesino, el cual narra el engaño del que fuera víctima un grupo de población civil
y que dio como resultado el reclutamiento de menores de edad a las filas de las
guerrillas. Las respuestas explicadas a continuación pueden observarse graficadas
en el (anexo H, respuesta 5).
La opción A, con 4 estudiantes y un 12.5% en la elección, es considerada una
respuesta correcta para algunos ya que en esta se hace énfasis la escogencia de
una carrera universitaria, lo cual no es coherente si mencionamos el hecho que los
afectados directamente son menores de edad, los cuales aún están a varios años
de ingresar a la educación superior.
La opción B, no presenta selección por parte de ningún estudiante, por lo tanto, su
porcentaje es 0, y es que, aunque el reclutamiento a las filas de cualquier grupo
armado representa durante un tiempo (por lo menos el de instrucción), la
imposibilidad de transitar libremente por el territorio nacional, no es el tipo de
información que pretende enfatizar el contexto de la pregunta.
La opción C, presupone la violación del derecho fundamental a no ser sometido a
una desaparición forzosa, se queda con un 25% y 7 personas que la seleccionaron,
convirtiéndose en la segunda opción más votada, sin embargo, se puede notar que
existe cierta dificultad al momento de distinguir entre reclutamiento y desaparición
forzada.
La opción D seleccionada por 19 personas para un 62.5% la cual es a todas luces
la respuesta correcta, muestra claramente una coherencia, representa un claro
ejemplo de timación en el cual se escudan bajo la sigla del ICBF, con la cual se
confunde a la población para que acceda a sus pretensiones.
La pregunta 6 que consiste en analizar el texto de una caricatura (ver anexo C,
pregunta 6) en que haciendo uso de la identificación de entes gubernamentales los
grupos armados al margen de la ley, logran sus acometidos.
Así la opción A, la cual es correcta es elegida por 15 estudiantes logrando un 50%
del total, muestra el interés marcado de los grupos armados en reclutar menores de
edad, probablemente porque al no tener ideales políticos perfectamente definidos
son moldeables y adoctrinados para seguir ciegamente los preceptos enseñados.
el contexto de la pregunta apunta a que este es el problema central, sin embargo,
gran parte de los estudiantes involucrados en la prueba mostraron falencias al
responder este interrogante.
La opción B, con 12.5% y 4 participantes, confunden el DIH, que es la normatividad
de guerra con el conflicto armado interno, ya que, aunque el reclutamiento de
menores de edad viola el DIH, esta información no es la central del interrogante.
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La opción C, con 11 participantes y un 37.5%, se convierte en la segunda opción
más escogida por los estudiantes pero que no responde de forma correcta, en esta
se nota que los estudiantes caen en la trampa de la distracción, probablemente se
inclinen por esta opción ya que se enfocan en la parte del nombre de una institución
gubernamental, lo cual es desdibujado al momento que lo cruzan con el término
secuestro de niños.
La opción D, no presenta selección de ningún estudiante por lo tanto su porcentaje
es 0, es bastante probable señalar que no es vista como una opción deseable ya
que se sale de todo contexto de la información al mencionar a los comerciantes de
la región.
En este enunciado (Ver anexo C, pregunta 7) se invita a los estudiantes a relacionar
unas posibles afirmaciones con respecto a lo que ellos pueden inferir de la
caricatura que se les presenta, los participantes deben centrarse en la información
necesaria para llegar a la interpretación adecuada, en el siguiente anexo (ver anexo
H, gráfico de respuesta 6).
La opción A, la cual se lleva el 75% de la elección, es la respuesta correcta, porque,
al mostrar la figura de un individuo literalmente rogando para que el proceso de paz
no se concrete, denota que continuar con el conflicto armado interno resulta
lucrativo para algunos grupos poblacionales y, a juzgar por el atuendo (el cual, no
son harapos) se puede inferir que son grupos económicamente estables, llegando
a la conclusión que 22 estudiantes de 30, lograron ignorar las características
innecesarias para llegar a la respuesta correcta.
En la opción B, seleccionada por 8 participantes de los 30, equivale al 25% que es
probable que se interprete que la guerra se haya convertido en un estilo de vida
para algunos, lo que se convierte en descartable es que en el enunciado generalizan
a toda la población de Colombia, cuando se debe ser consciente que por lo menos
a las personas que han sido afectadas por el conflicto armado de manera negativa
les ha tocado acostumbrarse a su nueva realidad lo que no necesariamente
signifique “adoptarla” como estilo de vida.
La opción C y D, no fueron seleccionada por ninguno de los estudiantes, por lo tanto,
su porcentaje es 0, probablemente porque estos asocian la idea de la guerra como
un negocio, muy lucrativo, lo que dejaría sin piso la opción c, por otro lado, la opción
d, independientemente que el conflicto armado sea una realidad en el pueblo
colombiano, no hace parte de su identidad, por el contrario, es expresado como un
episodio digno de olvidar.
La pregunta 8 que consiste en analizar una gráfica, (ver anexo C, pregunta 8) acerca
de los saldos en víctimas arrojados durante el periodo histórico comprendido entre
1958 y 2012 en la cual se relacionan las bajas ocurridas en la población combatiente
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y la civil. Se busca que los estudiantes escojan la afirmación veraz acorde a la
información presentada.
Así la opción A es elegida por 4 estudiantes logrando un 12.5% del total, esta es
elegida por un mínimo número de participantes, los cuales se encuentran totalmente
desfasados del contexto y denota una falla notable con respecto al análisis de la
pregunta en sí, ya que la opción insinúa que el conflicto armado es planeado por el
gobierno desde un principio como un método de control poblacional, lo cual visto
desde la óptica de la lógica no es solo improbable sino que además se percibe como
un acto sádico de parte de los gobiernos colombianos, por lo cual se puede afirmar
que no hubo en ningún momento ni siquiera una observación detallada de la
información base y no se centraron en la información relevante.
La opción B y C, no fueron seleccionada por ninguno de los estudiantes, por lo tanto,
su porcentaje es 0, probablemente porque estos ven en la opción B una
comparación fuera de lugar que pretende justificar las cifras arrojadas por el
conflicto armado colombiano, sin tener en cuenta la información contenida en el
contexto de la pregunta. Por otro lado, la opción C, muestra una información
contrapuesta a la presentada en el gráfico que hace las veces de contexto de la
pregunta a analizar.
La opción D, con 87.5% y 22 participantes, es la opción correcta ya que permite
mediante la observación de la información afirmar que el grupo poblacional
mayormente afectado por el conflicto interno colombiano es precisamente la
población civil.
En la pregunta número 9 (Ver anexo C, pregunta 9), busca que los estudiantes
descompongan la pregunta en elementos para encontrar la respuesta integral y
seleccionar la afirmación acertada. (Ver anexo H, gráfico respuesta 9)
La opción A, fue escogida por el 12.5% de los estudiantes, ya que a pesar de que
es una afirmación verdadera y se ajusta al contexto de la situación planteada no
brinda la respuesta de manera particular a la afirmación realizada sobre el particular,
se observa que 4 de los 30 estudiantes sus respuestas fueron abonadas a esta
opción, no realizaron una buena fragmentación de la problemática ya que faltó un
análisis más detallado de la información”.
La opción B que en este caso fue seleccionada por el 50% de la población, es decir
15 de los 30 estudiantes en estudio, es la respuesta correcta ya que al caer en
cuenta que el contexto obedece a las competencias ciudadanas, se trata de que se
piensen en soluciones viables al alcance de la población civil dentro del marco de
la normatividad vigente, estos estudiantes no presentaron dificultad para realizar
una buena descomposición de la problemática y como resultado su respuesta es
coherente con el planteamiento hecho. Haciendo un uso apropiado del concepto
diálogo como mediador de conflictos.
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La opción C, fue seleccionada por un 37.5% de los participantes, es decir 11 de 30
estudiantes, consideran que remover de cargos a quienes incitaban situaciones
violentas solucionaría el problema, ahora, es posible imaginarse que muchos de los
que “incitaban” la violencia ni siquiera ocupaban cargos públicos ya que aunque se
mencionan servidores públicos, puntualmente alcaldes dentro de un contexto
específico no generalizan que estos eran los únicos que expresamente apoyaban
tal situación de fomento de violencia, lo que nos lleva a concluir que el problema no
se solucionaría tomando tal medida.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante porque
tuvieron la habilidad de identificar que esta opción es la menos acertada de manera
particular a la temática, ya que analizado dentro del contexto de la violencia y frente
a la polarización de alcaldes presentada como información, el hecho de que la
población civil saliera a protestar representaría casi que automáticamente la
activación de protocolos donde la fuerza pública dispersaran dicha protesta
convirtiéndose probablemente en un episodio más de violencia.
Siguiendo con el análisis encontramos que en la pregunta número 10 (Ver anexo C,
pregunta 10) se pretende que los estudiantes identifiquen contextos puntuales de
una época concreta de la historia colombiana. Los estudiantes deben descomponer
el texto para lograr encontrar la respuesta acertada a esa pregunta. El porcentaje
de respuesta obtenida en cada una de ella lo podemos observar (ver anexo H,
gráfico respuesta 10)
En la opción A, se observa que el 12.5% de las respuestas fueron abonadas a esta
opción, es decir 4 estudiantes de 30 no realizaron una buena fragmentación de la
problemática ya que faltó un análisis más detallado de la afirmación en particular
que en este caso se pedía en el enunciado, ya que lo que imperaba no es
exactamente un fascismo ni un totalitarismo y, aunque existía una dictadura, esta
no representaba una amenaza porque era el régimen de gobierno de turno,
implantada precisamente por las élites políticas quienes vieron en dicha dictadura
una alternativa para superar la situación de violencia que ya había iniciado en
Colombia.
La opción B que en este caso fue seleccionada por el 25% de la población, es decir
7 de los 30 estudiantes en estudio, presentó dificultad para realizar una buena
descomposición de la problemática y como resultado su respuesta no es acertada
con el planteamiento hecho ya que en la pregunta se expresa la voluntad de paz,
pero se enfatiza en la intención de regresar a la “normalidad institucional, superando
la dictadura del general Rojas Pinilla. Dejando vacíos conceptuales ya que es sabido
que el Frente Nacional no puede entenderse exactamente como una situación
normal dentro del contexto de la democracia.
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La opción C que resulta siendo la respuesta correcta es seleccionada por un 62.5%
de los participantes, es decir 19 de 30 estudiantes tuvo la capacidad de fragmentar
la pregunta problema para analizarla en cada una de sus problemáticas específicas
y poder escoger la respuesta correcta, la cual es la afirmación que satisface de
manera particular partiendo de la información verás del concepto de Frente
Nacional, como un acuerdo bipartita entre las elites políticas de los partidos
tradicionales para superar sus diferencias ideológicas.
Con respecto a la opción D no es seleccionada por ningún estudiante porque
tuvieron la habilidad de identificar que esta opción es la menos acertada ya que
coloca a la democracia como un régimen político peligroso.
En la pregunta 11 se pretende que los estudiantes den cuenta acerca del papel de
la educación en los procesos de paz, los estudiantes debían realizar una
descomposición de la situación y análisis detallado ubicando argumentos
suficientes y aplicables al contexto para seleccionar la afirmación más coherente
con el punto específico que se pide.
Entre las opciones la A, fue seleccionada por el 100% de la población, lo cual indica
que los 30 estudiantes, no presentaron dificultad en esta pregunta para realizar una
buena fragmentación, ya que siguiendo los parámetros de la descomposición, como
lo es al análisis de cada uno de sus componentes, esta es la única opción que da
respuesta de forma negativa a la pregunta planteada y que no es lo que plantea el
texto de cómo educar para construir la paz.
La opción B, C y D, las cuales no fueron seleccionadas por ningún estudiante
aparecen con 0%, porque estos tuvieron la habilidad de identificar qué estas
opciones eran la respuesta menos acertada para dar solución de manera
particular a la problemática planteada sobre el proceso adecuado para la
construcción de la paz, ya que representan opciones positivas frente al papel de la
educación frente a los procesos de paz.
En la pregunta 12 (ver anexo C, pregunta 12) se presenta un texto donde el
estudiante debe analizarlo y contrastarlo con la realidad y a partir de dicho análisis
aportar el mejor significado de entre los propuestos.
La opción A, B y C, las cuales no fueron seleccionadas por ningún estudiante
aparecen con un porcentaje de 0, ya que los estudiantes en esta pregunta perciben
incoherencias en las significaciones del concepto contrastado con la realidad como
viene, A, la educación si cambia la estructura mental de las personas, por lo tanto
es algo que se pueda construir, generando actos concretos y no míticos; B, la paz
es uno de los bienes más preciados , principalmente de las sociedades que han
padecido conflicto, por lo tanto, apostarle a la paz es interés general; C, pese a la
condición violenta por naturaleza del ser humano, es también inherente la necesidad
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de vivir en sociedad y de la manera más pacífica, por tanto es desfasado considerar
que tanto la sociedad como la educación apuntan en esta dirección.
La opción D con un 100% y 30 estudiantes a favor de ella, ya que es coherente
pensar que la educación para la paz si modifica la estructura mental con respecto a
la forma como se percibe el conflicto y la forma de afrontarlo.

7.2

DIAGNÓSTICO GENERAL PRUEBA FINAL

En la actualidad en el ámbito educativo los docentes deben dirigir el acto de enseñar
a desarrollar las habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes, con
el fin de brindar herramientas diversas a los estudiantes para solucionar todos
aquellos problemas que comúnmente se presentan en las aulas de clase, sin
importar el área de conocimiento de nuestro dominio, como lo es el análisis de
problemas, organizar y representar información de forma lógica, usar abstracciones,
reconocer patrones entre otras, las cuales muchas de ellas pueden mejorarse o
solucionarse con el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional.
Desde el área de las ciencias sociales, no se es ajeno a desarrollar este tipo de
habilidades ya que al abordar las diferentes temáticas se hace necesario de ellas
para apoyarse en sus soluciones, estas habilidades son la descomposición, la
abstracción y el reconocimiento de patrones, las cuales son dimensiones esenciales
del pensamiento computacional.
“Los estudiantes tendrán la necesidad de aprender y practicar nuevas
habilidades, las del Pensamiento Computacional hacen parte de ellas, para
aprovechar las ventajas de las transformaciones revolucionarias que los
cambios tecnológicos acelerados han producido y hacer además sus propias
contribuciones para la solución de los grandes desafíos del Siglo XXI”, CSTA
& ISTE, (2011), p.7.
Por consiguiente, el desarrollo de este proyecto de intervención da respuesta a uno
de esos desafíos que es la de implementar esas habilidades del pensamiento
computacional en el aprendizaje significativo de las ciencias sociales.
Razón por la cual después de haber implementado el proyecto de intervención
donde se creó un ambiente virtual de aprendizaje en la plataforma Classroom para
favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento computacional
en los estudiantes del grado décimo en el área de las ciencias sociales se realizó
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una encuesta evaluativa para evidenciar si se obtuvo una mejora en el desarrollo de
las habilidades antes mencionadas, obteniendo como resultado de la prueba
evaluativa lo observado en la tabla # 4.
Examinando la tabla 4. Resumen resultados prueba evaluativa versus la tabla 3.
Resumen de resultados obtenida prueba diagnóstica, podemos evidenciar a nivel
general que se observa una mejora en la habilidad de Descomposición ya que el
78% de los estudiantes del grado décimo dieron respuestas acertadas, en las
preguntas que hacían necesaria utilizar este tipo de habilidad, en contraposición de
la prueba diagnóstica que solo el 40% de ellos fue capaz de descomponer un
problema complejo. Con esto podemos confirmar que los estudiantes han mejorado
su capacidad de fraccionar un problema complejo en diferentes elementos que lo
conforman para llegar a una solución, los cuales al inicio de la intervención la
mayoría de los estudiantes presentó dificultad en ella.
Con respecto a las preguntas correspondientes a evaluar la habilidad de la
Abstracción en el test, se evidencia un aumento de más del 50% en el desarrollo
de esta habilidad con respeto al test de diagnóstico, ya que el 69% de los
estudiantes tuvo un avance en ella, la cual les permite analizar los eventos,
descartando la información irrelevante y poder resolver la situación planteada en
cada una de las preguntas a fines a esta habilidad; por consiguiente los estudiantes
tuvieron una mejora en su capacidad para parametrizar y distinguir lo relevante e
irrelevante de la información en el proceso de la solución del problema planteado,
Lo que permite abrir espacios para seguir fortaleciendo dichas habilidades y
promover en los estudiantes formas más amplias y oportunas al momento de aplicar
dicha habilidad en la resolución de problemas, quedando como campo de acción
para ampliar el presente trabajo, o por lo menos implementar de manera más amplia
e intensa las estrategias para fomentar en los estudiantes mejoras en su proceso
formativo.
Prosiguiendo con el análisis sobre las habilidades trabajadas en la prueba
evaluativa en consonancia con el pensamiento computacional, de manera
semejante encontramos un mayor avance en los estudiantes al reconocer patrones
con respecto a la prueba diagnóstica realizada, esto evidenciándose en los
resultados obtenidos (Ver tabla 4); ya que el 81.2% de los estudiantes fueron
capaces de resolver correctamente las preguntas relacionadas con este tipo de
habilidad, es necesario recalcar que en la definición de patrones se utiliza la
abstracción y como resultado si los estudiantes tuvieron un progreso en la
resolución de problemas o situaciones donde se hacía uso de la abstracción de
información, esto se convierte en una ventaja para reconocer patrones.

135

7.3

ANALISIS DE SATISFACCIÓN

El cuestionario de satisfacción (Ver anexo B) fue aplicado a 30 estudiantes del grado
décimo, los cuales participaron en el presente proyecto de intervención haciendo
uso de la plataforma virtual Classroom, con el propósito de conocer el nivel de
satisfacción que tienen los estudiantes en el uso de ambientes virtuales de
aprendizaje, teniendo en cuenta que la plataforma virtual Classroom es gratuita y
se puede utilizar como B-learning.
“La esencia de B-learning no es colocar solamente materiales en Internet sino en
aprovechar los materiales que ya existen como estrategias y desarrollo de una
temática o curso planteado como un ciberespacio en el ámbito educativo. Se trata
de aprovechar lo existente y de no cambiar de medio sin necesidad” (Montoya,
López, Sepúlveda, 2014, p.6).
El análisis realizado al cuestionario de satisfacción, permitirá generar estrategias de
mejoramiento y fortalecimiento de las estrategias implementadas en el proyecto de
intervención en el uso de plataformas virtuales de aprendizajes para el aprendizaje
significativo y el desarrollo del pensamiento computacional en el área de Ciencias
Sociales.
Después de observar los resultados del cuestionario (ver anexo G) se evidencia que
la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso de la plataforma virtual de
aprendizaje Classroom es buena, ya que el 86% de los estudiantes opinaron entre
el rango muy apropiado y apropiado, utilizar esta plataforma para desarrollar
contenidos referentes a las ciencias sociales.
Se debe agregar que el 29% de los encuestados se encuentra satisfecho y el otro
71% muy satisfecho de haber tenido la experiencia de dar las clases con el apoyo
de la plataforma Classroom y ven de buena forma seguir recibiendo sus clases a
través de ella, todavía cabe señalar que el 86% de los estudiantes consideran
atractivas las clases donde se incluyan componentes tecnológicos, de donde resulta
que los estudiantes tienen buena respuesta al uso e implementación de ambientes
virtuales de aprendizaje para desarrollar los contenidos y temáticas vistos en el área
de ciencias sociales.
Además se debe agregar que la estrategia utilizada, aporta al aprendizaje
significativo del área y se logró una mejora en las habilidades intelectuales haciendo
uso de la descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones aplicados en
los contenidos vistos para la resolución de problemas complejos en la unidad de
estudio, dando una respuesta positiva al desarrollo de las habilidades del
pensamiento computacional, ya que los estudiantes presentaron mejoras dividiendo
problemas en más pequeños y manejables, reconociendo patrones en los
problemas más sencillos y abstrayendo la información más relevante para llegar a
la mejor solución.
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8. CONCLUSIONES
La educación es una labor inacabada, cada día aparecen nuevos retos con las
nuevas generaciones, si bien es cierto que de alguna manera está suele estar
anclado como docente a métodos tradicionalistas para difundir el conocimiento,
tales como la exposición de conceptos y las explicaciones desde la pizarra, también
es cierto que se deben agregar elementos que sean más acordes a los ritmos y
estilos de aprendizajes de los estudiantes, se debe asimismo implementar
metodologías y herramientas que sean llamativas y motivantes para que el
estudiante realmente aproveche los contenidos proyectados y haga de su
educación algo significativo en la que incluya en y desde su cotidianidad cada nuevo
conocimiento adquirido. Con el desarrollo de la actual propuesta se ha podido llegar
a las siguientes conclusiones:
En el desarrollo de esta investigación se evidencio que el uso de las TIC potencializa
el proceso de enseñanza - aprendizaje del área de las ciencias sociales con la
creación y uso de ambientes virtuales de aprendizajes sencillas como la plataforma
Classroom, integrando varias recursos como apoyo para la apropiación de las
temáticas vistas, además la implementación de unidades de aprendizaje del área
de ciencias sociales en la plataforma Classroom, cómo fue la formulación de
situaciones de aprendizaje a partir de problemas contextualizadas con la
cotidianidad de nuestro país y de los estudiantes o de su entorno familiar, las cuales
fueron asociadas a desarrollar las habilidades del pensamiento computacional como
la descomposición, el reconocimiento de patrones y la abstracción, llevan a
estudiantes a lograr aprendizajes verdaderamente significativos en temáticas antes
complejas para ellos, hay que mencionar además que llevan al docente a un nuevo
nivel en su quehacer pedagógico acercándolo más a metodologías propendientes
a un aprendizaje significativo.
La totalidad de los estudiantes involucrados en el proyecto de intervención
pedagógica realizada por medio de las unidades de aprendizajes desarrollada en la
plataforma Classroom manifestó agrado al realizar trabajos con herramientas TIC y
con el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como Classroom y de
herramientas de construcción como Pixtón, Timeline, Canva entre otros, ya que les
facilitan la comprensión y aplicación de las unidades temáticas del área a su vez
que desarrollan algunas de la habilidades del pensamiento computacional en el
desarrollo de las actividades.
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9. LIMITACIONES
Al momento de hablar de factores limitantes debemos ser conscientes que la misma
situación vivida en la actualidad relacionada con el Covid-19, representa una
limitación en sí, ya que significa la no presencia de estudiantes en el claustro
educativo lo cual debió ser superado con la comunicación vía telefónica e internet
mediante los diferentes dispositivos y medios asociados a las TIC. De esta manera
fue todo un reto concertar con los estudiantes no solo el desarrollo de las actividades
sino también las asesorías, sin embargo, la “crisis” no superó la iniciativa y se logró
llevar está a feliz término, convirtiéndose una situación adversa en una oportunidad
de mejora.
Una situación que sí resultó limitante fue la accesibilidad por parte de algunos
estudiantes a las herramientas apropiadas para el desarrollo de las actividades, ya
que el no poseer permanentemente un computador para realizar las tareas
asignadas, generó retrasos en las entregas, es cierto que aunque se pueden realizar
desde sus teléfonos inteligentes, se debe considerar que el consumo de datos en la
plataforma es significativo y al no ser estos multitareas no les permiten realizar tan
eficientemente las actividades como mediante un computador, por lo tanto se hizo
necesario solicitar en calidad de préstamo algunos computadores a la institución
educativa para que dichas actividades se realizaran de manera efectiva por quienes
contaban con conectividad a internet.
. La disponibilidad de internet fue otra situación que dificultó a los estudiantes ya
que algunos poseen conectividad por recargas, además la eficiencia del servicio es
bastante limitada ya que probablemente el uso en simultánea de muchos usuarios
hace que la navegación sea mucho más lenta, esto sobre todo al inicio del desarrollo
de las actividades ya que paulatinamente algunos padres de familia adquirieron
conexiones en casa, algunos estudiantes solicitaron contraseñas de internet wifi de
algunos vecinos o conocidos, fueron variadas las estrategias que muchos
estudiantes implementaron para cumplir con las actividades las cuales incluso
llegaron a enviar las actividades desde sus dispositivos móviles y desplazarse a
puntos de wifi gratuitos ubicados en ciertos puntos de las ciudad o a casa de
familiares y al captar la señal los trabajos eran enviadas de manera automática.
Luego, solo solicitaban la confirmación de entrega de dicha actividad. Solo para un
par de estudiantes se hizo necesario solicitar acceso a la institución para el uso de
computador e internet.
Otra situación con la que hubo que lidiar y fue realmente complicado superar fue
hacer que los estudiantes vieran como herramientas de estudio sus dispositivos
electrónicos, principalmente los móviles ya que en primera instancia solo eran
empleados con fines de ocio y diversión, se inició una pedagogía de uso inteligente
de sus dispositivos mostrándoles que en ellos podían descargar app como office
que permiten realizar actividades académicas y aunque al finalizar el proceso, aun
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los utilizaban para entretenerse, se logró que los usaran como herramientas de
trabajo ocasionalmente.
Si miramos las limitantes desde el planteamiento de la temática se debe resaltar
que no existe documentación que relacione directamente el pensamiento
computacional con el área de ciencias sociales, situación que representó todo un
reto ya que se incursionó en una temática nueva, lo que sin lugar a dudas es todo
un desafío, situación que se subsanó trasladando el discurso implementado en los
diferentes artículos, principalmente los relacionados con las ciencias exactas al
discurso de las ciencias sociales, tarea que no fue sencilla y que de seguro será
punto de inicio para futuras investigaciones que relacionen a las ciencias sociales
con el pensamiento computacional.
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10. IMPACTOS / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS

Como se mencionó anteriormente las ciencias sociales no son precisamente el área
más querida por los estudiantes ya que se tiene el preconcepto de que para
aprenderla se debe leer demasiado, lo que no es del todo falso, principalmente
cuando incursionamos en los apartes históricos, con el presente trabajo se logró
que los estudiantes leyeran en formato digital, volúmenes considerables de textos,
además de instarlos a buscar y filtrar información en diferentes formatos,
principalmente audiovisual, para reforzar los conceptos suministrados.
Por otro lado, se logró que los estudiantes asociados a la presente iniciativa
obtuvieran mayor cantidad de información en el mismo tiempo en que los no
asociados, lo que se puede traducir si se hace un correcto uso de la misma en mayor
cantidad de conceptos y por ende mayor conocimiento para aplicar cuando se
requiera.
Los resultados fueron favorables ya que se demostró con la evaluación final
aplicada, un grado de apropiación gracias a los procesos de pensamiento
computacional planteados y la metodología aplicada. sin lugar a dudas implementar
estrategias variadas, en este caso puntualmente implementación de una plataforma
virtual educativa, en el desarrollo de las temáticas representa un atino, ya que los
estudiantes quienes son nativos digitales se apropiaron más fácilmente tanto de la
dinámica propuesta como de los contenidos, los cuales asumieron no tan
cuadriculadamente como tradicionalmente se presentan.
Ante la necesidad de formación que tienen los jóvenes actualmente en la resolución
de problemas y la carencia muchas veces de estrategias didácticas por parte de los
docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de algunas áreas que
no son de mucho agrado para los estudiantes, como es el caso de la ciencias
sociales, las instituciones educativas deben considerar la creación de rutas
formativas bien estructuradas que incluyen ambientes virtuales de aprendizajes
para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes así como el desarrollo
de las habilidades del pensamiento computacional.
Es importante trascender esta investigación a otras áreas de conocimiento o
componentes de la institución, para ello se plantea la ejecución de capacitaciones
a docentes en el fortalecimiento de las competencias virtuales, específicamente en
ambientes virtuales de aprendizajes (AVA) y en el uso y manejo de recursos
educativos en línea para el desarrollo o construcción de las actividades propuestas
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en las diferentes temáticas, alcanzando de esta manera resultados significativos
que trascienden el área de ciencias sociales y las mismas se institucionalizan.
Es necesario gestionar desde la Institución educativa por intermedio de la SEM
(Secretaría de Educación Municipal) y el MINTIC la adecuación de aulas
inteligentes, que complementen las salas de sistemas existentes de manera que
permitan mayor uso por parte de estudiantes y profesores de herramientas TIC en
el desarrollo de las actividades de aula, además del mejoramiento de la conectividad
a internet para desarrollar estos procesos que a bien benefician el proceso de
enseñanza - aprendizaje en la institución.
Esta investigación ha cumplido con los requisitos, objetivos y metodología, para ser
considerada una investigación objetiva, la cual servirá de base para estudios
futuros, lo dicho hasta aquí supone que queda una puerta abierta a la inclusión de
más áreas del conocimiento e instituciones educativas con características y
dificultades similares a las planteadas en este proyecto que puedan corroborar o
refutar la información obtenida y a su vez fortalecer o contribuir en la mejora de la
estrategia implementada en el uso de ambientes virtuales de aprendizajes para
lograr aprendizajes significativos y que desarrollen el pensamiento computacional
de los estudiantes.
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Anexo A. Encuesta Diagnostica

Evaluación Diagnóstica en el área de Ciencias Sociales para el desarrollo
del Pensamiento Computacional
La presente es una prueba de tipo diagnóstica enmarcada en el pensamiento
computacional.
Consiste en una serie de situaciones problemas con una formulación concreta de
pregunta y cuatro opciones de respuesta, de las cuales una solo responde de
manera satisfactoria la situación. El estudiante debe resolver haciendo uso de
algunos de los componentes del pensamiento computacional a saber, en esta
oportunidad abordaremos el tema de la violencia contextualizándola en Colombia y
haciendo uso de la abstracción, el reconocimiento de patrones y la
descomposición.
Preguntas de selección múltiple con única respuesta
Descomposición
1. Cuando hablamos de los diálogos de paz llevados a cabo en La Habana Cuba,
durante el gobierno de Juan Manuel Santos, podemos mirarlo como un evento
de una estructura única en la que se abordó el tema de la desaparición de las
Farc como grupo armado ilegal y al margen de la ley, sin embargo es más
apropiado mirarlo como una serie de puntos que se abordaron de manera
sistemática y organizados para alcanzar el desmonte del grupo guerrillero más
grande del país, de paso acabando con una guerra de más de 50 años en la
historia de Colombia. En dicho proceso se abordaron seis temas esenciales a
saber: 1) La Reforma Rural Integral, 2) Participación política, 3) fin del conflicto,
4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 5) Víctimas, 6) Implementación,
verificación y refrendación, como es apenas lógica cada punto abordaba
problemáticas específicas para dar soluciones integrales, podríamos afirmar
que en el punto “víctimas” se buscaba que:
a. Las Farc dejaran sus armas, se incorporen a la vida civil y haya garantías
de seguridad para todos.
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b. Haya más voces diversas en la política, más ciudadanos participen en los
asuntos públicos y nunca más se mezclen armas y política.
c. Se haga justicia por los crímenes en el conflicto, reparación para las
víctimas y garantías de que no se repitan los hechos.
d. Los cultivadores pasen a una actividad legal, los consumidores sean
tratados y rehabilitados y se combata toda la carrera del narcotráfico.

2.

Una propuesta para solucionar el conflicto armado en el país es construir un
campo político y legal, donde se discutan los problemas, aceptando las
diferencias y abriendo la posibilidad de pactar acuerdos. A partir de lo anterior
podemos afirmar que la realización de esta propuesta implica
a. El compromiso de los congresistas y juristas del país en la creación de
normas que posibiliten la puesta en marcha de los acuerdos.
b. La obligatoriedad en el cumplimiento de los diferentes acuerdos tanto para
el estado como para los grupos in surgentes que negocien.
c. El fortalecimiento de las fuerzas armadas para que el gobierno se siente a
negociar con la guerrilla en igualdad de condiciones.
d. El compromiso de todos los sectores del país para la superación de las
contradicciones políticas y sociales que han generado el conflicto.

3.

En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo
de drogas, para contrarrestar los efectos económicos y sociales del
narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es
indeseable y proponen en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización
entre los consumidores sobre los riesgos asociados al consumo de drogas. En
contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los
productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores
que porten más de la dosis legalmente permitida.

Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son:
a. Diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del
endurecimiento de las sanciones legales.
b. Similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo
tiene un efecto directo sobre el narcotráfico.
c. Diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser
por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo.
d. Similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en
la protección de los consumidores de drogas.
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Con base al siguiente texto responder las preguntas 4 y 5 enunciadas a
continuación.
El periodo de 1947-1957, conocido como la “Violencia”, no puede tomarse como un
breve interregno* en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas
desconocidas a este se precipitó a una guerra civil no declarada. La visión simplista
de que la sumatoria de los “odios heredados” fue la responsable de las costumbres
políticas desde los orígenes mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A
lo largo de todo el siglo XIX el país fue azotado por la utilización de la violencia como
método de gobierno o de oposición, así, es claro que el periodo 47-57 no albergó
un fenómeno inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales de violencia,
los odios heredados, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución
religiosa, la división política del país y la eliminación física del adversario político,
renacieron con mayor fuerza.
(editado de Alape, Arturo. La paz,
la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá 1999. Quinta edición,
pp., 19-23)
*Interregno: es el espacio de tiempo en que un estado no tiene regente.
4. Según el texto, un motivo de la “Violencia, distinto al político, pero tan importante
o más que este fue lo
a.
b.
c.
d.

religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias.
Cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo.
Económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder.
Militar, pues el ejército buscó posicionarse en el gobierno.

Abstracción
5. Según el texto, una interpretación de la “Violencia” señala que esta tuvo entre
sus principales actores a los partidos políticos. Esto quiere decir que la
responsabilidad de lo sucedido durante este periodo recae sobre la:
a. Clase obrera
b. Clase popular
c. Clase media
d. Clase dirigente.
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6. “Las tomas guerrilleras en sí mismas no podrían constituirse en crímenes de
lesa humanidad en tanto que pueden considerarse como un mecanismo
legítimo de confrontación armada. Para que esos eventos se cataloguen
como como delitos de lesa humanidad se tendría que comprobar la existencia
generalizada y sistemática de ataques en contra de la población civil o que
hubiera incurrido en conductas como asesinatos, violaciones, torturas, etc.”
(Tomado de tomas y ataques guerrilleros 1965-2013. Informe del centro
nacional de memoria histórica.)
De la anterior información se puede concluir que:
a. En la guerra todo es válido para ganarla.
b. Existe una normatividad que regula la guerra.
c. Todo acto realizado por los grupos al margen de la ley es de lesa
humanidad.
d. El estado mantiene la guerra por ser un negocio lucrativo.
7. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el
desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga
duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores armados
por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el
desplazamiento forzado permite comprender características propias del
conflicto armado en Colombia?
a. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga
duración que solo se presenta en Colombia.
b. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los
intereses económicos de los actores en conflicto.
c. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo
del conflicto
armado sobre la población urbana.
d.
Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas
históricamente controladas por un único actor armado.

8. Lea atentamente el siguiente planteamiento:
“El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores
de la población
Colombiana, afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) somos
conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los
diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra de hecho compromete
a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los
valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado
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a responder, no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales
y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares.
Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la
población civil”.
Tomado de:
http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%
20Casta%C3%B1o.pdf
Este planteamiento fue realizado probablemente por:
a. Un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto
sobre la economía del país.
b. Un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y
la necesidad de crear un marco jurídico para la paz.
c. Un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la
confrontación como de carácter irregular y poco convencional.
d. Un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las
que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto.

Fuente: el espectador 18 junio 2017
9. Según la gráfica anterior cuál de las siguientes afirmaciones considera que
es la correcta:
a. El nivel de desplazamientos en Colombia es muy similar al de la región
geográfica en que se encuentra ubicada.
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b. La información es errada ya que Siria es quien más desplazados
internacionales posee con cerca de 12 millones.
c. El número de desplazados que arrojó el conflicto armado interno colombiano
en los años de 2015 y 2016, representan un penoso récord mundial.
d. Las guerrillas colombianas son las únicas fuerzas armadas que generaron
este número tan elevado de desplazamientos.

10. De acuerdo con el gráfico anterior NO es correcto afirmar que:

a.
b.
c.
d.

En el gobierno de Uribe los cultivos y criminalidad de las FARC disminuyo.
Los datos y hechos muestran que el narcotráfico se mantiene en Colombia.
Que el narcotráfico disminuyo en Colombia
El cultivo de Coca es uno de los negocios rentables para las FARC.
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Reconocimiento de patrones
11. Qué quiso decir Iván Márquez con ‘ha comenzado la segunda Marquetalia’
Marquetalia es una vereda
ubicada en el municipio de
Planadas, en el departamento de
Tolima. La zona es considerada
la cuna de las Farc: donde
Manuel Marulanda Vélez y
Jacobo Arenas se alzaron en
armas y fundaron el grupo
(1964), conocido en sus inicios
como
Bloque

Guerrillero

del

Sur.

Hay que remontarse a 1954. En ese año, el gobierno del general Gustavo
Rojas Pinilla “comenzó a hostigar a núcleos de campesinos organizados en
el sur del país y que estaban influenciados por el Partido Comunista”, La
respuesta fue que se organizaron como autodefensas campesinas,
instalándose en zonas de colonización como la de Marquetalia. “Dijeron que
ellos se iban a autogobernar, como una especie de comunismo primario, para
vivir en esas regiones esperando a que el Gobierno atendiera sus reclamos
de justicia social y tierras”, diez años después, en 1964, Álvaro Gómez
Hurtado adelantó en el Senado una campaña en la que decía
que Marquetalia y otras zonas como El Pato eran ‘repúblicas independientes’
que
iban
en
contra
de
la
soberanía
del
Estado.
“Así las cosas, en mayo del 64, el gobierno de Guillermo León Valencia
autorizó a las Fuerzas Militares bombardear esas ‘repúblicas
independientes’” “Ese bombardeo es el punto de partida de la resistencia. Es
del levantamiento en armas para agredir el Gobierno”, entonces, teniendo en
cuenta el contexto, ¿qué quiere decir Márquez mediante la expresión “ha
comenzado la segunda Marquetalia”?
a. Que tienen todo el derecho constitucional para fundar una república
independiente al interior del país.
b. Que el sitio desde donde habla evoca el nacimiento de un movimiento
guerrillero, la nueva etapa de las Farc”.
c. Que se retiran de la vida de las armas para dedicarse a las labores propias
del campesinado colombiano
d. Que las medidas adoptadas por el gobierno para con los grupos armados
no les satisfacen y por tanto declaran la independencia de esa zona.

157

Lee el siguiente texto y con base a la lectura responde la pregunta 12.
Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en tres
pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo
era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se
desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de
campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no eran nuevas en el
país, pero sí aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 2002 y el 2010, según
el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’.
“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación entre la seguridad
democrática y el aumento de los ‘falsos positivos’ porque implica un
desconocimiento de los incentivos que determinan el comportamiento final de los
militares”, señala el análisis.
A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la fuerza pública
que al final de mes registraran el mayor número de combatientes dados de baja.
Recompensas en dinero, permisos de vacaciones, capacitaciones en el exterior e
incluso ascensos eran varios de los premios.
“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados
satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”, apunta el informe.
Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios militares.
“Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de
cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más
sumaran muertos en el año. O sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que
más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre
[...] También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con
enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación
Internacional de Derechos Humanos.
12. Los falsos positivos como se relata en el texto no son un tema nuevo, y no es
extraño que se sigan presentando en la actualidad. ¿De qué manera se puede
poner freno a dicha situación?
a. Eliminando los incentivos a los militares por operativos exitosos contra la
guerrilla.
b. Haciendo un control más estricto por parte de entes especializados en el
tema.
c. Desvinculando a todo militar que haya estado implicado en dicha situación.
d. Sensibilizando a los campesinos para que no colaboren con grupos al
margen de la ley.
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Anexo B. Encuesta Intermedia

Encuesta intermedia
La presente encuesta está siendo realizada por los docentes Jennifer Quiroz y Yovanny Pérez, quienes
adelantan una investigación con estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa N° 8 del
municipio de Maicao.
La información recolectada es totalmente anónima y confidencial.
Instrucciones: marque con una equis el recuadro de su respuesta seleccionada.
1

¿Qué tan atractivas son para usted las clases donde se incluyen componentes tecnológicos?

Extremadamente atractivas
Muy atractivas
Moderadamente atractivas
Poco atractivas
Nada atractivas.

2

¿Con qué frecuencia consideras importante implementar recursos digitales en las clases?

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi todos los días
Todos los días.

3 Que tan usual es para usted resolver situaciones asociadas a las temáticas de ciencias
sociales utilizando recursos TIC.
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi todos los días
Todos los días.
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4

Con qué frecuencia usa recursos multimedia o en general Tic para buscar información para
abordar temáticas de las ciencias sociales
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi todos los días
Todos los días.

5

Exprese su opinión acerca de las clases con componente tecnológico.

Interesantes
Aburridas
Sencillas
Complejas
Útiles
Inútiles

6 Qué tan apropiado considera que es el entorno de plataformas virtuales para desarrollar
temáticas de ciencias sociales
Poco apropiado
Inapropiado
Neutral
Apropiado
Muy apropiado

7

¿Qué opina de la experiencia de trabajar con la plataforma Classroom?

Mala
Buena
Excelente
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8

¿Qué tan satisfecho está con la experiencia hasta ahora con las clases apoyadas en la
plataforma Classroom?

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Neutral
Satisfecho
Muy satisfecho

9

Con base en su experiencia usted prefiere seguir recibiendo clases a través de la plataforma
Classroom.
Muy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Improbable

Muy Probable

10 ¿Qué tan difícil fue implementar recursos virtuales en las clases de Ciencias Sociales?
Muy difícil
Difícil
Neutral
Fácil
Muy fácil
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo C. Encuesta Evaluativa

Evaluación Final en el área de Ciencias Sociales para el desarrollo del
Pensamiento Computacional
La presente es una prueba de tipo evaluativa enmarcada en el pensamiento
computacional. Consiste en una serie de situaciones problemas con una
formulación concreta de pregunta y cuatro opciones de respuesta, de las cuales una
sola responde de manera satisfactoria la situación. El estudiante debe resolver
haciendo uso de algunos de los componentes del pensamiento computacional a
saber, en esta oportunidad abordaremos el tema de la violencia contextualizándola
en Colombia y haciendo uso de la abstracción, el reconocimiento de patrones y
la descomposición.
Preguntas de selección múltiple con única respuesta
Reconocimiento de Patrones
1. Los actores de la violencia en Colombia no se comportan de manera uniforme lo
cual hace muy difícil ubicar un solo contexto sus motivos de acción. Si los
narcotraficantes corrompen al estado se convierten en actores políticos, si
la guerrilla cuida laboratorios de drogas pierde o al menos desdibuja
su carácter político.
Se podría decir que esta situación tiene como consecuencia la:
a. Dificultad de encontrar los móviles reales de las muertes violentas.
b. Falta de claridad para definir el carácter de la violencia política.
c. Ambigüedad de actores de conflicto en relación con sus móviles.
d. Pérdida de carácter político del conflicto armado en Colombia.
El

politólogo

Alejandro

Reyes

afirma

que

"Colombia ha vivido en estos treinta y cinco años un avance progresivo de la
guerra interna, que creció desde la periferia hacia los centros de poder nacional.
Al comienzo, los focos guerrilleros se hicieron presentes en espacios de
colonización con muy poca presencia del Estado, donde impusieron un orden
local y establecieron un impuesto de guerra a la agricultura y la ganadería, el
petróleo, el narcotraﬁco y otras fuentes de riqueza".
Tomado de: https://www.pasaralaunacional.com/2009/09/guerra-interna-en-colombia.html
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2. A partir de esta información se puede concluir que la guerrilla tuvo
inicialmente como principal escenario zonas
a. De la periferia urbana, ya que eran centros de miseria y abandono por
parte del
Estado
b. Rurales, porque eran los lugares propicios donde no se ejercía vigilancia
constante de las fuerzas estatales
c. Urbanas, ya que en éstas se podía encontrar personas especializadas
para liderar estos grupos
d. Rurales, porque encontraban en la población campesina una mayor
recepción de sus doctrinas.

3. mayor parte de los grandes propietarios en las regiones afectadas por las
“La
acciones predatorias de las guerrillas, que cubren cerca de 500 municipios, apoyan
Abstracción
alguna forma de seguridad privada. Están varían de región en región, desde las
contribuciones para financiar operaciones de limpieza social hasta la creación de
A partir de la caricatura responde 3 y 4
grupos armados con la estricta misión de defender la hacienda respectiva y ayudar
a las vecinas”
Tomado de: http://biblioteca.clacso.edu.libros/colombia/analisis12.pdf.

3. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el concepto que mejor se relaciona con
las acciones tomadas por los grandes propietarios?
a. Autoritarismo
b. Movimiento sindical
c. Reforma agraria
d. Paramilitarismo

163

4. Al observar el siguiente gráfico podemos afirmar que:

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica

a. Los grupos guerrilleros han sido los responsables del mayor número de
víctimas entre 1985 y 2012
b. La fuerza pública ha mantenido el orden protegiendo a la población civil y no
generando ninguna masacre
c. Durante el periodo señalado los grupos de autodefensa generaron más
víctimas que los demás actores armados en conjunto
d. El periodo comprendido entre 1985 y 2012 ha sido de relativa tranquilidad
para la población civil.

164

Abstracción
Responde las preguntas 5 y 6 con base a la siguiente caricatura

Fuente: Estándares en Ciencias Sociales, Filosofía & Competencias Ciudadanas.
Ed. Los tres editores s.a.s.2016. p. 71.

5. La situación presente en la anterior caricatura, presupone la violación del
derecho fundamental a:
a.
b.
c.
d.

Escoger libremente una carrera universitaria
Circular libremente por el territorio nacional
No ser sometido a desaparición forzada
Recibir información veraz e imparcial

6. Según el texto de la caricatura podemos afirmar que las guerrillas:
a.
b.
c.
d.

Han encontrado en los menores fuertes combatientes de guerra
No acatan las normas básicas del derecho internacional humanitario
Usan el nombre de instituciones gubernamentales para secuestrar niños
Aparte de amenazar a los comerciantes de la región, también secuestran
niños.
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7. De la siguiente caricatura podemos inferir que

Fuente: caricatura de Matador, publicada por La Oreja Roja.com el 24 de junio de 2016.
Tomada de: https://www.laorejaroja.com/el-fin-del-uribismo/

a.
b.
c.
d.

Mantener la guerra ha sido siempre un negocio para las elites políticas
La guerra es un estilo de vida para todos que han adoptado los colombianos
Las FARC renunciaron a la guerra, porque ya no era un negocio lucrativo
El conflicto armado hace parte de la identidad del pueblo colombiano

8. De la siguiente gráfica se puede afirmar que

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica
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a. El conflicto armado colombiano ha sido un excelente método de control de la
sobrepoblación que ha podido implementar el gobierno
b. Las cifras no son tan alarmantes si las comparamos con las muertes por
accidentes de tránsito durante el mismo periodo de tiempo
c. Los grupos armados son la población efectivamente impactada por la
situación de orden público generada por ellos mismos
d. La población civil es la más perjudicada, ya que pone los muertos y padece
los horrores de la guerra en el territorio colombiano
Descomposición
LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA
“la época de la violencia comprendió un periodo de 16 años y sus principales
escenarios fueron la zona andina y los llanos orientales. El departamento del
Tolima fue el mas afectado, porque los alcaldes asumieron una política de
intolerancia externa y una gran polarización política, apoyados en la fuerza
pública, a la que el pueblo bautizó como los “chulavitas”.
En los municipios de Chaparral, Cunday, Falán, Rovira y Anzoategui, se
practicó el hostigamiento, el exterminio a punta de machete, la proliferación
de mensajes anónimos y la incineración de ranchos y parcelas. Esto obligó
a los moradores afectados a crear grupos de autodefensas que, para algunos
especialistas, fueron los que dieron origen a la guerrilla. De esta época son
famosos los grupos Loaiza, Borja, Vargas y los Cantillo.”
Fuente: Guerrero Villagrán, Manuel y & Hernández Gómez, Nancy Clemencia. “La
Regeneración” En: Horizontes Sociales 9. Editorial Pearson Educación de Colombia. Santa
fé de Bogotá, 2000.p.268

9. Frente a las posiciones extremas que asumieron los alcaldes, durante la
época de la violencia, hizo falta que:
a. La fuerza pública garantizara la seguridad de toda la comunidad
b. La población promoviera el diálogo como solución a los desacuerdos
políticos e ideológicos
c. Se removiera de los cargos públicos a quienes incitaban a la violencia
d. Los ciudadanos impidieran con protestas las declaraciones desafiantes
de sus gobernantes.
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Lea atentamente el siguiente fragmento:
“Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un
entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste
somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos: la de que se
regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos
tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el cual
se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las
Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido, y recaiga la nación en
los peligros y las tragedias anteriores”.
Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-35/documento-522.pdf

10. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece
al periodo del Frente Nacional en Colombia, porque:
a. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa
política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos.
b. Da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el
periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general
Rojas Pinilla.
c. Da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a
la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la
década de los años 1950.
d. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral
polarizado por dos partidos políticos tradicionales, antagónicos y excluyentes.

Responde las preguntas 11 y 12 con base al siguiente texto

Los procesos de construcción de paz se componen de diferentes aspectos
sociales, económicos, políticos, educativos, culturales y ambientales, que
buscan la transformación de un contexto social o político determinado que se
encuentra en conflicto armado o crisis. Dentro de un proceso amplio de
construcción de paz, se entiende al campo de la educación para la paz como
epistémico y metodológico, que aporta las herramientas necesarias para
aprender a abordar los conflictos humanos de una manera positiva y, por tanto,
evita la expresión violenta de los conflictos, que son inherentes a la naturaleza
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humana.

11. Teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es
verdadera?
a. La educación para la paz busca establecer una expresión violenta en
donde los conflictos son la base de la sociedad.
b. La educación para la paz es una herramienta que ayuda a configurar los
conflictos de manera positiva, excluyendo toda forma de violencia.
c. Educar para la paz ha sido un derrotero para la sociedad en general, ya
que ha buscado la transformación del contexto social y político.
d. La paz es una herramienta asertiva que permite de manera
epistemológica aportar a la resolución de los problemas.
12. De acuerdo con el texto y en contraste con la realidad sobre el proceso de
paz, se puede decir que hablar para educar para la paz significa que:
a. La sociedad mantiene la misma estructura mental pues la educación para
la paz es un mito, mas no una realidad
b. La educación para la paz no es una propuesta que apunte o dirija los
intereses comunes de la sociedad en general
c. Tanto la educación como la sociedad no reconocen el porqué de la
educación para la paz en una sociedad violenta por naturaleza.
d. La estructura mental de la sociedad cambia, ya que esta genera nuevas
prácticas que permiten abordar diferentes formas de solucionar un
conflicto.
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Anexo D. Consentimiento informado padres de familia

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y
FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) OTORGADO A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA #8 SEDE PERPETUO SOCORRO Y A LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER
Institución Educativa: Número 8 Sede Perpetuo Socorro
Código DANE: 144430001231
Municipio: Maicao, La Guajira
Docente(s) directamente responsable(s) del tratamiento de datos personales (Art. 3 ley 1581 de
2012):
Jennifer Elizeth Quiroz Mayorca CC/CE 27.028.686
Yovanny Rafael Pérez Angulo
CC/CE: 72.262.602

Los abajo firmantes, mayores de edad, madre, padre o representante legal del estudiante menor de
edad relacionado(s) en la lista de abajo, por medio del presente documento otorgamos autorización
expresa para el uso de la imagen del menor, bajo los parámetros permitidos por la Constitución, la
Ley y la Jurisprudencia, en favor de la Institución Educativa #8 Sede Perpetuo Socorro de la ciudad
de Maicao, La Guajira y de la Universidad de Santander. La autorización se regirá en particular por
las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo(amos) a la Institución
Educativa #8 Sede Perpetuo Socorro de la ciudad de Maicao, La Guajira (ubicada en la Calle 21 #
26-87 Barrio Pastrana, con correo-e institución8maicao@gmail.com) y a la Universidad de Santander
(ubicada en Calle 70 N° 55-210, Bucaramanga, Santander, con correo-e ----@--- y teléfono (7)
6516500), para que hagan uso y tratamiento de la imagen del menor abajo referido, para incluirla en
fotografías, procedimientos análogos a la fotografía, así como en producciones audiovisuales
(videos) exclusivamente relacionadas con actividades académicas y de investigación formalmente
avaladas por estas instituciones.
SEGUNDA: Alcance de la Autorización. La presente autorización se otorga para que la imagen del
menor pueda ser utilizada en forgmail.com
mato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en medio electrónico,
óptico, magnético (intranet e internet), mensajes de datos o similares y en general para cualquier
medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse de manera
directa o a través de un tercero que se le designe para tal fin.
TERCERA: Territorio y Exclusividad. La autorización aquí realizada se da sin limitación geográfica
o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará exclusividad
por lo que se reserva el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares y en los mismos términos
en favor de terceros.
CUARTA: Divulgación de información. He(hemos) sido informado(a)(s) acerca de la grabación del
video y/o registro fotográfico que utilizará el(los) docente(s) para efectos de la realización de su
trabajo de investigación requerido para optar al título de Magister en Tecnologías Digitales Aplicadas
a la Educación en la Universidad de Santander.
Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro)
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hijo(a) o representado(a) en la grabación y/o registro fotográfico y resuelto todas las inquietudes,
he(hemos) comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad y
entiendo(entendemos) que:








La participación del menor en este video y/o registro fotográfico y los resultados obtenidos
por el(los) docente(s) en la presentación y sustentación de su trabajo de grado, no tendrán
repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o
calificaciones en el curso.
La participación del menor en el video y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni
recibiremos remuneración alguna por su participación.
No habrá ninguna sanción para el menor en caso de que no autoricemos su participación.
La identidad del menor no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la
grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación y como
evidencia del desarrollo del trabajo de grado para optar al título de Magister en Tecnologías
Digitales Aplicadas a la Educación en la Universidad de Santander.
La Universidad de Santander y el(los) docente(s) investigadores garantizarán la protección
de las imágenes del menor y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad
vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación del(los) docente(s) como
estudiante(s) de la Maestría.

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de forma consciente y
voluntaria firmo (amos) como prueba de que doy(damos) o no doy(damos) el consentimiento para
la participación del menor en la grabación del video y/o registros fotográficos para efectos de
realización del referido trabajo de grado.
En constancia, se adhieren los abajo firmantes:

N° documento
del estudiante
1121529511
1121529509
1121529510
1121529629
1099960657
1123995378
1123997598
1121527658
1006896887
2431898
1121527505
1124000494
1121528998
1121529861

Nombre completo
del estudiante
Juan camilo Bello
Hernández
Luis Felipe Bello
Hernández
Sebastian Bello
Hernandez
Maria consuelo
Pana Castro
Daniel Eduardo
Urzola Ramirez
Estefany Daniela
Pérez Argote
Alemnys Soto
Pimienta
Islam Quiroz
Juan Camilo
Vargas Polo
Sheila Nerith Mejia
Ramos
Juan David Jorge
Polo
Danny Daniela Toro
Cantero
Yuberlis Daniela
Oyaga aguilar
Nefer Jose
Fernández

N° documento
del padre,
madre o
representante

Nombre del padre,
madre o
representante legal

Consentimiento
Firma
Si

84.102.220

Felipe Bello

X

84.102.220

Felipe Bello

X

84.102.220

Felipe Bello

X

56.085.527

Danith castro

X

Diana Ramírez

X

23.175.348

Fanny Gómez

X

84.068.057

Alexander Soto

X

40.879.703
39.490.966

Yudys Guerrero
Ochoa
Yusmeris Polo
Ceballos

X
X

17.901.263

Victor Mejía

X

1.123.993.051

Yenis Polo Ceballos

X

40.878.058

Elsy Cantero

X

40.880.321

Betania Aguilar

X

27.028.966

Clenta Gónzalez
Sapuana

X

171

No

1121528211

Yessica Ramos
Perez
Moises Terraza
Ardila
Daniel Vizcaíno
Caro
Yarlin Vasquez
Pasela
Yurainis Silva
Navarro
Lina Maria
Bohorquez Diaz
Freyder Brito
Herrera
Diogo Aguilar Sierra

1104424946

Julian Andres Uribe

34.941.112

Rosario Acevedo

X

1193571938

David Ruiz Guevara

1.192.906.096

Isney Ruiz

X

49.556.632

Norelvis Aguilar

X

1.123.996.520

Yuranis Perez

X

1.123.994.900

Carmen Barreto

X

36.642.326

Jennifer Ruizdiaz

X

40.880.139

Inidia Ciprian

X

32.837.387

Magaly Altamar

X

1123996870
1082490632
1124003214
1148150833
1123990280
1060465262
1123997126

1006746393
1123991524
1123995010
1123993727
1121533716
1123994321

Jaider Perez
Aguilar
Betty Perez
Romero
Yuvitza De la Rosa
Barreto
Nicol Vargas
Ruizdiaz
Delis Oviedo
Ciprian
Juan David Mestra

39.492.114

Saida Perez

X

26.901.757

Denis Ardila

X

39.492.047

Delcy Caro

X

56.082.271

Natali Pasella

X

1.124.005.795

Mariluz Navarro

1.124.057.784

Wendy Bohorquez

X

22.785.772

Sugey Herrera

X

40.979.839

Remedios Sierra

X

Lugar y Fecha:
Maicao, La Guajira 24 de Agosto del 2020

Testigo 1 (persona natural mayor de edad, diferente a los firmantes en el cuadro anterior
y a los docentes en el rol de investigadores):
Nombre: Henry Luis Fragozo Martínez; CC/CE: 17.901.261
Firma:
Testigo 2 (persona natural mayor de edad, diferente a los firmantes en el cuadro anterior
y a los docentes en el rol de investigadores):
Nombre: María Giselle Luque Berdugo; CC/CE: 44.190.245

Firma:
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 8
Sedes: Perpetuo Socorro, Jorge E Gaitán, Lorenzo G Albornoz y Los Laureles
Aprobado según Resolución No. 238 del 5 de Noviembre de 2002
Emanada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
NIT: 839.000.154-1 DANE: 144430001231

Anexo E. Carta Aval Institucional

Maicao (La Guajira), 24 de Agosto del 2020
Señores
COORDINACIÓN INVESTIGACIONES
Centro de Educación Virtual
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Bucaramanga

Asunto: Carta de aval institucional
En mi calidad de representante de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 8 de manera atenta
informo que:
1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado
“USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BLOG
PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 10 EN EL
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES”, que adelanta el(la) señor(a) JENNIFER ELIZETH
QUIROZ MAYORCA con CC 27.028.686 y YOVANNY RAFAEL PEREZ ANGULO con CC
72.262.602 en calidad de estudiantes del programa académico de MAESTRÍA EN
TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA EDUCACIÓN de la UNIVERSIDAD DE
SANTANDER.
2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado
en nuestra institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación
Pensamiento Computacional en Instituciones del Sector Público en Colombia,
aprobado por la UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la
población objeto de investigación acorde con los lineamientos exigidos por la
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, manejando correctamente la información y
documentos suministrados y guardando la debida reserva sin excepción alguna.
Cordialmente,

ROSA MARIA PARODI MEDINA
RECTOR
INSTITUCION EDUCATIVA N8
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Anexo F. Gráficas de las respuestas obtenidas en la prueba diagnostica

Gráfico Respuesta 1

Gráfico Respuesta 2
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Gráfico Respuesta 3

Gráfico Respuesta 4
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Gráfico Respuesta 5

Gráfico Respuesta 6
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Gráfico Respuesta 7

Gráfico Respuesta 8
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Gráfico Respuesta 9

Gráfico Respuesta 10
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Gráfico Respuesta 11

Gráfico Respuesta 12
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Anexo G. Gráficas de las respuestas obtenidas en la prueba de satisfacción

Gráfico respuesta1

Gráfico respuesta 2
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Gráfico respuesta 3

Gráfico respuesta 4
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Gráfico respuesta 5

Gráfico respuesta 6
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Gráfico respuesta 7

Gráfico respuesta 8
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Gráfico respuesta 9

Gráfico respuesta 10
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Anexo H. Gráficas de las respuestas obtenidas en la prueba evaluativa

Gráfico Respuesta 1

Gráfico Respuesta 2
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Gráfico Respuesta 3

Gráfico Respuesta 4
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Gráfico Respuesta 5

Gráfico Respuesta 6
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Gráfico Respuesta 7

Gráfico Respuesta 8
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Gráfico Respuesta 9

Gráfico Respuesta 10
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Gráfico Respuesta 11

Gráfico Respuesta 12
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Anexo I. Fotos de estudiantes realizando las guías y trabajando en la plataforma
Classroom

Elaboración la línea de tiempo en la aplicación Time Toast
Correspondiente a la Guía #1

Estudiante Bleiner Loaiza trabajando en la Plataforma Classroom
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