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1. Presentación

La Institución Educativa Atanasio Girardot se encuentra localizada en el departamento del Valle
del Cauca, municipio de Buenaventura, corregimiento de Zacarías Rio Dagua, exactamente sobre la
margen derecha de la antigua carretera Simón Bolívar; cabe resaltar que Buenaventura es el puerto
más importante sobre el Pacífico Colombiano
Imagen # 1.

Fuente: Google Earth.
Conforme con su misión institucional la Institución Educativa Atanasio Girardot, trabaja en
unidad para formar líderes activos capaces de transformar el entorno y solucionar diferentes
situaciones que se le presenten en sus contextos, además, se asegura de preparar seres humanos con
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sentido crítico sobre la realidad, permitiendo un mejor desarrollo social y cultural, utilizando los
recursos del medio de manera racional para la conservación de los mismo.
El 95% de los habitantes de la comunidad de Zacarías Rio Dagua son afro descendientes, en su
desarrollo económico prevalece el sector primario, es decir, la minería de aluvión (artesanal), la
agricultura de pancoger, como el chontaduro, el pepepán o árbol de pan, la yuca, el plátano y la
explotación de los materiales de ríos como el arenón, balasto, mototaxismo entre otros, con estas
actividades los padres de familia trabajan para el sustento de sus familias. La comunidad hace un
esfuerzo por salir del estado en que se encuentra como: el desplazamiento forzoso, el olvido del
Estado, la violencia, y el desempleo, entre otros.
La institución educativa se ha convertido en un apoyo primordial en el desarrollo del proyecto de
vida a nivel educativo, social, económico y cultural para dicha población.
Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes, estas afectan
de manera notoria los resultados en el proceso de aprendizaje ya que no permiten que los estudiantes
puedan avanzar de manera considerable, porque pertenecen en su mayoría a hogares y familias
disfuncionales, (que viven con papá, mamá u otro familiar) razón por la cual desarrollan otras
funciones que les impide cumplir con sus deberes escolares; como trabajar, en la venta de productos
del medio (guarapo, viche, cocada, pepepán, caña, borojó y en la extracción de materiales del rio, por
otro lado situación preocupante es el auge del turismo que se vive en la zona, ya que a raíz de ello se
dan muchos conflictos, ( peleas, muertes, consumo de sustancias aditivas, prostitución entre otras),
que son observadas y vividas por los estudiantes de la institución educativa.
Cabe señalar que estos aspectos son desfavorables para un completo aprendizaje y desarrollo de
las temáticas dentro del aula que impiden llevar un buen ambiente escolar y mejorar el rendimiento
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académico ellos son; interferencia entre las aulas de clases, condiciones no adecuadas, goteras, malos
olores, falta de silletería, transporte escolar, restaurante escolar, ruido vehicular, etc. Es decir,
condiciones dignas y aptas para un aprendizaje significativo, razones por las cuales no dedican
tiempo al cumplimiento de sus deberes escolares.
Todas estas situaciones con llevaron al bajo rendimiento académico de los estudiantes de la
institución educativa Atanasio Girardot, y en particular los estudiantes del grado quinto de primaria
en el área de ciencias sociales, los cuales se constituyeron en motivo de gran preocupación para el
cuerpo docente y directivos docentes. Los problemas escolares que se identificaron en el aula de
clase en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales en relación con el bajo
rendimiento académico, hizo que emergiera la pregunta ¿Cuáles son las condiciones y estrategias
pedagógicas que se podían implementar para favorecer el mejoramiento del rendimiento académico
en dicha área?
Así mismo, contribuir con la construcción de una sociedad donde los sujetos sean más
responsables en el uso de los recursos naturales, más conocedores de su diversidad étnica y cultural,
una sociedad económicamente competitiva, pero a la vez socialmente equitativa, justa, democrática y
pacífica. Por lo anterior se hace necesario realizar un cambio en las estrategias pedagógicas y las
herramientas metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es apremiante
conseguir mejores resultados académicos, distintos a los que habitualmente se han venido presentado
de manera reiterativa en los años anteriores.
Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, han
posibilitado mayor acceso a la información disponible en las diferentes plataformas web y redes, en
la actualidad es preciso ser competente en el uso de dichas tecnologías. La utilización de las TIC se
convirtió en una necesidad de la sociedad moderna. En la educación actual la inserción de las TIC es

10

una obligación y medio que posibilita el desarrollo cognitivo de los estudiantes y docentes, creando
una nueva dinámica en los procesos de enseñanza – aprendizaje, al utilizarse como herramienta
transversal en todo proceso educativo.
Es indudable que los estudiantes requieren nuevas formas de educación que satisfagan sus
expectativas, esta evolución demanda la planeación funcional de clases que orienten el proceso
educativo hacia el aprendizaje significativo, permitiendo tanto al docente como al estudiante
explorar la creatividad innata, el interés individual para un bien común, creando nuevos avances
pedagógicos en pro del bienestar institucional, logrando adelantos importantes en el desarrollo
cognitivo y actitudinal de los estudiantes.
Este trabajo tuvo como finalidad integrar las TIC en los procesos que intervienen en el
fortalecimiento de la competencia comunicativa, así como generar estrategias para los docentes en
la valoración y solución de las dificultades educativas, concibiendo que de un buen proceso
pedagógico y teniendo como herramientas metodológicas el uso y aplicación de las TIC de manera
lúdica, se desarrolla y fortalece la formación de individuos competentes en el ámbito escolar, laboral
y social.
Así mismo, las TIC se convierten en un elemento motivante y alentador en el proceso de
aprendizaje. De igual forma se pretende insertar las TIC en los procesos pedagógicos de manera que
se obtengan mejores resultados en el rendimiento académico en el área de ciencias sociales del grado
quinto; razón por la cual el proyecto “Blog lúdico como estrategia didáctica para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes del grado 5º en el área de ciencias sociales de la
institución educativa Atanasio Girardot”, la cual es una institución de carácter oficial, que posee una
población estudiantil de 1085 estudiantes, donde el ochenta y cinco (85%) por ciento son de estrato
Cero (0) y uno (1) en los cuales destacan niños y niñas con un gran potencial para aprender, lo que se
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convierte en una gran oportunidad para que los estudiantes y docentes utilicen las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, llevándolas al aula de clase.
Así mismo, teniendo en cuenta las condiciones socio económicas de los estudiantes del grado
quinto de la institución educativa Atanasio Girardot, se hizo necesario el apoyo decidido y eficaz de
las entidades estatales y en igual medida la de los docentes encargados de orientar los procesos
educativos, creando estrategias que les permitan interiorizar en su contexto social, económico y
cultural de manera que se posibiliten mejores desempeños académicos a través de la inclusión de las
TIC como herramienta tecnológica y estrategia pedagógica que generen mejores resultados
académicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias sociales.
Este proyecto se insertó en el plan de estudio del área ciencias sociales, como una herramienta
pedagógica, que promueve el desarrollo del pensamiento social de los estudiantes a través de las TIC
y contribuyo con el mejoramiento del rendimiento académico; en este orden de ideas se diseña y se
crea el blog lúdico explorando las ciencias sociales insertándose en él, diferentes secciones y
actividades con el objetivo de aumentar las competencias y el rendimiento académico en ciencias
sociales, además de mejorar los resultados académicos de los estudiantes de grado quinto de la
institución educativa Atanasio Girardot.
A través de la implementación del blog se pretende fortalecer el rendimiento académico en el área
de ciencias sociales teniendo en cuenta los contenidos del plan de área del grado quinto y el contexto
socio económico y cultural de los estudiantes.
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1.1 Formulación del problema
El bajo rendimiento académico que presentaban los estudiantes del grado quinto de primaria de la
institución educativa Atanasio Girardot en el área de ciencias sociales se constituía en motivo de gran
preocupación para el cuerpo docente. Los problemas escolares que se identificaron en el aula de clase
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales en relación con el bajo rendimiento
académico, hizo que emergiera la pregunta ¿Cuáles son las condiciones y estrategias pedagógicas que
se podían implementar para favorecer el mejoramiento del rendimiento académico en dicha área?
En la Institución Educativa “Atanasio Girardot” del Distrito de Buenaventura, se presenta un
problema de gran complejidad por el “bajo rendimiento académico” que muestran los estudiantes del
grado 5° en el área de Ciencias Sociales en los últimos 3 años. Estos resultados evidenciaron
“algunos vacíos” en los estudiantes sobre los contenidos del área de ciencias sociales, pero también,
obligo a poner la mirada en el quehacer docente, y la posibilidad de incorporar otras prácticas y
estrategias en la enseñanza de las ciencias sociales.
Los Directivos y docentes de la institución educativa expresaron su preocupación por el bajo
rendimiento académico. Por ello, se hizo énfasis en la importancia de pensar estrategias pedagógicas
encaminadas a mejorar el rendimiento escolar y aumentar el nivel de desempeño de los estudiantes,
en especial para el área de ciencias sociales.
El diagnóstico realizado a los docentes y estudiantes ayudó a identificar que los deficientes
resultados obtenidos en el área de ciencias sociales, también están relacionados con una problemática
en el proceso enseñanza – aprendizaje en el aula de clases, ya que los estudiantes muestran
desarrollos mínimos en sus competencias al momento de resolver las tareas de esta área; presentan
confusión y desconocimiento de temas relacionados con el país donde viven, su situación geográfica,
la economía, la población de Colombia, la formación de ciudadanos que conozcan sus deberes y
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derechos, conocimiento de lo que es la democracia, las formas organizativas y participativas entre
otros, temas que hacen parte de los lineamientos curriculares de ciencias sociales, los estándares de
competencia y los derechos básicos de aprendizaje impartidos por el Ministerio de Educación
Nacional para el grado 5°; los cuales contribuyen a la generación de un conocimiento holístico y
prospectivo, a la comprensión y construcción de un país que avance firmemente hacia un nuevo
modelo de sociedad más participativa y tolerante, más respetuosa de los derechos humanos,
permitiendo procesos de inclusión escolar.
Así mismo, contribuir con la construcción de una sociedad donde los sujetos sean más
responsables en el uso de los recursos naturales, más conocedores de su diversidad étnica y cultural,
una sociedad económicamente competitiva, pero a la vez socialmente equitativa, justa, democrática y
pacífica. Por lo anterior se hace necesario realizar un cambio en las estrategias pedagógicas y las
herramientas metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es apremiante
conseguir mejores resultados académicos, distintos a los que habitualmente se han venido presentado
de manera reiterativa en los años anteriores.
De la percepción al diagnóstico
En los pasillos, cafeterías, reuniones y conversaciones informales distintas voces al interior de la
IEAG daban cuenta de la compleja situación de los estudiantes frente a la asignatura de Ciencias
Sociales, pero más allá de lo expresado por estos actores de la comunidad educativa, se requirió de
validar estas voces mediante un diagnóstico que permitió cruzar lo expresado por docentes, directivos
y otros actores, con las pruebas internas realizadas para medir el desempeño académico de los
estudiantes en distintas áreas; esto a fin de contar con un insumo que sustentará el diseño y aplicación
de una estrategia didáctica pertinente.
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Cabe enfatizar que el estudio referido a las opiniones de los docentes, constituyó un excelente
recurso informativo que contribuyó a la formulación de la propuesta para fomentar el uso de las TIC
como mediación didáctica en la institución educativa Atanasio Girardot.
Gráfica # 1 Pruebas internas 2014
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Al graficar los resultados de la prueba interna para el año 2014, aplicada a 29 estudiantes del
grado 5º en la sede principal, se evidenció que en el área de ciencias sociales el bajo rendimiento
estaba en un 69%, y tan solo el 31% llegaron al nivel básico, mientras que ningún estudiante obtuvo
un nivel alto, en comparación con el área de naturales y matemáticas.
Gráfica # 2 2015
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C. Sociales

15

Un paralelo con el año anterior permite comprobar que para el año 2015, el área de ciencias
sociales registró un 78% de estudiantes en la línea de bajo rendimiento académico, y un 22% en el
nivel básico, razón preocupante ya que tampoco se logró un resultado ubicar estudiantes en el nivel
alto, ni mucho menos superior, en comparación con las áreas de ciencias naturales, lenguaje y
matemáticas. La situación es preocupante toda vez que no se logra siquiera mantener el nivel
registrado en las pruebas pasadas, por el contrario, se presenta una agudización de la problemática lo
cual sugiere la necesidad de intervenir de forma distinta.
Gráfica # 3 2016.
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Para el año 2016 se evidenció que no hubo un avance significativo en el área de ciencias sociales
en relación con las otras áreas, las gráficas muestran un 76% en el nivel insuficiente y un 24% en el
nivel mínimo, en comparación con lenguaje y matemáticas que lograron un avance satisfactorio en
cuanto a sus resultados; cabe destacar que dentro de los periodos evaluados no se presentó ningún
nivel alto, solo se movió de nivel bajo a básico.
De lo anterior se puede concluir que el área de ciencias sociales presenta un progresivo declive en
términos de los resultados obtenidos, agrupando la mayor cantidad de sus estudiantes en los niveles
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insuficiente y bajo, esta tendencia es correlato fiel de la realidad nacional, con el agravante para la
IEAG que son las ciencias sociales para el grado 5º las que presentan los niveles más precarios de las
cuatro áreas básicas evaluadas.
Dadas las condiciones sociales históricas y actuales de Buenaventura, este panorama supone un
reto para el ejercicio docente en todas las dimensiones que rodean el proceso formativo de los
estudiantes, y es en esta perspectiva que se desarrolló el presente trabajo, al diagnosticar, diseñar y
aplicar una estrategia que impactara esta realidad a través de la incorporación de las Tics en el campo
de las Ciencias Sociales, como dispositivo didáctico que posibilite mejoras en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Las TIC como posibilidad…
El avance de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en los últimos tiempos
hace que la labor de los docentes sufra cambios significativos, ya que el uso de estas herramientas
tecnológicas ha mostrado otras formas de ver e interpretar el mundo. Los desarrollos en el campo de
la tecnología de la información y la comunicación son notorios y han evolucionado a pasos
agigantados. Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer los ambientes de aprendizaje en
las Ciencias Sociales; además, han contribuido a transformar la forma en que estas se enseñan
actualmente.
En la actualidad, las TIC se han convertido en una herramienta de uso obligatorio en el ámbito
educativo, donde los maestros pueden incorporar en sus clases tradicionales, magistrales estas
herramientas del mundo tecnológico, en pro de favorecer el aprendizaje significativo de cada uno de
sus estudiantes.
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Un factor a favor es la inquietud que los educandos manifiestan al interactuar con el computador,
ya que éste facilita la creación y desarrollo de actividades lúdicas-didácticas que faciliten su
aprendizaje, promoviendo ambientes interactivos propicios para el aprendizaje, integrando elementos
multimedia tales como, audio, ilustraciones y textos. La finalidad es lograr que los estudiantes se
sientan motivados a aprender conceptos y temáticas básicas en el área de ciencias sociales
preparándolos para un mejor desempeño en el mundo actual.
Estas tecnologías se pueden utilizar como herramientas lúdico-pedagógicas para superar
dificultades académicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Educación Nacional y las TIC en sus programas de desarrollo “computadores
para educar” ha dotado a las Instituciones públicas con computadores para favorecer los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
Como se ha planteado previamente, en la IEAG se presentó bajo rendimiento académico en el
área de ciencias sociales con los estudiantes del grado quinto de primaria, de ahí que pensar en una
estrategia Tic requirió de indagar de manera preliminar en el escenario educativo a fin de ubicar su
pertinencia como herramienta para promover un cambio en las estrategias de enseñanza en esta área.
Dada la importancia de conocer a fondo el por qué se presentan estos índices, fue necesario
realizar una prueba diagnóstica que ampliara la información frente a la relación que establecen los
estudiantes con el Área de Ciencias Sociales, y con esto poder acceder a otros referentes de análisis,
más allá de las pruebas internas de la IEAG, o que permitieran el cruce con estas, para lo cual se
aplicó una encuesta tomando como muestra 21 estudiantes del grado quinto, como se muestra en la
siguiente gráfica.
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Grafica # 4
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Esta encuesta permitió evidenciar que un 42% de los estudiantes afirman que el área de mayor
preferencia es lenguaje seguida de matemáticas con un 33%, y ciencias naturales con un 19%;
finalmente encontramos que solo un 6% prefieren el área de ciencias sociales, los estudiantes
manifiestan que las ciencias sociales son aburridas y que lo único que se hace en esta área es dictar y
copiar, que no hay nada dinámico ni divertido en la enseñanza y aprendizaje esta área. Lo cual
sugiere que es importante revisar con mayor detenimiento el fenómeno más allá de las pruebas de
rendimiento académico, que vendrían a ser la expresión de una serie de dinámicas que le preceden y
se enmarcan en la complejidad de la relación enseñanza aprendizaje.
Gráfica # 5
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Con un 43% la gráfica # 5 muestra el área de ciencias sociales como la que mayores dificultades
presenta en su comprensión para los estudiantes del grado 5º, aun por encima de las matemáticas,
siendo este porcentaje una diferencia bastante notoria en relación a las otras áreas del conocimiento,
esto debido a que los temas desarrollados en esta área no llaman la atención de los estudiantes,
además de la falta de dinamismo y utilización de herramientas tecnológicas que permitan el empleo
de actividades interactivas.
Lo anterior nos fue dando elementos para enfocar la mirada en la relación docente – estudiante,
distanciándonos de una valoración sesgada hacia uno de los actores en particular, con ello se iba
perfilando la necesidad de mejorar las estrategias didácticas para fortalecer el rendimiento académico
en los estudiantes, procurando explorar e innovar diversos métodos de enseñanza - aprendizaje, el
uso de las tecnologías genera expectativa, despierta curiosidad en ellos, y además permite favorecer
el desarrollo de diversas competencias.
Colombia tiene ambiciosas apuestas en materia de Tics, dentro de estas, su uso como una
herramienta para generar ambientes de aprendizaje más lúdicos y colaborativos, que motiven a los
estudiantes a concebir el aprendizaje más allá del aula de clase, e incentiven su interés y curiosidad
por la investigación. La meta es lograr que los estudiantes sientan la necesidad del conocimiento y
que éste tenga mayor correspondencia con su vida práctica, para que el aprendizaje sea realmente
significativo.
Al aplicar las TIC en los diversos procesos de enseñanza aprendizaje los resultados pueden
mejorar de manera significativa, ya que esta herramienta contribuye a un mejor y mayor aprendizaje
de contenidos, despertando el interés y la motivación en los educandos; por otro lado, permite la
retroalimentación inmediata e incrementan la comunicación entre el docente y el estudiante. Autores
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como López destacan las posibilidades de la implementación de las TIC a los procesos de enseñanza
aprendizaje (2008): ya que posibilitan la:


Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.



Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.



Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail).



Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el

colaborativo y en grupo.


Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones escolares.



Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes.

Como se puede evidenciar con el beneficio del uso y aplicación de las TIC en la educación los
diversos procesos de enseñanza- aprendizaje van a ir cambiando y estando a la vanguardia de lo que
se quiere con el sistema educativo del país hacer de Colombia la más educada, ya que se pueden
obtener y evidenciar mejores resultados.
Si bien son muchas las situaciones que rodean a los estudiantes, la solución de las mismas no
depende de una única forma de intervención, por ello esta propuesta se enfocó en contribuir
específicamente a fortalecer las estrategias didácticas y pedagógicas a través de la implementación de
las TIC en el área de ciencias sociales, en la IEAG, en el entendido de que el bajo rendimiento es un
fenómeno multicausal, pero que presenta en lo didáctico un reto interesante, entre otros, dados los
altos grados de abstracción que precisa, de acuerdo a lo indagado con docentes y estudiantes.
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1.2 Alcance:
El presente proyecto tuvo como alcance mejorar el rendimiento académico y los resultados de las
Pruebas internas en el área de ciencias sociales en 25, 30, cuantos? estudiantes del Grado 5º de la
Institución Educativa Atanasio Girardot, mediante la implementación de un Blog Didáctico, para que
los estudiantes comprendan las estrategias pedagógicas de integralidad que les permita apropiarse de
los temas de injerencia en el área de sociales, además brindarles a los estudiantes herramientas
necesarias para que aprendan a vivir en comunidad (contexto), de igual manera que se apersonen de
su realidad para de esta manera sean líderes y lideresas, de manera que aprendan a defender sus
derechos y a cumplir con sus deberes en cualquier situación. Asumiendo la tarea de tomar conciencia
del medio donde se desenvuelve y sean conductores de procesos sociales al interior de la comunidad
educativa.
A su vez, los alcances del proyecto son importantes para la Institución Educativa y para la
Comunidad Educativa en general, porque el Blog lúdico es una estrategia para estrechar los vínculos
entre las familias con los estudiantes y los docentes. Ya que, por tratarse del uso de las TIC a través
de esta herramienta “tecno – pedagógica” en estudiantes de grado quinto con un promedio de edad de
10 a 14 años, se requiere del apoyo y acompañamiento permanente del docente ( un adulto
responsable), en este caso el docente encargado de orientar quien tiene la obligación de clarificar las
distintas actividades propias de los contenidos del programa de las ciencias sociales (que se van a
potenciar en el grado), de manera que al consultar la información en las redes los estudiantes tengan
el conocimiento claro sobre el uso adecuado que se le debe dar a estas herramientas tecnológicas, lo
cual les permite ser parte activa de los procesos de aprendizaje al igual que de las clases, poniendo en
contexto su realidad, y teniendo la oportunidad hacer un uso adecuado de las tecnologías. Para que,

22

entre todos se logre la sinergia en pro al mejoramiento del desempeño académico en el área de
ciencias sociales.
Finalmente se pretendió generar un impacto significativamente alto en los estudiantes, al punto de
promover la obtención de resultados sobresalientes en el rendimiento académico y en las Pruebas
Internas de la Institución Educativa Atanasio Girardot en el área de ciencias sociales.
Así como construir y mejorar ambientes de aprendizaje significativos, donde se potencialice el
desarrollo socio-cultural y de integración en los estudiantes.
1.3 Justificación:
La implementación del blog como herramienta didáctica en el aula de clases surgió de la
preocupación de la Institución Educativa “Atanasio Girardot” por los bajos rendimientos académicos
en el área de ciencias sociales de los estudiantes del grado 5° de primaria.
En ese sentido, se hizo necesario fomentar actividades pedagógicas encaminadas a la solución de
este problema desde la estructura de las ciencias sociales, ya que de estos temas obedeció en gran
medida el éxito escolar de los estudiantes. No obstante, se encontró pertinente estimular el desarrollo
del pensamiento, la interacción social y cultural además de la comprensión y apropiación de los
deberes y derechos en los estudiantes de grado quinto, desde un esquema diferente y novedoso que
involucro la inteligencia tecnológica, porque los padres de familia en los espacios de reunión y
diálogo con la directora del grado quinto, expresaron que sus hijos pasaban varias horas del día en
internet mediante los dispositivos tecnológicos que tenían al alcance, entre ellos: Tablet, celulares y
computadores.
Los padres de familia se extrañaban de la problemática que el grupo presentaban en el área de
ciencias sociales y, preguntaban ¿por qué aprenden todo lo que tiene relación con el computador y la
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tecnología “YouTube, juegos online, redes sociales” y ocurre lo contrario con las clases en el
colegio?, es pertinente que el docente haga conciencia en las aulas de clases sobre los beneficios de
las tecnologías, y la importancia que estás tienen en el proceso de aprendizaje para la educación en
los diferentes niveles y áreas, especialmente en las ciencias sociales, ya que el uso dirigido de estas,
constituyeron un importante aporte a la formación de los estudiantes, de acuerdo con los objetivos de
las ciencias sociales de aportar un mejor vivir en sociedad; pero además de ello hacerles énfasis en
lo perjudicial que pueden ser estas herramientas sin el debido uso y seguimiento a las mismas.
Por lo anterior, se hizo necesario y prioritario promover un aprendizaje integral que involucrara
las TIC ya que estas son una nueva dinámica social que está floreciendo desde la primera infancia,
con la cual los estudiantes se sienten a gusto, se identifican y sobre todo “APRENDEN”,
facilitándoles esta aprensión de conocimientos a través de consultar paginas educativas que les
ayudan a obtener mayor información sobre temas específicos como son: educateca, google
académico, Colombia aprende, educaplay entre otras, los cuales deben ser orientados por docente.
En la actualidad con la cantidad de recursos que hay para el desarrollo de los temas que
comprende el área de ciencias sociales, es indispensable además fortalecer el desarrollo de estas
temáticas con las orientaciones de los docentes ya que son ellos los facilitadores de fortalecer el
conocimiento y motivarlos a buscar nuevas estrategias para aprender.
La Institución Educativa “Atanasio Girardot” permite incorporar las TIC en el proceso de
enseñanza aprendizaje y socializar herramientas tecnológicas, para organizar y presentar los temas
del área de una forma didáctica, apuntando a un mayor y mejor aprendizaje y a la integralidad del
mismo.
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Por tanto, se resalta la importancia del uso de las TIC, ya que, éstas se presentaron como un
recurso didáctico y como herramienta tecnológica, que por una parte fue muy fácil de aprender a
utilizar, y cuya aplicación era inmediata y de otro lado posibilito el trabajo colaborativo para la
construcción y adquisición del conocimiento. Además, permitió que los estudiantes realizaran
procesos investigativos que aportaron a las posibles soluciones de problemas de su entorno.
Con este proyecto se pretendía ayudar a desarrollar y potencializar las habilidades y destrezas de
los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la institución Atanasio Girardot en el área de
ciencias sociales mejorando así el rendimiento académico de los mismos, proponiendo nuevas
estrategias didácticas, mediante la utilización y aprovechamiento de los recursos y herramientas
tecnológicas con los que cuenta la Institución Educativa.
Además el buen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC, es ampliar los
conocimientos, fortalecer el aprendizaje y el desarrollo de capacidades cognitivas, visuales y
auditivas entre otras, que posibilitaron el desarrollo de las competencias en ciencias sociales lo cual
redundó en mejoras de los resultados académicos, esto ha de permitir el acceso con mayor facilidad
a las instituciones de educación superior e iniciar sus estudios profesionales los que permitirán
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
También es importante que los docentes interactúen y se apropien de las estrategias, recursos
didácticos y las nuevas tecnologías, ya que su uso favorece los procesos académicos; debido a que
el mundo moderno exige el uso de esta realidad y además los nuevos modelos de aprendizajes
requieren la utilidad de las nuevas herramientas tecnológicas.
La educación se transforma, atravesando grandes cambios de paradigmas, ya no se basa en la
concepción de enseñanza - aprendizaje como transmisión y observación de conceptos, sino que, en la
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actualidad, está orientada a un modelo activo y participativo, permitiendo establecer nuevas
estrategias para el aprendizaje significativo.
1.4 Objetivos:
1.4.1 General:
Fortalecer las estrategias didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales a través de la
implementación de un blog lúdico para el mejoramiento del rendimiento académico de los educandos
del grado quinto de básica primaria de la institución educativa Atanasio Girardot.
1.4.2 Específicos:


Diagnosticar los saberes previos de los estudiantes del grado 5° en relación con el área

de las ciencias sociales.


Diseñar la estrategia didáctica: “Blog Lúdico de las Ciencias Sociales” para mejorar el

rendimiento


Implementar la estrategia didáctica: “Blog Lúdico de las Ciencias Sociales” para

mejorar el rendimiento académico.


Evaluar la estrategia didáctica: “Blog Lúdico de las Ciencias Sociales” para mejorar el

rendimiento de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la institución educativa
Atanasio Girardot.


Promover en los docentes y estudiantes el uso de las TIC como herramienta

metodológica y pedagógica del proceso educativo.


Motivar a los estudiantes con nuevas herramientas de enseñanza - aprendizaje que

permitan mejorar el rendimiento académico.
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2. Referente Conceptual

Las ciencias sociales también llamadas ciencias humanas son aquellas que tienen como objeto de
estudio al hombre como ser social, en su contexto y en el ambiente donde se desempeña, a este
respecto Vygotsky plantea (2005)
…el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; El
contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto, moldea los procesos cognitivos. Suele
suceder que cuando a los niños se les ofrece elementos, materiales o herramientas en este caso de
carácter tecnológicas, van a tener más posibilidades de darle sentido (o significación) a su proceso de
aprendizaje. (Pág.48).
Considerando lo anterior, cabe resaltar que las herramientas tecnológicas juegan un papel
primordial en el desarrollo de las diversas habilidades en los estudiantes, ya que fortalece y se le
facilita su aprendizaje de forma vivencial, aspecto que conlleva al mejor desarrollo de sus prácticas
educativas. De modo que se debe tener en cuenta que para fortalecer las estrategias didácticas, se
hace necesario implementar un cambio en la forma de enseñar las ciencias sociales, ya que la
enseñanza tradicional de esta asignatura ha probado ser poco efectiva, en el momento actual.
Dado que la didáctica es la parte de la pedagogía que se interesa por el saber, se dedica a la
formación dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos
y prácticos, esta contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de
instrumentos teóricos-prácticos, que sirvan para la investigación, formación y desarrollo integral del
estudiante. (Villalpando, 1970)
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De acuerdo con lo planteado por el autor se afirma que la didáctica desarrollada de forma activa
genera en los estudiantes aprendizajes significativos, ya que de esta manera los motiva a crear nuevas
ideas respecto al proceso de aprendizaje, desarrolla su capacidad crítica y estrecha vínculos sociales
entre sus pares y sus profesores. Los cuales son los responsables de las prácticas y del residuo de un
contexto social diferente al nuestro, 2) el significado de práctica ha cambiado gracias a las
transiciones históricas del contexto, 3) pese a los cambios, el concepto actual de práctica aún
conserva algo del original, 4) hay que evaluar críticamente hasta dónde ese concepto contemporáneo
se basa en los precedentes. (Carr, 1995, pág. 95)
Acorde con lo definido por el autor se puede afirmar que para realizar una práctica hay que estar
inmerso en el contexto, ya que esto facilita el desarrollo de las diversas actividades con toda la
comunidad educativa y mejora los desempeños de los estudiantes, porque además del aprendizaje
social en aula, como es aprender a convivir en colectivo, a resolver conflictos a proponer soluciones a
las problemáticas del aula, se debe tener en cuenta el proceso de aprendizaje como una experiencia
individual para cada persona. Este se realiza siempre que se modifica el comportamiento de un
individuo; cuando piensa o actúa en forma diferente, cuando ha adquirido nuevos conocimientos o
nuevas habilidades, que permiten visualizar la percepción que tienen los estudiantes acerca de las
ciencias sociales.
De igual modo la percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos
entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas, 1995)
Del mismo modo, se plantea que la definición es la más acertada puesto que permite que los
estudiantes reflejen los conocimientos previos dando como resultados nuevas experiencias que
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conlleven a un mejor aprendizaje en los diferentes procesos educativos, sociales y personales.
Además, permiten incorporar, de forma efectiva y eficaz, las TIC en los distintos procesos de
enseñanza en la educación, mediante el uso de los recursos tecnológicos; para generar propuestas de
reflexión acerca de la incorporación de las TIC que promueva el aprendizaje significativo.
En concordancia con lo anterior se definen las TIC como el conjunto de sistemas y productos que
captan la información del entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible a
las personas. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos informáticos y de
interconexión que funcionan internamente por medio de programas que emplean diversas interfaces e
instrumentos de diálogo e interacción que las personas utilizan para llevar a cabo procesos de
tratamiento de información y de comunicación de la misma, (Guzman, 2005)
Entorno Social: Es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones
de vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o relacionado a los grupos a
los que pertenece. El entorno social de un individuo también es llamado contexto social o ambiente
social, es la cultura en la que el individuo fue educado y vive, y abarca a las personas e instituciones
con las que el individuo interactúa en forma regular.
El desarrollo de la presente propuesta investigativa requirió de abordar en el marco de referentes
conceptuales la categoría TIC, como soporte argumentativo para la implementación del BLOG
LÚDICO – DIDÁCTICO para el aprendizaje de las ciencias sociales, y su consecuente secuencia
didáctica.
Por lo anterior, se tuvo en cuenta las siguientes categorías de análisis, ya que, es importante
realizar una aproximación conceptual, tanto de los contenidos de enseñanza como de aquellos puntos
comunes que tienen relación directa con el docente en la interacción con los estudiantes, como
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criterio de selección para sustentar cuáles son los temas y subtemas que se deben incluir en el BLOG
LUDICO - DIDACTICO con un sentido crítico, reflexivo e investigativo del quehacer docente en el
aula de clase y de la lúdica, el juego y el dinamismo para el aprendizaje de las ciencias sociales, entre
ellas se encuentra: La Transposición Didáctica, Las TIC como estrategia pedagógica y las Pruebas
internas.
Por tanto, al abordar el tema de cómo el docente y el contenido se relacionan mutuamente, se debe
tener en cuenta que con base en su saber teórico, profesional y práctico, el docente identifica
conocimientos centrales de un campo disciplinar que en este caso consiste en “Los Saberes de
ciencias sociales de los Estudiantes de Grado quinto” para hablar del tipo de transposición didáctica
que plantea el Modelo Pedagógico de la Institución Educativa “Atanasio Girardot” para responder
satisfactoriamente a los lineamientos del MEN. En este sentido, el docente realiza una traducción de
un contenido de saber a un contenido a enseñar, como señala Chevallard (2014), “un contenido de
saber que ha sido designado como “saber a enseñar” es parte de un conjunto de transformaciones
adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los “objetos de enseñanza” (p.33).
De este modo, el trabajo que transforma un “objeto de saber” en un “objeto de enseñanza”, es
denominado “Transposición Didáctica” (p.45). Su finalidad es lograr que el estudiante lo aprenda
desde su nivel de comprensión.
Con mayor precisión Rincón (2007) resalta que, para lograr dicha transposición, el maestro realiza
dos procesos: designar un contenido de saber: “saber a enseñar y llevar a cabo unas transformaciones
adaptativas de ese contenido”: seleccionar temas o actividades, distribuir temas y acciones en el
tiempo, organizar y secuenciar (crear un orden en el abordaje de los contenidos).
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Razón por la cual, se pretende desarrollar un proceso de transposición didáctica (Chevallard
(2014) p.45), focalizado en el uso de las TIC insertándolas en todos los temas del plan de área de
ciencias sociales para reforzar los saberes previos que los estudiantes de grado quinto deben tener
para mejorar el desempeño, rendimiento académico y el aprendizaje general del proceso formativo de
los estudiantes. Todo ello, de una forma divertida y recreativa, con ambientación iconográfica y
auditiva, con melodías estratégicamente pensadas y organizadas para estimular la inteligencia de los
estudiantes.
Por lo anterior, se concluye que la transposición didáctica se tomará como un punto de referencia
para iniciar la comprensión de la relación que se establece entre docente-contenido de enseñanza, en
las configuraciones didácticas específicas que son el proyecto de aula y la secuencia didáctica. Esta
transformación implicará analizar las acciones que realiza el docente en cuanto a la selección,
organización y despliegue de los contenidos a enseñar.
Aprendizaje Significativo
Las teorías del aprendizaje abordadas en esta propuesta, se usarán de la siguiente forma: hacer
utilización de los recursos disponibles en la web, como imágenes, sonidos, videos, entre otros tipos
de información a manera de relacionar los aprendizajes “previos con los nuevos” en los estudiantes,
de forma que se propicie el aprendizaje significativo; hacer uso de los recursos que ofrecen las TIC,
aprovechando que contempla diversas formas de aprendizaje para captar el interés y la atención del
grupo en el área de ciencias sociales; aprovechar el potencial de las TIC como recursos
potencialmente significativo para la resolución de los talleres que se proponen para Grado 5º; planear
las actividades de forma lúdica y didáctica, para que los estudiantes descubran, observen, analicen y
participen activamente, de manera que ellos mismos sean los propios constructores de su
conocimiento, a partir de sus realidades y necesidades.
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Por lo anterior, dentro de las teorías del aprendizaje que se tienen, una de las más mencionadas y
trabajadas en la actualidad, es la del aprendizaje significativo. Esta teoría, cuando se comprende y se
orienta adecuadamente, es una de las más eficaces y que motiva a los educandos, al desarrollo del
conocimiento de forma autónoma. ¿Pero cuándo un aprendizaje es significativo?
Según David Ausubel: Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona de manera esencial
nueva información con lo que el alumno ya sabe, es decir, el estudiante puede incorporar esta nueva
información en las estructuras internas de conocimiento que ya posee. A esto denomina Ausubel
asimilación del nuevo conocimiento. Es así que el material presentado al alumno adquiere significado
al entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero, para que esto suceda, el material que debe
aprender el alumno ha de tener ciertas cualidades. Por un lado, debe tener significado en sí mismo,
pero además ser potencialmente significativo para el estudiante. Este último deberá realizar un
esfuerzo por relacionar lo nuevo con lo que ya conoce.
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3. Referente Metodológico y Resultados
3.1. Tipo de investigación:
Se realizó una investigación de corte cualitativo, de carácter exploratorio en términos de su
profundidad, tuvo como soporte básico el uso de métodos mixtos para la recolección de la
información. De acuerdo con el alcance esperado, el estudio será descriptivo porque pretendió
establecer los saberes previos que los estudiantes tenían en el área de ciencias sociales, de acuerdo
con los desarrollos que se llevaron a cabo en el aula.
En cuanto a la temporalidad, se realizó una investigación transversal de carácter mixto, en
temporalidad sincrónica con actividades en el aula de clase en tiempo real y actividades en el mismo
espacio interactivo de las TIC. Frente a los instrumentos de recolección de información, se
implementaron entrevistas semiestructuradas, encuesta, y observaciones participantes y no
participantes.
3.2 Hipótesis:
Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas y didácticas,
virtuales, novedosas e interactivas, como el blog lúdico se pudo despertar el interés de los estudiantes
de grado quinto en el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de la consulta de temas de interés,
participación lúdica e interacción con un ambiente recreativo del mundo de las ciencias sociales,
favoreciendo por consecuencia el resultado del rendimiento académico.
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3.3 Variables:
VARIABLE
PERCEPCIÓN

ITEM DE MEDICIÓN
Saberes previos
Reconocimiento de la importancia de las ciencias

APLICACIÓN DE
ENCUESTA

sociales
Identificación del aprendizaje por medio de las tic
Impacto de las estrategias metodológicas virtuales
Utilidad de las tic

RESULTADOS

Mejoramiento en el rendimiento académico

3.4 Población:
La población objeto de estudio de este proyecto fueron los niños y niñas del grado 5° de primaria
de la institución educativa Atanasio Girardot ubicada en la zona rural del Distrito de Buenaventura.
Esta institución cuenta con 74 estudiantes en el grado quinto, distribuidos en dos grupos de 37
estudiantes aproximadamente, de los cuales 40 son niñas y 34 son hombres, cuyas edades oscilan
entre los 10 y 14 años.
3.5 Muestra
El criterio de selección para la toma de la muestra: fueron los estudiantes niños y niñas del grado
quinto de básica primaria, de los cuales se tomarán 30 alumnos.
3.6 Procedimiento
Este componente comprendió las acciones a realizar con el fin de lograr que la inserción de las
TIC objeto de esta investigación se constituyera realmente en una herramienta pedagógica para
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias sociales en la Institución
Educativa “Atanasio Girardot” y así corresponder al mejoramiento del rendimiento académico y los
resultados de las pruebas Saber en esta área en el grado quinto de primaria.
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Por lo tanto, para cumplir con los propósitos de esta investigación se desarrollaron las siguientes
fases:
DIAGNOSTICO

Se obtuvo mediante la aplicación de la encuestas y entrevistas

DISEÑO

Mixto y Experimental.

DESARROLLO

Ejercicios Interactivo

IMPLEMENTACIÓN

Las actividades se implementarán a través del Blog Lúdico
Didáctico

EVALUACIÓN

Evaluación de la aplicación del proyecto de intervención.

RESULTADO

Resultados de la implementación del proyecto.

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto: Fomentar el uso de las TIC para favorecer el
rendimiento académico y los resultado de las “ ciencias sociales” en los estudiantes de grado quinto
de la Institución Educativa “Atanasio Girardot” de Buenaventura, en esta primera fase procedimental,
se creó una conexión entre las actividades propuestas al inicio y, las competencias de ciencias
sociales que todo estudiante debe alcanzar en grado quinto para esta asignatura, las cuales fueron
referenciadas de los estándares, lineamientos y derechos básicos de aprendizaje requeridos para todas
las Instituciones Educativas.
En cuanto a las técnicas de recolección de datos se precisó que la estrategia utilizada en el
proyecto de investigación es concreta e integral para el análisis del problema, por tanto, se hizo uso
de la entrevista, como forma específica de interacción social, donde se confronto al entrevistado
siendo este fuente de esta información a quien se le formularon preguntas, a partir de cuyas
respuestas habrían de surgir los datos de interés, estableciendo así un diálogo.
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De igual manera se utilizó la encuesta como fuente de información enfocada en la recopilación de
opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias con relación al uso, manejo e incorporación de las
TIC en el quehacer escolar cotidiano. En ella se puedo registrar situaciones que podían ser
observadas y en ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante
sobre ello. Por tanto, se dijo que la encuesta es un método descriptivo con el que se pudo detectar
ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.
Los instrumentos que se utilizaron estuvieron dados por la metodología a emplearse en la
investigación, teniendo en cuenta las fases de diseño del proyecto estas fueron:
Fase 1. DIAGNOSTICO: La cual comprendió las siguientes etapas:


Diseño de encuestas: Se realizaron encuestas para conocer el nivel de motivación tanto de los
estudiantes del grado 5° básica primaria como de los docentes del área de ciencias sociales, con la
idea de implementar las TIC como estrategia para mejorar las competencias de ciencias sociales.



Diseño de entrevistas: Se realizaron entrevistas a estudiantes de básica primaria del grado quinto y a
los docentes que imparten la enseñanza de las ciencias sociales en la institución educativa para
diagnosticar los problemas más recurrentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta área y la
aceptación de la implementación de las TIC para mejorar las competencias en ciencias sociales.



Aplicación de los instrumentos de recolección de información: Se aplicaron encuestas a estudiantes
del grado 5° a directivos docentes, padres de familia y docentes del área de ciencias sociales.



Tabulación y análisis de la información.: Los datos que se obtuvieron a través de la aplicación de las
herramientas de recolección de información se procesaron a través de un programa tecnológico, que
permitió tabular, graficar y efectuar cruces entre las diferentes variables.
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Entrevista
Este método de recolección de datos se realizó de manera personal a través de una conversación,
aplicada a estudiantes del grado quinto, directivos docente y docente de la Institución Educativa
Atanasio Girardot del Municipio de Buenaventura, a través de charlas personalizadas, y en espacios
extracurriculares como es el descanso. A los padres de familia y/o acudientes se les realizo por medio
de una citación que hizo el docente del curso a la institución.
La entrevista se realizó por las docentes investigadoras del proyecto de manera dirigida,
estableciendo un cuestionario, para ello utilizo el teléfono como instrumento de grabación registrando
así las respuestas y apreciaciones de cada uno de los entrevistados permitiéndoles clarificar algunas
preguntas efectuadas.
Luego de la aplicación de la entrevista se efectúa el análisis de la información obtenida, el cual se
hizo a manera de comentario y este se constituye en base para la elaboración de las preguntas de la
encuesta que es el siguiente instrumento de recolección de datos.
Las respuestas de docentes y directivo docente en cuanto al cuestionario anterior fueron positivas,
manifiestan que el uso de las TIC en el aula de clases permitiría potencializar el proceso de
enseñanza y más aún el de aprendizaje, pero que infortunadamente estas no se constituyen como
herramientas permanentes del proceso educativo debido a diversos factores entre ellos falta de
equipos y herramientas tecnológicas, conexión permanente a internet, además de una política
educativa clara y definida en este sentido, esto sin contar el arraigo a la educación tradicional,
mencionan que hay herramientas tecnológicas que sirven de apoyo para el desarrollo de la clase
como son los blog educativos, DVD, el televisor, , películas, video beam, videos, sala de
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audiovisuales, pantallas de proyección, software especializados entre otras, pero que son de muy
poca utilización en la institución.
Los estudiantes por su parte dieron respuestas muy interesantes, hablaron con naturalidad y
conscientes de la importancia de las herramientas tecnológicas, de cómo les gustaría que fueran las
clases de ciencias sociales y todas las otras clases, demuestran tener amplio conocimiento de
computadores, tecnologías y sus posibles usos y/o aplicaciones, manifiestan mayor interés en las
clases cuando se utiliza las TIC para el desarrollo de la clases, ya que entienden y aprenden más y
mejor.
Así mismo los padres de familia demuestran conocer de computadores y algo de tecnologías,
afirman que sus hijos entienden fácilmente las clases cuando los docentes usan el internet, se les ve
más motivados y dedicados para ellos la tecnología es fácil aprenden rápidamente, no tienen mucha
claridad de lo que se puede hacer con un blog lúdico-didáctico, pero afirman que siendo una
herramienta tecnológica con la que sus hijos puedan aprender jugando dan por hecho que tendrán
mejores resultados académicos y seguramente mejoraran su rendimiento académico.
Encuesta
La encuesta es un instrumento de recolección de datos dentro de los diseños de una investigación
utilizado para registrar situaciones que pueden ser observadas dirigida a un grupo de personas
denominada muestra y se realiza a través de un cuestionario individual, con el objetivo de recolectar
información sobre el uso que se le da a las tecnologías de la informática y la comunicación TIC para
proceder a incorporar eficazmente un blog educativo lúdico con el que se pretende mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Atanasio
Girardot en el área de ciencias sociales.
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Esta encuesta se aplica a siete (6) docentes, un (1) directivo docente (Coordinador), veinte (20)
padres de familia y veinte (20) estudiantes y tiene como objeto recolectar información sobre el uso e
importancia que se le da a las tecnologías de la informática y la comunicación TIC como estrategia
pedagógica, de manera que se permita implementar un blog lúdico para mejorar el rendimiento
académico en grado quinto de la institución educativa Atanasio Girardot en el área de ciencias
sociales.
En este análisis se tiene en cuenta que fueron realizadas las mismas preguntas a los cuatro grupos
(docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia).
El tipo de encuesta a aplicar es de opinión ya que maneja el criterio por la naturaleza de la
investigación estadística. Se realizó de manera física como cuestionario individual, con el objetivo
de recolectar información sobre el uso que se le da a las tecnologías de la informática y la
comunicación TIC para proceder a incorporar eficazmente un blog educativo en la enseñanza del área
de ciencias sociales del grado 5° de la Institución Educativa Atanasio Girardot y se tiene como
sustento los comentarios que se hicieron en la entrevista.

Análisis de resultados de la encuesta diagnostica
A la pregunta sobre las TIC como factor determinante en el aprendizaje de las ciencias sociales
Pregunta 1: Considera que el uso de las TIC en el aula: ¿Es un factor determinante en el
aprendizaje de las ciencias sociales por parte de los estudiantes?
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Tabla # 1
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

15

5

Padres de Familias

20

17

3

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 1 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes evidencia que el 100% de los docentes y
directivos docentes considera que las TIC inciden de manera importante en el aprendizaje de las
ciencias sociales así mismo el 75% y 85% de los estudiantes y padres de familia respectivamente
piensan que estas son un factor decisivo en el aprendizaje de las ciencias sociales, lo que beneficia
de manera positiva al proyecto.
Grafica # 6
Gráfica Pregunta 1
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Pregunta 2: ¿Considera que el rendimiento académico en el área de ciencias sociales de la
institución se puede mejorar con el uso de TIC?
Tabla # 2
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

18

2

Padres de Familias

20

16

4

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 2 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes muestra que el 100% de los docentes y directivos
docentes así como el 90% de los estudiantes y el 80% de los padres de familia considera que la
utilización de las Tic tienen un efecto positivo en los resultados de pruebas saber, lo que es positivo
para el desarrollo del proyecto para mejorar el bajo rendimiento académico.
Grafica # 7
Gráfica Pregunta 2
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Pregunta 3: ¿Desde su punto de vista las TIC contribuirían con el aprendizaje de las ciencias
sociales?
Tabla # 3
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

16

4

Padres de Familias

20

15

5

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 3 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes sobre la contribución de las TIC en el
aprendizaje de las ciencias sociales el 100% de los docentes y directivos docentes consideran un
elemento importante para la consecución de mejores resultados académicos, así mismo el 80% y el
75% de los estudiantes y padres de familia respectivamente, piensan que las TIC ayudarían en gran
manera a mejorar los resultados académicos en el área ciencias de sociales.
Grafica # 8
Gráfica Pregunta 3
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Pregunta 4: ¿Cómo podrían incidir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en
el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes del grado quinto de
primaria?
Tabla # 4
RESPONDIERON

Positiva

Negativa

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

20

0

Padres de Familias

20

20

0

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 4 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes muestra que el 100% de los encuestados
considera que las Tic inciden de manera positiva en el aprendizaje de las ciencias sociales ya que
motiva y despierta el interés de los estudiantes por aprender convirtiéndolo en el centro del proceso
educativo y facilita la labor docente ya que este pasa a ser guía y facilitador de dicho proceso de
igual manera los estudiantes y padres de familia respectivamente piensan que las ciencias sociales
son más fáciles, se aprenden mejor a través de juegos interactivos. Y esto constituyo un aporte
positivo para la implementación y desarrollo del proyecto.
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Gráfica # 9
Gráfica Pregunta 4
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Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia utiliza algunas TIC (buscadores, blogs, foros, materiales
multimedia, recursos digitalizados, etc.)?
Tabla # 5
Nunca

Diario

Semana

Mensual

0

6

0

0

0

1

0

0

Estudiantes

0

13

7

0

Padres de Familia

0

15

5

0

Docentes
Directivos Docentes

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 5 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes muestra que el 100% de los docentes y directivos
docentes utilizan a diario algún tipo de TIC de igual forma el 65% de los estudiantes y el 75% de los
padres de familia usan diariamente las TIC lo que demuestra una frecuencia alta en el uso de estas
tecnologías como herramientas de consulta y aprendizaje.
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Gráfica # 10
gráfica Pregunta 5
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Pregunta 6: ¿Cuáles considera que pueden ser las ventajas del uso de las TIC en el proceso
educativo?
Tabla # 6
Aprendizaje
interactivo

Reducción de
distancias

Encuentro
virtual

Diversas
formas de
participación

Disponibilida Desarrollo
d de la
de la
Información iniciativa
personal

Docentes

6

6

6

6

6

6

Directivos
Docentes

1

1

1

1

1

1

Estudiantes

20

15

0

15

20

17

Padres de
Familia

20

20

0

0

20

14

La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 6 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes evidencia que el 100% de los docentes y
directivos docentes consideran que las ventajas de las Tic son todas las enunciadas en la pregunta 6,
así mismo el 100% de los estudiantes consideran como ventaja en la utilización de las Tic el
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Aprendizaje interactivo y la Disponibilidad de la Información, el 75% piensa que es una ventaja las
diversas formas de participación y la reducción de distancias y el 85% de estos opina que contribuyen
al desarrollo de la iniciativa personal, de igual manera el 100% de los padres considera como ventaja
el aprendizaje interactivo, la reducción de distancias, y la disponibilidad de la información y el 70%
de estos piensa que posibilita el desarrollo de la iniciativa personal.
Gráfica # 11
Gráfica Pregunta 6
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Pregunta 7: Sabe, ¿qué son las tecnologías de la informática y la comunicación TIC y conoce sus
beneficios?
Tabla # 7
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

15

5

Padres de Familias

20

17

3
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La gráfica siguiente perteneciente a la pregunta número 7 de la encuesta aplicada a docentes,
directivos docentes, padres de familia y estudiantes muestra que el 100% de los docentes y directivos
docentes así como el 75% de los estudiantes y el 85% de los padres de familia saben que son las
tecnologías de la informática y la comunicación, entienden y conocen los grandes beneficios que
aportan al proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia en los resultados de las pruebas saber.
Gráfica # 12
Gráfica Pregunta 7

100

100

100

85

75

80
60

25

40
20
0
SI

0
Docentes

NO

0
Estudiantes

100

Directivos
Docentes
100

75

Padres de
Familia
85

0

0

25

15

NO

SI

15

Pregunta 8: ¿Considera que el rendimiento Académico en el área de ciencias sociales de la
institución se fortalecería con el uso de una herramienta tecnológica a trevés de internet?

Tabla # 8
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

18

2

Padres de Familias

20

18

2
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La siguiente gráfica estadística correspondiente a la pregunta número 8 de la encuesta aplicada a
docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes evidencia que la mayoría de los
encuestados considera que el uso de herramientas tecnológicas atraves de la internet fortalecerían los
aprendizajes en el área de ciencias sociales y por ende el rendimiento académico en dicha área , razón
por la cual el blog será una herramienta apropiada que permitirá mejorar el rendimiento académico.
Gráfica # 13
Gráfica Pregunta 8
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Pregunta 9: ¿Ha utilizado un blog educativo para el desarrollo de actividades académicas?
Tabla # 9
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

2

4

Directivos Docentes

1

0

1

Estudiantes

20

0

20

Padres de Familias

20

6

14

El gráfico siguiente muestra la opinión de docentes, directivos docentes, padres de familia y
estudiantes en base a la pregunta número 9 de la encuesta aplicada en ella se observa la poca
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utilización del blog como herramienta tecnológica y didáctica en el desarrollo de actividades
académicas por parte de los encuestados, lo cual constituyó una gran oportunidad para implementar
el blog y comparar los rendimientos académicos, haciendo un paralelo entre el antes y el después de
la implementación del blog.
Gráfica #14
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Pregunta 10: ¿Considera que en el desarrollo de las clases en las cuales se vinculan las TIC se
evidencia motivación, concentración, interés, participación activa y mayor desarrollo de las
competencias comunicativas?
Tabla # 10
RESPONDIERON

SI

NO

Docentes

6

6

0

Directivos Docentes

1

1

0

Estudiantes

20

20

0

Padres de Familias

20

20

0
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La siguiente gráfica estadística correspondiente a la pregunta número 10 de la encuesta aplicada a
docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes evidencia que el 100% de los
encuestados observa mayor motivación, concentración, interés, y participación en las clases, así
como significativas mejoras de las competencias comunicativas y se evidencian más y mejores
aprendizajes.
Gráfica # 15
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Teniendo en cuenta lo afirmado en esta encuesta es acertado el uso e implementación de las TIC
en los procesos educativos, ya que se evidencia que la utilización de herramientas tecnológicas en el
en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje produce más y mejores aprendizajes
significativos, ya que el aprendizaje adquiere un sentido de complacencia y alegría para todos los
actores del proceso educativo debido al dinamismo de las clases, convirtiéndose estas en elementos
importantes para la consecución de mejores resultados rendimientos académicos.
La gran mayoría de las respuestas dadas por los encuestados apoyan la inserción e implementación
del proyecto Blog lúdico como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de los
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estudiantes del grado 5º en el área de ciencias sociales de la institución educativa Atanasio Girardot
de buenaventura., ya que no solo mejorarían los procesos de enseñanza – aprendiza
3.7 Resultados
Apoyados en la propuesta de Blog lúdico como estrategia didáctica para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes del grado 5º en el área de ciencias sociales de la
institución educativa Atanasio Girardot, y luego de haber realizado talleres de sensibilización a
padres y estudiantes en los cuales se les dio a conocer la importancia y la conveniencia de la
utilización del blog, se continuó con el desarrollo de las fases, así:

Imagen 2 Taller de Sensibilización a Padres de Familia

3.7.1 Fase 2 Diseño
En el diseño del blog lúdico-didáctico cuya dirección URL
lassocialesentusmanos.blogspost.com.co se hizo uso del editor web gratuito BLOGGER utilizando
diversos recursos multimodales como YOU TUBE, POWER POINT, EDUCAPLAY,
DIDACTALIA (MAPAS INTERACTIVOS), CORELDRAW
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La plataforma gratuita propiedad de la empresa, (Desarrollador: Pyra Labs; propietario: Google)
es una de las mejores formas de crear una página web o hacer un blog de una manera muy sencilla y
ágil.
Este editor web tiene dentro de sus principales ventajas:


Es muy fácil de administrar



Tiene una gran usabilidad



La velocidad de carga de la web es más que aceptable



Puedes poner publicidad Adsense y de programas de afiliados si lo deseas



Es difícil que haya caídas o problemas similares, ya que la empresa se encarga de mantener

todo en correcto estado


Hay muchas plantillas y diseños personalizados



Aunque no se puede personalizar al 100% los diseños, seguro que consigues justo lo que

necesitas


Hay muchos plugins y funciones interesantes



Tiene una buena comunidad detrás con una gran cantidad de personas dispuestas a ayudar



Aunque puede parecerte complicado migrar a otro sistema, es posible



Si quieres dar una imagen más profesional, puedes comprar un dominio y utilizarlo con tu

blog blogger, ayudará mejor en la imagen del blog y de cara a conseguir anunciantes


No debes tener miedo por qué cierre el servicio, porque probablemente Google lo mantenga

durante mucho tiempo, y aunque cerrara tendrías tiempo para migrarlo a otro sitio.
El ingreso al blog se hace de manera directa desde el sitio web www.google.com en donde se
coloca la dirección URL del blog (lassocialesentusmanos.blogspot.com.co), ya después de ingresar se
encuentra el nombre del blog, hay una barra de herramientas que presenta opciones como inicio,
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objetivo, plan de estudio, diagnostico, sociales1 (con las temáticas), competencias ciudadanas,
actividades, evaluación.

Imagen 3 Pantallazo página principal del blog
Inicialmente el blog lúdico tenía esta imagen, pero para que fuera más llamativo a los estudiantes
y a otras personas que visitaran el blog, se creó otra imagen en Corel Draw

Imagen 4 Pantallazo página principal del blog
Así mismo se realizó la selección del material para la cual se tuvo en cuenta las habilidades y
destrezas de los estudiantes, sus particularidades cognitivas, intereses, conocimientos previos y
experiencias requeridas en el uso de los instrumentos y herramientas Tic, las características del
entorno escolar, el aula de clase, la disponibilidad de salas de informática, el acceso a los equipos de
cómputo y la conectividad a internet en casa. De igual manera se hizo una revisión de las posibles
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formas de utilización del material pedagógico para diseñar las actividades de aprendizaje y las
metodologías didácticas que aseguraran la apropiación del conocimiento y mejora del rendimiento
académico en el área de Ciencias Sociales.
En ese mismo sentido se clasifico los contenidos por períodos académicos, los temas se enlazaron
con acceso a otros blogs que sirven de consulta, se incluyen herramientas de interacción y las
actividades a desarrollar.
Las estrategias soportan los contenidos temáticos con URL de videos en YouTube, documentos en
Word, juegos interactivos y plataformas educativas entre otros con el objetivo de fortalecer y mejorar
su capacidad de comprensión y apropiación de dichos temas, además de posibilitar el desarrollo de
destrezas y habilidades en el área de Ciencias Sociales de manera que se reflejen en el mejoramiento
del rendimiento académico.

Imagen 5 Pantallazo actividades del blog
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Imagen 6 Pantallazo actividades del blog

Imagen 7 Pantallazo actividades del blog

De igual manera en esta fase se definió el tiempo que los estudiantes dedicarían a las visitas del
blog (Por lo menos dos horas por semana). Además se aplicaron instrumentos de evaluación que
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permitieron evaluar el desarrollo de los niveles de aprendizaje en Ciencias Sociales a partir de la
implementación del “Blog Lúdico – como estrategia didáctica y pedagógica consistentes en tres
pruebas que permitan verificar o inspeccionar los niveles de competencias, más las actividades de
refuerzo que aparecen en el blog lassocialesentusmanos.blogspot.com.co, La tercera prueba se
encuentra en el blog en la “Evaluación”. La estrategia tuvo un seguimiento continuo y se evaluó de
manera permanente a través de encuesta a alumnos, padres de familia, y docentes con el objetivo de
mejorar constantemente el proceso de aplicación de la estrategia didáctica.
También en esta fase se hizo la presentación y socialización del blog a directivos docentes para
que conocieran el blog con sus actividades planteadas, las cuales estaban de acuerdo al plan de área
de ciencias sociales, otorgándose el permiso para el espacio de socialización a padres de familia,
docentes y estudiantes a quienes además se les informa como ingresar a este, el contenido didáctico,
la metodología y como optimizar su uso.

Imagen 8 Socialización del blog a Directivos y Docentes
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Imagen 9 Socialización del blog a Directivos y Docentes

3.7.2 Fase 3 Desarrollo
Teniendo como punto de partida los resultados obtenidos durante la propuesta de investigación en
su fase diagnóstica e informativa, se diseñó la solución didáctica al problema observado, dando
inicio a la aplicación y desarrollo de las actividades propuestas en el blog lúdico, en la cual se
realizaron Ejercicios Interactivos utilizando plataformas educativas como Educaplay, Didactalia ,
entre otras donde se incluyó material audio-visual coherente con el plan de área de ciencias sociales
del grado 5°.
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Imagen 10 Actividad interactiva
Esta fase se comenzó con la aplicación de las actividades propuestas en el blog lúdico, se les
entrego a los estudiantes el material con las preguntas y/o temas a solucionar, ellos consultaban el
blog y las respondían teniendo en cuenta la información suministrada, luego en la clase siguiente se
socializaban y debatían.
Se creó un enlace de acceso a un portal interactivo, por ejemplo Educaplay o Didactalia donde el
estudiante ubicaba el tema y realizaba ejercicios interactivos.
Se dejó temas propuestos para su análisis y desarrollo, con base en ellos el estudiante resolvía las
inquietudes que surgían dejando el registro de estas para ser revisadas posteriormente en clase.
En clase se proyectó la actividad a realizar que implico observar un video explicativo del tema, se
hizo un análisis del tema planteado, se realizaron los comentarios, se aclararon las dudas, de lo cual
se hicieron reflexiones individuales y se realizan las anotaciones correspondientes en el cuaderno.
Para el seguimiento a las actividades propuestas se procedió de la siguiente manera:
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 Se verifico que el estudiante consignara en su cuaderno las actividades resueltas y que se
socializaran en clase, en donde cada uno asumió una posición crítica al respecto, ya para este
análisis se miró el desempeño tal como lo estipula el plan de área de Ciencias Sociales de
grado 5°
 Los análisis o resultados de las actividades propuestas se consignaron en el cuaderno de cada
estudiante y luego se socializaron en clase, brindando la oportunidad de aportar comentarios,
observar posturas y opiniones, convirtiendo a los estudiantes en actores principales de su
propio aprendizaje y desarrollo cognitivo.

Imagen 11. Cuaderno de trabajo de los estudiantes.
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Imagen 12 Actividad interactiva con mapas

 Se crearon actividades de análisis de temas o ejercicios del área que se proyectaron y se
socializaron por equipos en el aula de clase.

Imagen 13. Socialización del blog a Estudiantes
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Imagen 14. Socialización del blog a Estudiantes
A medida que se avanzó en el desarrollo de las actividades planteadas el coordinador de la sede
Atanasio Girardot, efectúo observación de las mismas y seguidamente mediante la aplicación de una
guía de observación de varias clases, donde se evidencio la aplicabilidad y eficacia de las actividades
propuestas en el proyecto que se desarrolló en el grado quinto.
En las clases de ciencias sociales, los estudiantes fueron llevados a la sala de informática y allí se
trabajó en el blog, se hicieron reflexiones y se acompañó el proceso individual que desarrollo cada
estudiante.

Imagen 15. Trabajo con utilización del blog
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3.7.3 Fase 4 Implementación:
La implementación del “Blog Lúdico” se convirtió en una estrategia didáctica y una herramienta
pedagógica para el fortalecimiento y apropiación de los contenidos temáticos del área de ciencias
sociales.
En el blog lúdico se incluyeron una serie de actividades y ejercicios, con el propósito de fortalecer
el desarrollo de habilidades y destrezas del área que posibilitaron el mejoramiento del rendimiento
académico de ciencias sociales, estas actividades se centralizaron en fortalecer el pensamiento crítico
y social, así como también la capacidad de análisis y el desarrollo lógico del pensamiento.
La primera actividad que se planteó en el blog lassocialesentusmanos.blogspot.com.co fue una
prueba diagnóstica (ver anexo 3). La cual permitió la identificación de los saberes previos de los
estudiantes en relación a los temas del plan de área en la que se plantearon 10 preguntas relacionadas
con el pensamiento crítico, y la capacidad de análisis y reflexión. Los estudiantes de grado quinto
presentaron dicha prueba diagnóstica en físico y la resolvieron totalmente. El tiempo de la prueba
fue de una hora, con supervisión del docente de grupo.
La segunda actividad correspondió a la entrega de los resultados del diagnóstico a padres de
familias del grado quinto, para la cual se realizó una reunión en la que se les explicó los resultados de
dicho diagnostico atraves de una presentación en power point. De manera que los padres
identificaron atraves de esta los saberes previos de los estudiantes en relación a los temas del plan de
área de Ciencias Sociales. En esta actividad se incluyó un compromiso de los padres o acudientes de
los niños para su acompañamiento en el proceso (Ver Anexo 4), también se hizo la presentación e
inducción al blog lúdico lassocialesentusmanos.blogspot.com.co a los padres, y se les explico que
este era una estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencias
Sociales. De esta reunión participo el coordinador de la institución educativa.
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Imagen 16 Socialización de resultados de la prueba diagnóstica a padres de familia
La tercera actividad fue la inducción y reconocimiento del blog lúdico
lassocialesentusmanos.blogspot.com.co a los estudiantes del grado quinto. Por lo que se les explico
cómo se hizo y para que se hizo, que se pretendía con él, y como se esperaba que incidiera en el
rendimiento académico del área de Ciencias Sociales y su adecuada utilización. Se establecieron
compromisos de buen uso.

Imagen 17Inducción y reconocimiento del blog
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Imagen 18 Inducción y reconocimiento del blog
La cuarta actividad fue la incursión de los estudiantes a los variados contenidos o secciones
que presenta el Blog lúdico lassocialesentusmanos.blogspot.com.co tales como juego de preguntas,
ubica las capitales, sectores económicos entre otras diseñadas acorde con el plan de áreas de ciencias
sociales grado quinto en la cual se observó la facilidad que tienen los estudiantes de acceder a los
contenidos del blog y realizar las actividades propuestas atraves de los juegos interactivos, el
intercambio de conocimientos entre ellos y el gran interés por aprender, facilitándose el proceso de
enseñanza- aprendizaje, se observó también que la utilización del blog permite visualizar factores
como el trabajo colaborativo, que en el proceso de transposición didáctica favorece la comprensión
de los temas del área de ciencias sociales, lo que posibilito mejorar su rendimiento académico.
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Imagen 19 incursión de los estudiantes a los variados contenidos del blog

Imagen 20 incursión de los estudiantes a los variados contenidos del blog

Imagen 21 Actividades interactivas dentro del blog
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Imagen 22 Actividades interactivas dentro del blog
Los estudiantes anotaban en su cuaderno de apuntes los diferentes componentes o secciones que
presento el blog, para conocer su importancia y los elementos que lo constituyeron. Los estudiantes
presentaron las inquietudes y sugerencias al respecto.
Se le socializo el cronograma de trabajo con el blog y la metodología que se emplearía para
aprovechar al máximo el tiempo. Todo esto guiado por las docentes.
La quinta actividad fue la primera prueba después del inicio de la implementación del blog lúdico
lassocialesentusmanos.blogspot.com.co que es una prueba con similaridad a la diagnostica pero con
diferentes interrogantes un poco más avanzado cuenta con 10 preguntas. (Ver Anexo 5) El estudiante
la presento de igual forma en que se aplican las pruebas saber. El objetivo fue determinar los avances
o dificultades de los estudiantes después de dos meses de la implementación del Blog.
Luego de la anterior actividad se analizaron los resultados obtenidos y se propuso dos semanas de
fortalecimiento, afianzamiento y refuerzos con actividades como la observación de videos que se
encuentran en el menú VIDEOS del blog lúdico lassocialesentusmanos.blogspot.com.co, donde el
estudiante debía escoger unos temas, analizarlos y después socializarlos. Debía presentar un
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trabajo escrito a mano donde se plasmen el análisis del tema del video, exponerlo y sustentarlo a sus
compañeros en la próxima clase en el salón de clase. Es necesario mencionar que los temas y
actividades que desarrolla el estudiante son con la orientación del docente del grupo.

Imagen 23 Actividades interactivas dentro del blog

Imagen 24 Actividades interactivas dentro del blog
La Sexta actividad fue seguir por dos semanas más con la secuencia del Blog lúdicolassocialesentusmanos.blogspot.com.co.
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La última actividad planteada fue la segunda prueba después de la implementación del blog que
se encuentra en el blog en la sección “competencias” allí encontraron una dirección que los envío a
un formulario con la actividad que tenían 10 preguntas de mayor complejidad que las pruebas
anteriores y que permitió valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes después de la
implementación del blog.
Con la información obtenida en las fases anteriores, se implementaron las actividades a través del
Blog Lúdico lassocialesentusmanos.blogspot.com.co de la Institución Educativa Atanasio Girardot
como apoyo para el mejoramiento del rendimiento académico en el área de ciencias sociales de los
estudiantes de grado 5 ° de básica primaria.
3.7.4 Fase 5 Evaluación:
En esta fase se evalúo el diseño y la implementación del blog lúdico determinando el desarrollo de
las competencias en ciencias sociales y el rendimiento académico a través de un simulacro de pruebas
saber la cual se encuentra en la sección de anexos. (Ver Anexo 7).
Luego de la utilización de los recursos TIC planteados en el blog lúdico con el grado quinto se
aplicó un simulacro de pruebas saber en el área de ciencias sociales a los estudiantes de grado quinto
con el objetivo de comprobar el fortalecimiento de las competencias en dicha área y las mejoras en el
rendimiento académico de la misma. Además se demostró que la implementación del Blog lúdico
como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento academice de los estudiantes del grado 5º en
el área de ciencias sociales de la institución educativa atanasia Girardot contribuyó
significativamente a la solución de la problemática observada en esta investigación. El simulacro se
realizó de igual manera como se realizan las pruebas saber, a cada estudiante se le entrego un
cuadernillo con 18 preguntas en el que se incluyeron variados temas de acuerdo al plan de área de
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ciencias sociales grado quinto y para el desarrollo de este los estudiantes tuvieron un tiempo de
sesenta minutos contados desde el momento en que se dio inicio a la prueba.
3.7.5 Fase 6 Resultado:
En esta fase se evidencio el Mejoramiento en el rendimiento académico.
Luego de la realización de las evaluaciones y la prueba diagnóstica así como del simulacro de
prueba saber en el grado quinto y el análisis de las misma, es notoria y significativa la mejora en el
rendimiento académico de los estudiantes comparados con los resultados de años anteriores se
evidencio una mayor y mejor comprensión y apropiación de los contenidos temáticos del área de
ciencias sociales para este grado.
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4. Conclusiones y Reflexiones

Luego de esta investigación se concluye que:
- el rendimiento académico en el área de ciencias sociales de los estudiantes del grado quinto de
primaria de la Institución Educativa Atanasio Girardot en los año, 2014, 2015 y 2016 se encontraban
en niveles muy bajos.
- El blog no solo es una herramienta tecnológica sino que también se constituyó en una estrategia
pedagógica que posibilito despertar y conservar el interés, habilidades y destrezas de los estudiantes
en el desarrollo y aplicación de las actividades presentadas de acuerdo a los diversos contenidos
presentes en el.
- El blog dio la posibilidad de despertar en los estudiantes el interés y motivación por el
conocimiento y aprendizaje de las ciencias sociales de manera lúdica lo que permitió desarrollar más
y mejor el pensamiento lógico -crítico y el mejoramiento de las competencias en ciencias sociales
- El 100% de los docentes de ciencias sociales en básica primaria de la Institución considera que el
diseño e implementación Blog lúdico como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes del grado 5º en el área de ciencias sociales de la institución educativa
Atanasio Girardot se constituye en un gran acierto teniendo como objetivo mejorar el rendimiento
académico.
- Que el blog como herramienta didáctica y pedagógica estimula al estudiante a el auto
aprendizaje, la auto evaluación y permite el desarrollo del trabajo colaborativo.
- El blog como herramienta didáctica y metodológica fue utilizado por las docentes como
instrumento motivador para el aprendizaje de las ciencias sociales.
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- Es necesario implementar estrategias permanentes de capacitación para la utilización del blog de
manera que todos los docentes se apropien de esta herramienta y sea de uso cotidiano en el proceso
de enseñanza aprendizaje en la institución.
- La tecnología es de uso cotidiano y de fácil manejo y apropiación por parte de los estudiantes por
eso es importante utilizar un recurso como este en el proceso enseñanza – aprendizaje ya que
facilitara dicho proceso, pero es necesario direccionar el trabajo para que no sea utilizado solamente
como redes sociales sino que también sirva como medio de consulta y de aprendizaje.
- Los blogs son herramientas fáciles de usar y consultar, permiten la interacción con el docente
del área y con los compañeros de curso facilitando el intercambio de ideas y opiniones.
La utilización de herramientas tecnológicas en el aula se convirtió en un factor de gran
importancia para motivar y capturar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las ciencias
sociales, la inserción de herramientas tecnológicas como el Blog Lúdico- en el proceso de enseñanza
– aprendizaje ha sido de gran relevancia para toda la comunidad educativa de la Institución
Educativa Atanasio Girardot, pues permitió mejoras significativas en el rendimiento académico y el
despertar de habilidades para generar nueva información y desarrollo de ideas propias en los
estudiantes de grado quinto en el área de ciencias sociales.
La gran mayoría de los docentes han aceptado la necesidad urgente de apoyarse en el uso de
recursos tecnológicos que como el blog facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes ya que estos posibilitan la apropiación de más y mejores conocimientos en el área de
ciencias sociales en particular. Se han generado cambios significativos en como los estudiantes
conciben las ciencias sociales, como interactúan con ella y como el docente asume su verdadero rol
de guía u orientador para la consecución del conocimiento.
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El diseño y la implementación del blog Lúdico ha tenido un impacto positivo en la comunidad
educativa, al docente le ha permitido utilizar una estrategia didáctica innovadora y diferente, a los
estudiantes les permitió disfrutar el trabajo que realizaron, que sus clases fueran interesantes y que
sus participaciones se realizaran en un clima agradable.
Algunos estudiantes afirmaron que el blog es un apoyo importante a su proceso pedagógico ya que
si poseían dudas con relación a algunos temas, consultaban el blog y aclaraban la
información, favoreciendo de esta manera el aprendizaje autónomo y significativo, además
observando los resultados del simulacro pruebas saber grado quinto para el área de ciencias sociales
se produjo un avance significativo con relación al rendimiento académico en esta área.
El uso de Las TIC envuelven a toda la sociedad y son los niños y jóvenes los que requieren a
través de la Educación una formación relevante a sus intereses y necesidades que cumplan con las
perspectivas de un mundo globalizado, por eso es de gran importancia integrar las TIC como
elemento esencial para el aprendizaje. Esta investigación ha sido una experiencia enriquecedora, su
impacto social es profundo e indefinido sobrepasando el 80% de efectividad porque el blog lúdico
es una herramienta de gran importancia para la apropiación y el fortalecimiento de las competencias
en ciencias sociales, por parte de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Atanasio
Girardot los que posibilitaron mejorar el rendimiento académico en dicho grado y área.
Su impacto se vio reflejado en la actitud positiva frente a las nuevas estrategias utilizadas en la
escuela, y que constituyeron factores de motivación e interacción y que además posibilitaron el
aprendizaje colaborativo.
Así mismo, los estudiantes manifestaron su interés por seguir utilizando esta metodología y la idea
de transmitirla a otros docentes para que la tengan en cuenta para sus clases.
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Los resultados académicos de los estudiantes mejoraron al compararse el desempeño de un
periodo con el siguiente.
Esto llevo a la conclusión que la institución ahora cuenta con un estudio serio acerca de la forma
en que otras metodologías diferentes a las tradicionales pueden incrementar el desarrollo intelectual y
psico-motor de los estudiantes.
- El proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, sin embargo es necesario seguir con las
actividades propuestas y continuar nutriendo la base de datos de las actividades del blog. Así mismo
extender la implementación de la estrategia planteada a toda la básica primaria con el propósito de
continuar avanzando en los métodos o técnicas de enseñanza-aprendizaje, en el fortalecimiento de
las competencias en ciencias sociales y en el mejoramiento continuo del rendimiento académico de la
institución educativa.
- De igual manera para el mejor aprovechamiento de la estrategia del Blog lúdico en la Institución
Educativa Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot es indispensable:
- Dotar las aulas de clases con televisores y la sala de audiovisuales con mayor disponibilidad de
equipos, para que no haya limitación en su uso.
- Realizar periódicamente el mantenimiento preventivo de la red y de los equipos para garantizar
la conectividad.
- Aprovechar el uso que los estudiantes hacen del Internet y orientarlos a la consecución del
conocimiento.
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- Aprovechar las ventajas que ofrece al proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilización de las TIC
como herramienta pedagógica y tecnológica teniendo en cuenta que los usuarios no requieren tener
conocimientos avanzados para utilizar estos recursos.

Como limitaciones del proyecto se observaron:


La ineficiente calidad de la red y conectividad permanente en la Institución.



El temor de algunos docentes a romper sus esquemas de trabajo.



Los pocos espacios de capacitación y socialización que ofrece la institución.



Falta de formación en el uso didáctico de las TIC por parte de los profesores.



Difícil acceso a la sala de informática de la institución.



Poca disponibilidad de equipos de cómputo.
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4.1. Cronograma

Actividad

Anteproyecto
1

Fundamentación teórica
Observación en el
campo de practica
Planteamiento del
problema
Objetivos
Justificación
Marco Teórico
Elaboración del
documento
Presentación de la
propuesta
Correcciones
Talleres sensibilización
a padres de familia
Talleres sensibilización
a estudiantes
Diseño e
implementación de
encuestas
Diseño e
implementación de
entrevista

2

3

Trabajo de grado
4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

75

Aplicación de
instrumentos de
recolección de datos
Tabulación y análisis de
la información
análisis de resultados
Revisión bibliográfica
Entrega final
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4.2 Presupuesto
CONCEPTO

CANTIDAD

Equipos:
30
Computadores
1
Televisor 40
Pulgadas
1
DVD
4
Pilas
1
Cable HDMI
2
Video Beam
GLOBAL
Software Paquete
Office, Licencias, Blog
Lúdico
GLOBAL
Acceso a Internet
TOTAL EQUIPOS:
Materiales:
152
Fotocopias
(Encuestas)
TOTAL
MATERIALES:
Talento Humano:
1
Ingeniero En
Sistemas
4
Capacitación a
Estudiantes Sobre uso
de las Tic
30
Estudiantes
4
Docentes
30
Acudientes
TOTAL TALENTO HUMANO:
TOTAL PRESUPUESTO:

UNIDAD

UN
UN

VALOR
CONCEPTO

TOTALES

0.00
1.600.000

0.00
1.600.000

UN
PARES
UN
UN
GLOBAL

170.000
16.000
20.000
800.000
0.00

170.000
16.000
20.000
1.600.000
0.00

GLOBAL

0.00

0.00
$ 3.406.000

50

7.600

UN

$ 7.600

PERSONAS

0.00

0.00

PERSONAS

0.00

0.00

PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
$ 0.00
$ 3.413.000
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Anexos
Anexo 1
INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
ESTABLECIMIENTO OFICIAL
RESOLUCIÓN 0420-100-2017 (20 DE FEBRERO DE 2017)
NIT 835001 699-1

El cuestionario de la entrevista realizada a los docentes es:
¿Para usted que es o que son la Tecnología, Internet y las redes sociales?
¿Si le hablan de Tic que es lo primero que se le viene a la mente?
¿Cómo los dispositivos de los que disponemos contribuyen al logro de las competencias en
ciencias sociales?
¿Es siempre positivo utilizar la tecnología? ¿Hay alguna razón para no hacerlo?
¿Qué beneficios considera que aportan las Tic a la sociedad?
¿En la escuela utilizan herramientas Tic para tareas y trabajos escolares? ¿Cuáles utilizan?
¿La utilización de los medios tecnológicos, ha contribuido a mejorar la impartición de sus clases
de manera: (significativa, alternativa, irrelevante)?
¿Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el salón de
clase?
¿Ha creado material didáctico digital para sus clases?
¿Utiliza materiales didácticos digitales interactivos en los que sus alumnos participan
activamente?
¿La Integración de las TIC al sistema educativo ha impactado positivamente en la calidad y
mejora de los procesos educativos?
¿Consideras que la preparación de los docentes en el uso de las Tic es fundamental para aumentar
la calidad de la educación? ¿Por qué?
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1INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
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¿Piensas que con las herramientas de las Tic los maestros podrán generar aprendizaje
significativo?, ¿Por qué?
¿Cuál es la herramienta tecnológica más utilizada en tus planeaciones de clase? ¿Qué resultados
ha obtenido con ello?
¿Consideras que al aprendizaje de las ciencias sociales aumentaría implementado Herramientas
tecnológicas?
¿Con cuales herramientas cuenta la institución educativa para facilitar el implemento de las Tic
por parte de los maestros y demás entes formativas?
¿De qué manera se concientiza a los maestros sobre la utilización de las Tic?
¿Por qué es importante planear estratégicamente las tecnologías de información y comunicación
en su institución?
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INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
ESTABLECIMIENTO OFICIAL
RESOLUCIÓN 0420-100-2017 (20 DE FEBRERO DE 2017)
NIT 835001 699-1
Formato de encuesta
FECHA:

NOMBRE:

PADRE DE FAMILIA ___ ESTUDIANTE
DOCENTE ____

__

DOCENTE ____ DIRECTIVO

Esta encuesta tiene como objetivo caracterizar las estrategias didácticas en la enseñanza
de las ciencias sociales para mejorar el rendimiento académico de los educandos del grado
5º de básica primaria de la institución educativa Atanasio Girardot, dando uso a las
herramientas tecnológicas.
Dado que su opinión es muy importante para el buen desarrollo de esta investigación
los resultados obtenidos serán de gran utilidad para el fortalecimiento del rendimiento
académico en el área de ciencias sociales.
A continuación encontrará unas preguntas en las cuales debe marca con una X la
respuesta que seleccione.
1. Considera que el uso de las TIC en el aula: Es un factor determinante en el aprendizaje de
las ciencias sociales por parte de los estudiantes? SI
NO
2. ¿Considera que el rendimiento académico en el área de ciencias sociales de la institución
se puede mejorar con el uso de TIC?
SI
NO
3. ¿Desde su punto de vista las TIC contribuirían con el aprendizaje de las ciencias sociales?
SI

NO

4. ¿Cómo podrían incidir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales de los estudiantes del grado
quinto de primaria?
Positiva

Negativa

5. Con qué frecuencia utiliza algunas TIC (buscadores, blogs, foros, materiales multimedia,
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recursos digitalizados, etc.)
___ Nunca

Diario ____ Semana

Mensual ____

6. ¿Cuáles considera que pueden ser las ventajas Del uso de las TIC en el proceso
educativo?
___ Aprendizaje interactivo ___ Mejor Comprensión ___ Diversas formas de
participación ___ Disponibilidad de la Información
7. Sabe, ¿qué son las tecnologías de la informática y la comunicación TIC y conoce sus
beneficios? SI
NO
8. ¿Considera que el rendimiento Académico en el área de ciencias sociales de la
institución se fortalecería con el uso de una herramienta tecnológica atreves de internet?
SI

NO

9. ¿Ha utilizado un blog educativo para el desarrollo de actividades académicas?
SI

NO

10. ¿Considera que en el desarrollo de las clases en las cuales se vinculan las TIC se
evidencia motivación, concentración, interés, participación activa y mayor desarrollo de
las competencias comunicativas. SI
NO

Gracias por su participación
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CIENCIAS SOCIALES 5°
Contesta las preguntas en la hoja de respuestas,
rellenando el círculo correspondiente a la opción
que consideres correcta.
SIMULACRO PRUEBAS SABER

INSTRUCCIONES
Hay 35 preguntas en este examen. Después de cada pregunta
hay cuatro opciones, denominadas A-D. Lea cada pregunta con
atención. Decida cuál de las opciones es la respuesta correcta.
Conteste la pregunta en la hoja para respuestas separada,
llenando, en la fila de círculos para cada pregunta, el círculo cuya
letra corresponde a la respuesta que usted ha escogido. Utilice un
lápiz para marcar la hoja de respuestas.
Lea el siguiente ejemplo:
Ejemplo
¿Cuál de estas ciudades es la capital
del estado de Nueva York?
(A)
(B)
(C)
(D)

Utica
Albany
Ciudad de Nueva York
Búfalo

La respuesta correcta es Albany, que es la opción
correspondiente a la letra B. En su hoja de respuestas, mire el
cuadro que muestra la fila de círculos para responder al ejemplo.
Como la opción B es la respuesta correcta, el círculo con la letra B
aparece lleno.
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Conteste de esta forma las 35 preguntas de este examen.
Llene solamente un círculo para cada pregunta. Asegúrese de
borrar completamente cualquier respuesta que usted quiera
cambiar. Es posible que usted no sepa cómo responder a algunas de
las preguntas, pero trate de contestar cada una lo mejor que
pueda.
Conteste todas las preguntas.
1 El idioma, las costumbres y las creencias que comparten un grupo
de personas son parte de su
(A) economía
(C) cultura
(B) medio ambiente
(D) gobierno
2 Durante miles de años, las personas han transmitido sus valores,
ideas y tradiciones a través de
(A) la radio y la televisión
(C) los libros y las películas
(B) los periódicos y las revistas
(D) las leyendas y los cuentos
populares
3 Tanto Estados Unidos como México están ubicados en el continente de
(A) América del Norte
(C) África
(B) América del Sur
(D) Europa
4 ¿Cuál es el nombre que se le da al estudio del clima, las formas
terrestres, las masas de agua y los recursos naturales de un lugar
específico?
(A) cívica
(C) economía
(B) geografía
(D) historia

101

Base sus respuestas a las preguntas 5 y 6 en el siguiente mapa de las
zonas climáticas y en sus conocimientos de estudios sociales.
Zonas climáticas
Círculo Polar Ártico

90° N Polo Norte

Latitudes altas
Latitudes medias

Trópico de Cáncer

Latitudes bajas
Ecuador 0°

Latitudes bajas
Trópico de Capricornio

Latitudes medias
Círculo Antártico

Latitudes altas
90° S Polo Sur

Fuente: Stephanie A. Hirsh, ed., The United States: Its History and Neighbors,
Harcourt Brace Jovanovich, 1988 (adaptado)

5 ¿En qué parte del mundo encontrará el clima más frío?
(A) entre el Trópico de Cáncer y el ecuador
(B) entre el Círculo Antártico y el Polo Sur
(C) entre el Círculo Polar Ártico y el Trópico de Cáncer
(D) entre el ecuador y el Trópico de Capricornio
6 ¿En qué zona climática está ubicado Estados Unidos continental?
(A) latitudes septentrionales medias (C) latitudes meridionales altas
(B) latitudes septentrionales bajas
(D) latitudes meridionales medias
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Base su respuesta a la pregunta 7 en los dibujos e información siguientes
y en sus conocimientos de estudios sociales.
El desayuno de Jessica

Melón Cantaloupe
de Guatemala

Hojuelas de maíz y leche
de Estados Unidos

Cacao de Ghana

Banana del
Ecuador

7 Los alimentos incluidos en el desayuno de Jessica demuestran que las
personas en su comunidad
(A) dependen de otras comunidades del mundo para satisfacer sus
necesidades y deseos
(B) a menudo conviven con personas de otros grupos culturales
(C) dependen de los productos locales
(D) tienen muchas costumbres y tradiciones diferentes
8 El dinero que se le paga a un trabajador se llama
(A) impuesto
(C) precio
(B) sueldo
(D) trueque
9 El funcionario electo que se encarga de la administración de una ciudad se
llama
(A) duquesa
(C) alcalde
(B) gobernador
(D) primer ministro
10 Los gobiernos locales son importantes porque toman decisiones para
(A) la comunidad
(C) la nación
(B) el estado
(D) el mundo
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Base su respuesta a la pregunta 11 en el siguiente cuadro y en sus
conocimientos de estudios sociales.
Consejo de la aldea iroqués
Líderes del Consejo
• planificar y tomar decisiones

Ancianos
respetados
• dar
consejos

Madres
del clan
• designar
a los
líderes
del consejo

Habitantes del pueblo
• asistir a consejos con
derecho a hablar
Fuente: James A. Banks, et al., New York: Adventures
in Time and Place, Macmillan/McGraw-Hill, 1998
(adaptado)

11 Por ser parte del consejo de la aldea iroqués (Haudenosaunee), los
miembros de la aldea tienen derecho a
(A) nombrar a los líderes del consejo (C) elaborar los planes del consejo
(B) tomar las decisiones
(D) hablar en las reuniones del consejo
12 Los europeos, incluyendo a Verrazano y a Cartier, exploraron América del
Norte porque estaban tratando de
(A) reclamar tierras para Inglaterra
(B) averiguar quiénes vivían allí
(C) encontrar una ruta comercial más corta al Asia
(D) comerciar con los indígenas estadounidenses
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13 Por lo general, las primeras aldeas iroqueses (Haudenosaunee) estaban
ubicadas cerca de
(A) los arroyos
(C) las montañas
(B) los desiertos
(D) los océanos
14 ¿En qué tipo de casas vivían más frecuentemente los primeros iroqueses
(Haudenosaunee)?
(A) iglú
(C) cabaña
(B) tepee
(D) vivienda comunal (longhouse)
15 ¿Qué término se define como un asentamiento gobernado por otro país?
(A) estado
(C) región
(B) aldea
(D) colonia
16 ¿Qué persona redactó gran parte de la Declaración de Independencia,
fue un líder político durante la Revolución y más tarde se convirtió en
presidente de los Estados Unidos?
(A) Benjamin Franklin
(C) Patrick Henry
(B) Thomas Jefferson
(D) Abraham Lincoln
17 ¿Cuál fue la razón principal de que hubiera muchos africanos en las
primeras colonias?
(A) Fueron forzados a venir como esclavos a América.
(B) Querían tierras para el cultivo que no estaban disponibles para ellos
en África.
(C) Buscaban la libertad de culto en América.
(D) Querían vivir en un lugar que tuviera una democracia.
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Base sus repuestas a las preguntas 18 y 19 en el siguiente gráfico y en
sus conocimientos de estudios sociales.

Población en Nueva Ámsterdam en la década de 1660
1200
1000

Número de

800
600
400
Fuente: James A. Banks,
et al., New York: Adventures
in Time and Place,
Macmillan/McGraw-Hill,
(adaptado)

200
0

Holandés Africano

Británico

Otros

Origen nacional

18 En la década de 1660, ¿aproximadamente cuántos colonos británicos
vivían en Nueva Ámsterdam?
(A) 1000
(C) 150
(B) 220
(D) 100
19 En la década de 1660, la mayoría de las personas que vivían en Nueva
Ámsterdam provenían de
(A) África
(C) Gran Bretaña
(B) Los Países Bajos
(D) Francia

PASE A LA SIGUIENTE PÁGINA

➯
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Base sus respuestas a las preguntas 20 y 21 en el siguiente cronograma
y en sus conocimientos de estudios sociales.

1775
Comienza
la Guerra
Revolucionaria

1777

1783

El Estado de Nueva York
adoptó su constitución;

Se firma un tratado 1787
de paz entre los
Se Redacta la Constitución
Estados Unidos
de Estados Unidos
y los británicos

Los Artículos de la
Confederación son
redactados y enviados a los
estados para su aprobación

1775

1780

1788
Se aprueba la Constitución
de Estados Unidos

1785

1790

1795

1776

1781

1789

1791

Se firma la
Declaración de
Independencia

Los Artículos de la Confederación
son aprobados por todos los 13
estados;

Comienza un nuevo
gobierno conforme a
la Constitución
de Estados Unidos

La Carta de Derechos
pasa a ser parte
de la Constitución
de Estados Unidos

Los británicos se rinden y
termina la Guerra Revolucionaria

Fuente: Robert M. Goldberg, New York State History, Globe Book Company (adaptado)

20 ¿En qué año adoptó su constitución el Estado de Nueva York?
(A) 1777
(C) 1789
(B) 1787
(D) 1791
21 Basado en la información proporcionada por este cronograma, ¿cuál
enunciado es verdadero?
(A) La Declaración de Independencia fue firmada antes de que
comenzara la Guerra Revolucionaria.
(B) La Carta de Derechos fue incluida en la Constitución original de
Estados Unidos.
(C) Los estadounidenses y los británicos firmaron el tratado de paz para
terminar con la Guerra Revolucionaria antes de que se redactara la
Constitución.
(D) Los Artículos de la Confederación y la Constitución fueron aprobados
el mismo año.
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22 ¿Cuál sería una forma de ayudar a conservar los recursos de Nueva
York?
(A) conducir un carro en lugar de caminar
(B) lavar un carro todos los días
(C) apagar la luz al salir de un cuarto
(D) utilizar los acondicionadores de aire en los días calurosos
23 ¿Por qué fue importante el Canal Erie para los Estados Unidos?
(A) Conectó a los Grandes Lagos con el río San Lorenzo.
(B) Brindó a los inmigrantes una ruta más fácil hacia la ciudad de Nueva York.
(C) Fue apoyado por el Gobernador De Witt Clinton.
(D) Proporcionó una vía más fácil, rápida y directa para transportar
artículos.
24 ¿En qué orden, desde el más antiguo hasta el más reciente, se desarrolló
el transporte en el estado de Nueva York?
(A) barco a vapor → automóvil → tren → avión
(B) barco a vapor → tren → automóvil → avión
(C) tren → barco a vapor → avión → automóvil
(D) automóvil → barco a vapor → avión → tren
25 ¿Qué simbolizan las franjas de la bandera de Estados Unidos?
(A) fortaleza y carácter
(C) las trece colonias originales
(B) honestidad y compromiso
(D) los meses del año
26 ¿En qué día Estados Unidos honra especialmente a los soldados que
murieron por su patria en los tiempos de guerra?
(A) Día de los Caídos (Memorial Day) (C) Día del Trabajo
(B) Día de la Independencia
(D) Día de Martin Luther King, Jr.
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27 Cada diez años se realiza un censo en Estados Unidos para determinar
(A) la ubicación de un estado
(C) las tradiciones de un estado
(B) las costumbres de un estado
(D) la población de un estado
28 La corte más alta e importante de Estados Unidos se llama
(A) Corte del Distrito del Norte de Nueva York
(B) Corte de Apelaciones de Estados Unidos
(C) Corte Suprema de Estados Unidos
(D) Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York
29 Hacer el Juramento de Lealtad, respetar a la bandera estadounidense y
celebrar el Cuatro de Julio son ejemplos de
(A) deslealtad
(C) patriotismo
(B) seccionalismo
(D) escaso espíritu de ciudadanía
30 Nuestros gobiernos nacional, estatal y local son denominados gobiernos
representativos. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en un gobierno
representativo?
(A) Participan directamente en todas las decisiones gubernamentales.
(B) No tienen ni voz ni voto en las decisiones gubernamentales.
(C) Eligen a los jueces federales quienes a su vez designan a los líderes
gubernamentales.
(D) Eligen a los funcionarios gubernamentales quienes toman las
decisiones por ellos.
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Base su respuesta a la pregunta 31 en el mapa del mundo que se
muestra a continuación y en sus conocimientos de estudios sociales.
160° O

120° O

80° O

40° O

0°

40° E

80° E

120° E

160° E
80° N

80° N

América del Norte

Europa

Asia

40° N

40° N

África
0°

0°
N
O

América del Sur
E

Australia

S

40° S

40° S

Antártica

80° S

80° S
160° O

120° O

80° O

40° O

0°

40° E

80° E

120° E

160° E

Fuente: Mountain High Maps, Digital Wisdom, 1995 (adaptado)

31 ¿Cuáles son los dos continentes ubicados completamente al sur del
ecuador?
(A) Europa y África
(C) Australia y Antártica
(B) África y Australia
(D) Asia y América del Sur

PASE A LA SIGUIENTE PÁGINA

➯
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Base sus respuestas a las preguntas 32 y 33 en el siguiente gráfico y en
sus conocimientos de estudios sociales.
Población de las 13 colonias inglesas
1660–1760

1,800
1,650
1,500

Miles de personas

1,350
1,200
1,050
900
750
600
450
300
150
0
1660

1680

1700

1720

1740

1760

Años
Fuente:James A. Banks, et al., United States: Adventures
in Time and Place, Macmillan/McGraw-Hill (adaptado)

32 ¿En qué año la población de las trece colonias fue de 450,000 habitantes?
(A) 1680
(C) 1720
(B) 1700
(D) 1760
33 ¿Durante qué período de veinte años aumentó más el número de personas
en las trece colonias?
(A) 1680–1700
(C) 1720–1740
(B) 1700–1720
(D) 1740–1760
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Base su respuesta a la pregunta 34 en el siguiente mapa y en sus
conocimientos de estudios sociales.
Washington
Z

C
C

Au

Z

Pb

Au

Recursos
naturales
Carbón

Au

C Cobre

Seattle

Au

Tacoma

Oro
Madera

Au
Pb

o

Industria

Plomo

Z Zinc

Au

Equipo de
aeronaves

Agricultura

Construcción
naval

Productos de
papel y madera

Procesamiento
de alimentos

Equipo de
computación

Cebada
Frijoles /
habichuelas

Productos lácteos

Papas

Frutas

Centeno

Ganado vacuno

Cebollas

Trigo

Fuente: Rebecca Stefoff, Celebrate the States: Washington, Benchmark Books, 1999 (adaptado)

34 La información en este mapa es principalmente acerca de
(A) las formas terrestres y la latitud (C) la elevación
(B) los productos y los recursos
(D) la población

PASE A LA SIGUIENTE PÁGINA

➯
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Base su respuesta a la pregunta 35 en el siguiente pasaje y
en sus conocimientos de estudios sociales.
. . . La Constitución de Estados Unidos puede ser
modificada añadiendo nuevas leyes conocidas como
enmiendas. Tres cuartos de los estados deben ratificar
[aprobar] una enmienda para que pueda ser añadida a
la Constitución. Las primeras diez enmiendas se
denominan la Carta de Derechos. La gente debería saber lo
que significa cada una de las enmiendas. Creo que la Carta
de Derechos contiene las enmiendas más importantes de
la Constitución. . .
Fuente: James A. Banks y otros, New York: Adventures in Time and Place, Macmillan/McGraw
Hill, 1998

35 ¿Cuál de las frases en este pasaje es una opinión?
(A) La Constitución de los Estados Unidos puede ser
modificada añadiendo nuevas leyes conocidas como
enmiendas.
(B) Tres cuartos de los estados deben ratificar una enmienda
para que pueda ser añadida a la Constitución.
(C) Las primeras diez enmiendas se denominan la Carta de
Derechos.
(D) Creo que la Declaración de Derechos contiene las enmiendas
más importantes de la Constitución.
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