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Introducción 

El presente proyecto, estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica 

apropiación y uso de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El 

Pedral, perteneciente al municipio de Puerto Wilches, Santander, establece cuál es la importancia 

de una estrategia didáctica que al aplicarla para el desarrollo de una competencia tecnológica en 

la comunidad educativa aporta cambios de mentalidad de los estudiantes respecto a la 

cultura/conciencia ambiental. 

Hablar de estrategia didáctica en el aula abre muchos caminos que los docentes deben conocer 

previamente y elegir a la hora de dar una clase. Como lo menciona Álvarez (1999), la didáctica 

es la “ciencia que estudia como objeto el proceso docente educativo dirigido a resolver la 

problemática que se plantea a la escuela; la preparación del hombre para la vida, pero de un 

modo sistemático y eficiente” 

Así como lo plantea Álvarez, es importante enfocar y preparar a los estudiantes para que tengan 

la capacidad de proponer soluciones a los obstáculos que se le presenten en la vida cotidiana y por 

ello la implementación de la presente estrategia didáctica plasmada en esta tesis.  

También se encuentra que Contreras (1990), define la didáctica como “La disciplina que explica 

los procesos de la enseñanza aprendizaje para proponer su realización consecuente con las 

realidades educativas” (P. 19) Es aquí donde el docente debe tener claro el proceso de enseñanza, 

las herramientas con las que cuenta en su comunidad para hacer más efectivo dicho proceso y que 

se convierta en un aprendizaje significativo para sus estudiantes, por medio de la puesta en escena 

de la competencia tecnológica. 

Por otra parte, y para la aplicación de la estrategia didáctica de este proyecto, es importante 

mencionar la conciencia ambiental, definida por Gamero (2018) como la formación de 
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conocimientos, interiorización de valores y la participación y la prevención y solución de 

problemas ambientales. Basado en lo dicho por Gamero, se debe enfocar al estudiante para que se 

apropie y participe en la conservación del medio ambiente. 

Para finalizar, este proyecto se enfoca en mejorar los hábitos ambientales de los estudiantes de 

octavo grado, por medio de una estrategia didáctica que desarrolla la competencia tecnológica.  
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Capítulo 1 – Estrategia didáctica 

La estrategia didáctica hace referencia al tema principal que se desarrolla en el primer 

capítulo, adicional muestra la descripción detallada de la problemática, pregunta de 

investigación, objetivos y justificación presentada en el proyecto. Este pretende dar a conocer 

cómo una estrategia didáctica es indispensable para el desarrollo de la competencia tecnológica y 

para mejorar los hábitos ambientales de los estudiantes. 

1.1. Descripción del problema  

Los estudiantes objeto de estudio están ubicados en el Pedral, un corregimiento de estratos 0 a 

1 pertenecientes al municipio de Puerto Wilches, es un territorio conectado a la red eléctrica, pero 

con fallas constantes, sus familias se conforman por más de 4 integrantes. Las familias de los 

estudiantes propuestos para la investigación tienen pocos recursos económicos. 

La Institución Educativa El Pedral hace seis años se ha interesado por promover la conservación 

del medioambiente del corregimiento, el cual ha fortalecido el proyecto ambiental escolar (PRAE), 

que poco a poco ha realizado aportes dentro de la institución y corregimiento, sin embargo, aún se 

evidencia una situación de poca conciencia ambiental tanto en estudiantes como en la comunidad, 

ya que los habitantes del corregimiento tienen por costumbre arrojar desechos al rio que pasa por 

un costado del Pedral, es allí donde se aprecia, debido a esta situación, la falta de sentido común y 

responsabilidad con el ambiente. No obstante, como consecuencia de que el carro recolector de 

basuras no tiene un día fijo para pasar por el pueblo, la gente recurre a hacer quemas de desechos. 

Además, es importante mencionar que los estudiantes pertenecientes a la investigación no 

solo tienen pocos hábitos ambientales en su contexto, -refiriendo hábito según Poma (2019) 

como aprender a percibir, a imaginar, a recordar, a sentir, a pensar, a actuar en forma 
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determinada bajo circunstancias similares al pasado, así todas las actividades mentales y físicas 

están sujetas por el hábito- sino que debido a su cultura relacionan la tecnología únicamente con: 

hacer uso de un celular o computador e internet bien sea para ver videos, escuchar música o 

jugar, sin ver un poco más allá de lo que se puede aportar a la comunidad o a su propio 

aprendizaje, pues como menciona Drucker (2011), la tecnología no es sólo una herramienta, sino 

que abarca una forma para trabajarla.  

De manera complementaria, tal como lo presenta Punset (2000), la Era Tecnológica permite al 

individuo ser capaz de prever el futuro y hacer que un ser humano o algo de valor (según la 

segunda definición de valor de la Enciclopedia Larousse, 1991, pp.11.295 y ss.), adelante a 

nuevos tiempos en su máxima expresión para encontrarse en el mundillo de la bolsa y los 

"valores" bursátiles tecnológicos.  Este autor, contempla un enfoque tecnológico que se basa en 

estar preparado para conocer qué avances se deben realizar y al igual que este proyecto 

promueve otra visión de la tecnología donde permite que un estudiante por medio de la 

aplicación de la estrategia didáctica indague, conozca y aplique sus conocimientos y llegue a 

mejorar su condición y calidad de vida. 

Sin embargo, al hablar de tecnología es indispensable mencionar las competencias planteadas 

por la Guía 30 del Ministerio de Educación, la cual refiere que una competencia tecnológica 

aumenta la motivación e interés del estudiante para generar un proceso de enseñanza más 

creativo y flexible durante todas las etapas educativas. 

La tecnología toma una posición importante para el cuidado de la naturaleza siempre y 

cuando esta se vea reflejada en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales tanto para 

evitar la mala explotación, como también, para evitar que se agoten los mismos. Es por esto que, 
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apropiarse de las tecnologías para la naturaleza es aprender a proveerse de actividades 

tecnológicas en tanto que se gestionan también actividades en el medioambiente Koop (2013).  

En este sentido, la Guía 30 del Ministerio de Educación enuncia que la alfabetización 

tecnológica es un asunto de gran importancia porque en ella se busca que todo individuo esté en 

la capacidad de evaluar, usar y transformar sistemas tecnológicos para resolver problemas de la 

realidad en la que se encuentra inmersa. Por lo tanto, la vinculación de las tecnologías para el 

mejoramiento del medio ambiente no sólo incentiva a la competencia del uso tecnológico, sino 

que motiva a los alumnos a construir conocimiento en materia ambiental (Cifuentes, 2018), al 

tiempo que, lo orienta a una mayor comprensión y sensibilidad hacia el cuidado del medio 

ambiente, desarrolla su responsabilidad y amplía la educación en valores íntegros a la sociedad 

(Navarro, 2010). 

Con base en lo anterior, el proyecto se enfoca en la construcción de una estrategia didáctica 

que promueva el desarrollo de una competencia tecnológica donde prime la curiosidad y 

participación de los estudiantes enfocados a mejorar los hábitos ambientales y aplicarlos en su 

entorno.  

Cabe resaltar que Díaz (2017) refiere que la estrategia didáctica permite al educando estar 

inmerso en procesos de construcción de conocimientos a partir de sus intereses, pues se 

desarrollan en la realidad del contexto de los actores allí presentes. En el presente proyecto, se 

desarrolla una estrategia didáctica orientada por el docente y enfocada hacia la apropiación de 

tecnologías ambientales que, en la medida de su uso, generen impacto sobre la importancia del 

valor y el cuidado del medio ambiente; específicamente se pretende explorar el tema de la 

construcción de paneles solares como una tecnología limpia que aporta al cuidado del medio 

ambiente. Todo esto con el objetivo de generar una apropiación y conciencia ambiental no sólo 
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en los estudiantes sino en toda la comunidad educativa alrededor de la Institución Educativa El 

Pedral del municipio de Puerto Wilches para desencadenar, en la medida de lo posible, nuevos 

hábitos ambientales. 

1.2. Pregunta de Investigación 

¿Cómo una estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso 

de la tecnología, puede ayudar a resolver problemas ambientales y satisfacer necesidades en los 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa El Pedral del municipio de Puerto 

Wilches? 

1.2.1. Preguntas secundarias  

¿Cómo construir una estrategia didáctica de tal manera que se pueda favorecer la competencia 

“apropiación y uso de la tecnología” de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 

El Pedral? 

¿De qué forma se puede usar una estrategia didáctica para favorecer la competencia 

“apropiación y uso de la tecnología” en los estudiantes? 

     ¿Cómo aplicar una estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia tecnológica para 

mejorar los hábitos ambientales? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar una estrategia didáctica que favorezca la apropiación y uso de la tecnología 

generando cambios en los hábitos ambientales de los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa El Pedral. 



7 

1.3.2. Objetivos específicos  

Construir una estrategia didáctica para favorecer la competencia “apropiación y uso de la 

tecnología” para la generación de hábitos ambientales en estudiantes objeto de estudio. 

Implementar la estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia “apropiación y uso de 

la tecnología” para la generación de hábitos ambientales en los estudiantes.  

Analizar los hábitos ambientales a partir del desarrollo de la competencia “apropiación y uso 

de la tecnología” mediante la estrategia didáctica en estudiantes elegidos. 

 

1.4. Supuestos cualitativos 

A continuación, se exponen los siguientes supuestos que pueden resolver el problema de 

investigación: 

  Una estrategia didáctica podría favorecer el desarrollo de la educación ambiental y el 

uso de la tecnología limpia en la Institución Educativa El Pedral por medio del 

desarrollo de la competencia tecnológica. 

  Una estrategia didáctica que desarrolle la competencia tecnológica podría lograr que 

los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral mejoren su 

medio ambiente.  

 Los estudiantes de octavo grado son conscientes de la importancia de la tecnología 

limpia para la conservación del medio ambiente en la Institución Educativa El Pedral. 
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1.5. Justificación  

Al principio del presente proyecto se pudo apreciar la importancia de incentivar nuevas 

perspectivas medioambientales tanto en la comunidad educativa como en la región en general. 

Estos aspectos soportan la necesidad de generar una propuesta académica con el fin de enfocar 

beneficios no solamente a los estudiantes, sino también, a la institución y a la comunidad, dado 

que, las problemáticas en la comunidad no sólo se limitan a residuos sólidos y quema de basuras; 

también se han visto afectados por mal manejo de electrificadoras tal como sucedió a principios 

de 2018 cuando 23 colegios de Puerto Wilches se vieron afectados sin servicio de energía por 

diversas razones (Hurtado, 2018). Al respecto, existen campos de estudio en ecología y 

tecnología que utilizan un conjunto de técnicas en el uso de recursos naturales de manera limpia 

que pueden satisfacer este tipo de necesidades humanas, pero evitando el daño de los 

ecosistemas.  

Por ejemplo, un panel solar es capaz de tomar el 99,98% de la energía solar y convertirla en 

electricidad con un equivalente de 173,000 watts a través de celdas fotovoltaicas, lo cual, 

corresponde al uso de electricidad de una casa (Arencibia, 2016). Es posible inferir que este tipo 

de proyectos en tecnologías limpias generan un impacto en la conciencia ambiental de las 

comunidades dado que impulsa el respeto hacia el medio ambiente y contempla la idea del 

sostenimiento de la vida humana aprovechando fuentes de energía renovable. De hecho, tras un 

proyecto en energías renovables realizado por Avendaño, López y Moral (2014), dieron cuenta 

que la implementación de su investigación, generó en la población beneficiada un compromiso y 

apropiación por tecnologías sostenibles aumentando las expectativas del desarrollo comunitario. 

Del mismo modo, Arroyave y Garcés (2006) refuerza la idea de la construcción de paneles 

solares caracterizándolos como tecnologías amigables con el ambiente, no ocasionan daño en su 



9 

utilización o manejo, se hace presente el uso de un recurso natural, y, además, permite restaurar 

el balance entre el desarrollo social, el crecimiento económico y el uso sustentable de los 

recursos naturales. De esta manera, se puede afirmar que la construcción de este panel solar 

permite al estudiante explorar, desarrollar habilidades tecnológicas y conocer más a fondo sobre 

los beneficios que les aporta tanto al estudiante como a la comunidad. 

Bajo este panorama, se propone la construcción de un panel solar como estrategia didáctica 

que permita a los estudiantes encontrar solución a la problemática en la que se ven inmersos. 

Muchos estudiantes llevan todo su proceso de crecimiento viviendo en el Pedral, por lo cual han 

adaptado costumbres poco ambientales como arrojar basura al rio, hacer quemas, entre otros, y 

estas problemáticas, han sofocado tanto a la comunidad del Pedral que incluso los mismos 

estudiantes consideran que es necesario hacer campañas para que la gente sea más consciente y 

generen un hábito de cuidado del medio ambiente. Ahora bien, cabe resaltar que la configuración 

de un hábito no aparece gratuitamente sino que implica todo un proceso de condicionamiento 

que, psicológicamente, traza un camino elaborado por el esfuerzo y la voluntad de imponer un 

cambio deseado en el ambiente (Poma, 2019), e incluso para generar una conciencia ambiental, 

es necesario perfeccionar la eliminación de los errores y adquirir nuevas costumbres a través de 

lo que el clásico James (1890) describió como principios o leyes de los hábitos, comprendidos de 

la siguiente manera: 

 Ley de la iniciativa: Donde la adquisición o abandono de un hábito requiere una iniciativa lo 

suficientemente poderosa para que la voluntad juegue un papel decisivo 

 Ley de la constancia: Refiriendo a no permitir ninguna excepción hasta que el hábito esté 

firmemente instalado. La constancia produce una continuidad que acostumbra al sujeto a ser 

exacto en su decisión 
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 Ley de la conservación: La cual se entiende como la necesidad de repetir un acto 

periódicamente para fijar el hábito. 

 Ley de la oportunidad: El hábito necesita de oportunidades y posibilidades que lo estimulen 

emocionalmente para favorecerse. 

Así como lo menciona el autor, para mejorar los hábitos ambientales es necesario que el 

individuo tenga voluntad de cambiar, sea repetitivo en los procesos de mejora, fortalezca las 

necesidades de cuidado, y así, adquirir un hábito constante regido por la voluntad de convertirse 

en un sujeto preocupado por el medio ambiente. 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta los señalamientos de la Guía 30 del Ministerio de 

Educación Nacional, se enfatiza en que las Orientaciones Generales para la Educación en 

Tecnología dan lugar a que el niño y el docente comprendan, se motiven y se apropien de la 

tecnología en tanto que le otorga al ser humano una gran capacidad para solucionar problemas a 

través de la motivación y el deseo de cambiar las condiciones problemáticas. Lo plasmado aquí, 

se enfoca en la participación de los estudiantes a realizar un trabajo flexible, a promover el uso de 

competencias tecnológicas que estimulen no solamente al estudiante sino a toda la comunidad 

educativa a realizar un trabajo creativo y significativo para el aprendizaje y el cuidado del medio 

ambiente. 

Finalmente, el proyecto está enfocado en una estrategia didáctica que permita hacer uso de las 

tecnologías limpias para que los estudiantes del grado octavo empleen la competencia 

“apropiación y uso de la tecnología” y se promueva la conciencia ambiental tanto en la institución 

educativa como en el corregimiento El Pedral.  
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Capítulo 2 – Marco de Referencia 

Este capítulo menciona los diferentes conceptos, teorías y aspectos legales que se tienen en 

cuenta para lograr la investigación sobre la estrategia didáctica para desarrollar la competencia 

tecnológica apropiación y uso de la tecnología en estudiantes investigados. 

2.1 Antecedentes de investigación 

El uso de las estrategias didácticas en la actualidad se ha vuelto un tema muy común, es un 

tema de impacto en la educación, por ello, este proyecto está enfocado en hacer uso de una de 

ellas con el fin de desarrollar la competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología en 

estudiantes objeto de investigación y, por medio de la estrategia incentivar al estudiante a 

satisfacer sus necesidades propias y las de la comunidad. 

Así lo mencionan Puiggròs et al. (2003), la esencia de una estrategia es que sea adaptativa, y 

se sepa moldear y acomodar a los cambios que vayan ocurriendo en el proceso. Es por ello, que a 

través de este proyecto se busca dar a conocer a los estudiantes las diversas posibilidades y 

beneficios que obtendrían por medio de la estrategia y con el uso de la competencia TIC 

Apropiación y uso de la Tecnología, promover e incentivar que ellos trabajen de forma 

significativa en: mejorar los hábitos ambientales, en la creación del prototipo del panel solar y/o 

en la resolución de sus propias necesidades. 

A continuación, se conocerán autores referentes a antecedentes locales, nacionales e 

internacionales importantes para esta investigación, estos antecedentes dan soporte a la propuesta 

que se maneja en este proyecto. 
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2.1.1 Antecedentes internacionales 

Para la compresión de los cambios y problemáticas generadas a partir de la transición de una 

época mecánica a una digital, se considera pertinente el estudio de Mangani (2011), titulado 

Empleo de recursos didácticos elaborados con TIC's como nueva estrategia para enseñar y 

aprender administración en el nivel superior. La pretensión de la investigación se fundamenta en 

analizar la restructuración social y cultural junto a las necesidades generadas a partir del 

advenimiento de las tecnologías comunicativas, sobre todo en el ámbito universitario. De allí que 

formule la pregunta ¿cómo impacta el cambio de época en la formación universitaria? Para 

responderla Mangani (2011) plantea como objetivo evidenciar cómo las herramientas Hot 

Potatoes y CMapTools aportan grandes resultados a los estudiantes de administración de nivel 

superior que aplican el uso de las mismas y cómo el uso de esta estrategia permite que el 

aprendizaje del estudiante sea significativo. 

El tipo de investigación usada fue cuasi–experimental debido a que no se pudo dividir el 

grupo en: control y experimental; finalmente, se evidencia que quienes tuvieron acceso a estos 

recursos han obtenido un mejor resultado en la comprensión de los contenidos conceptuales. Con 

ello se corrobora que, además de ser tecnologías limpias y tener un impacto en las sociedades, las 

TIC y los aplicativos tecnológicos usados en la educación, son un potencializador del 

aprendizaje.  

Mangani (2011) menciona que: 

Lo que la tecnología ha provocado, también la tecnología podrá solucionarlo. Las 

modernas y recientes teorías sobre el aprendizaje humano han integrado recursos 

producidos a partir de la tecnología de la información y de las comunicaciones para 

aprovecharlas como nuevas oportunidades de acceso al conocimiento, adaptándolas a los 
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estilos y condiciones en que los procesos de enseñanza y aprendizaje se producen en la 

actualidad, y a los que estiman se producirán en un futuro cercano (p. 33). 

Este gran aporte que da el autor permite evidenciar que el uso de las herramientas 

tecnológicas puede crear ambientes de aprendizajes que permite al estudiante realizar búsquedas 

por sus propios medios generando un autoaprendizaje. De allí que el estudio sea un adecuado 

referente para el actual proyecto, pues brinda las herramientas teóricas para plantear una 

estrategia que incentive el aprendizaje.  

Adicionalmente, aunque el estudio Mangani (2011) se centra en la enseñanza, también es 

posible recurrir a sus postulados para comprender que las tecnologías son causantes de diversos 

problemas ambientales, pero son las mismas las cuales podrían revertir dichos problemas. 

Aunque en apariencia la anterior afirmación puede parecer paradójica, de acuerdo con la 

investigación, tiene un sentido lógico y social; las sociedades dependen de las tecnologías lo que 

hace difícil revertir el proceso, pero es posible aplicar esas mismas tecnologías con propósitos 

ambientales para armonizar los dos aspectos, a saber, tecnologías y medio ambiente.  

También, permite conocer cómo por medio de recursos didácticos TIC como los son el Hot 

Potatoes y CmapTools el estudiante logra un aprendizaje significativo, esto demuestra que al 

usar herramientas diferentes con los estudiantes se puede lograr cambios y aprendizajes en un 

alumno sirviendo de gran ayuda en su formación. En ese sentido, la educación juega un papel 

fundamental, en la medida que va generando una cultura que se forma y prepara para la 

protección y cuidado ambiental. En suma, recurrir a aplicativos digitales para la educación se 

traduce como el referente de un modelo propicio para el aprendizaje y la educación 

medioambiental. 
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Por una línea investigativa similar, se puede recurrir al proyecto de Grondona (2012), titulado 

Estrategia TIC para la generación Y: el caso de un Asistente Virtual de Clase como 

complemento a la educación universitaria presencial. El proyecto tiene un importante valor, 

pues se propone realizar un análisis teórico y reflexivo, lo que indica que tiene una perspectiva 

ética de la temática que aborda. Su objetivo principal es promover el uso de un “asistente virtual 

de clase” llamado Ariel que abarca diferentes programas informáticos para interactuar con el 

estudiante por medio de un chat, está pensado principalmente para la generación Y que es 

denominada “nativo digital”. Por abordar la relevancia e implicaciones de la aplicación de las 

TIC en la llamada generación “Y”, es adecuado incluirla en los referentes investigativos pues 

constituye un referente poblacional cercano a la muestra de la actual investigación. 

Las generaciones pasadas no daban valor a los ecosistemas y sus prácticas económicas y de 

consumo que afectan el medio ambiente. Las nuevas generaciones heredaron esas problemáticas 

y están (y estarán) siendo afectadas por dicha problemática; por ello deben asumir la 

responsabilidad de iniciar una culturización y restructuración de las costumbres respecto al 

medioambiente y el trato con el mismo. Para reconciliar los diferentes flancos que pugnan entre 

la economía, el deterioro ambiental, las exigencias energéticas, etc., es necesario promover una 

educación que genere soluciones a las diversas problemáticas actuales referentes al 

medioambiente, mediante innovaciones que incluyan tecnologías que permitan continuar con el 

avance científico sin afectar los ecosistemas; son las nuevas generaciones las que deberán 

encargarse de consolidar y mejorar las tecnologías para que sean cada vez más limpias. 

Por otro lado, en el ámbito de la educación, las experiencias de campo realizadas con 

aplicativos digitales como “Ariel” (el asistente virtual de clase), determinaron un gran impacto 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto se debe a que permite una interacción 
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comunicativa y evaluaciones que ponen a prueba el conocimiento del estudiante, rompiendo con 

el paradigma de educación secuencial, fortaleciendo el aprendizaje de forma visual y, además, 

incluye creación colectiva de contenidos e interacción entre pares, lo cual demuestra la 

efectividad del recurso tecnológico.  

El proyecto concluye mencionando que la estrategia utilizada permite potenciar el 

conocimiento del estudiante teniendo en cuenta que es afín a la nueva generación. Además, 

permite generar un aprendizaje significativo, en la medida que, para la población hacia la que 

está dirigida, es una herramienta de uso cotidiano lo cual permite facilidad de manejo y un 

inherente interés hacia los contenidos expuestos en estos medios tecnológicos. En últimas, este 

proyecto evidencia cómo una estrategia hace que un estudiante conozca los beneficios, desarrolle 

capacidades diferentes e incentive a otros a hacer uso de recursos tecnológicos y, a su vez, lo 

incentive a experimentar (o llevar la práctica) los contenidos adquiridos para lograr grandes 

conocimientos y hacerlos significativos. 

La preponderancia por el uso de las TIC en las aulas, también es abordado por Vallejos (2017) 

en su tesis de maestría titulada Propuesta didáctica para motivar, el uso de las TIC’s, dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los docentes de las Especialidades Técnicas del C.T.P. de 

Cartagena Sección Nocturna. Circuito03, Dirección Regional Santa Cruz. El objetivo general de 

la investigación consiste en la elaboración de una propuesta didáctica para motivar a los docentes 

de la nocturna del C.T.P. de Cartagena, a hacer uso de las TIC en el proceso de enseñanza para 

que el aprendizaje sea más llamativo y así lograr mayor motivación en los estudiantes. El 

enfoque al que recurre la investigación es cualitativo de tipo descriptivo. 

Se considera importante incluir la investigación de Vallejos (2017), pues aborda la temática, 

pues contribuye a reforzar la idea de que las TIC son recursos que facilitan el acceso a la 
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información, comunicación y, a su vez, al conocimiento a una esfera global. Por otro lado, 

estipula que son herramientas que, en la actualidad, son aplicadas a casi todas las áreas en que el 

ser humano se desarrolla (incluyendo el área educativa). 

Por ejemplo, en la C.T.P. Cartagena, unas de las especializaciones que ofrece es la 

agroecología; la enseñanza de esta área no puede contradecir su intención ecológica, pero 

tampoco su naturaleza agrónoma; una forma de mediarlo implicaría la implementación de 

tecnologías limpias que permitan un mejor rendimiento agrónomo. En ese sentido, las TIC son 

adecuadas y representan una opción para la enseñanza y el aprendizaje de la agricultura 

ecológica. El anterior es un ejemplo clave para comprender la necesidad de llevar las tecnologías 

a un nivel más amigable con el medio ambiente. 

Es por ello que el proyecto de Vallejos (2017), realiza la tarea de promover el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De allí que recomiende utilizarlas como apoyo para las 

actividades escolares y contenidos desarrollados en el aula. No obstante, es necesario dar un paso 

más allá, estimando que las TIC no solo es un apoyo, sino que, en sí, son el medio por el cual los 

estudiantes pueden aprender de manera más cómoda en la medida que los dispositivos, 

aplicativos, plataformas, etc., ya son parte de la cotidianidad, por tanto, abre las posibilidades de 

un aprendizaje continuo. 

En ese sentido, tanto para el docente como para el estudiante, existe una motivación que logra 

que el proceso sea más satisfactorio. A partir de los aportes de Vallejos (2017) y anteriores 

autores, es posible formular una estrategia mediada con las TIC, asegurando su impacto positivo 

y su efectividad en el aprendizaje. Igualmente, se puede afirmar que el potencial que tienen estas 

herramientas no solo consiste en su utilidad pues también representan una forma de aprendizaje. 



17 

Finalmente, el proyecto llega a la conclusión que prevalecen las estrategias en las que existe 

el uso del computador como apoyo en la enseñanza. Adicionalmente, recomienda fomentar la 

investigación en el aula con el uso pedagógico de las TIC. En términos generales, esto es un 

indicador que las tecnologías comunicativas no son únicamente para interconectar y 

entretenimiento, pues además de ser útiles para la educación también pues permiten incrementar 

el potencial investigativo, tanto en las aulas como en la vida diaria. 

Otra perspectiva puede hallarse con Huaman (2019), en su tesis de doctorado titulada 

Implementación de una estrategia didáctica la cual busca minimizar el índice de adicción al 

internet de los niños del Centro de Estimulación Temprana Yadikids – San Martín de Porres, 

2017. Allí recurren al enfoque cuantitativo, de diseño no experimental para determinar el 

porcentaje de adicción al internet y así formular una estrategia propicia para encausar dicha 

adicción. Es decir, valorar el modo de aprovechar esa falencia con el objetivo de encaminarla 

hacia su aprendizaje. De allí que el objetivo general de la tesis haya sido determinar la relación 

existente entre las estrategias didácticas y la adicción a internet. Para ello recurre al programa 

SPSS y dos fichas de observación para generar un diagnóstico amplio de la problemática central. 

Se hace evidente que los dispositivos electrónicos empleados para el entretenimiento, traen 

consigo una carga peyorativa pues pueden producir adicción; además distraer y generan atención 

dispersa lo que impide la concentración lo cual deteriora el aprendizaje al igual que disminuyen 

el interés por las temáticas académicas. Formular una estrategia pedagógica que frene esa 

problemática y que aproveche la focalización de los dispositivos electrónicos y el internet, 

representa una importante herramienta pedagógica y un recurso indispensable para la educación. 

Es por esta razón por la cual el planteamiento de Huaman (2019) es propicio para ser incluido en 

la actual investigación. 
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 El proyecto planteado realiza pruebas aplicando estrategias de percepción, de 

problematización, de descubrimiento e indagación, de inserción al entorno, esto con el fin de 

corroborar cómo el estudiante puede aprender y distraerse sin necesidad de hacer un uso abusivo 

del internet. En relación a lo mencionado por el autor, el uso de estrategias didácticas permite 

que el estudiante use el internet con beneficio propio para cualquier tipo de aprendizaje. Por esta 

razón, se hacen algunas recomendaciones para que los padres de familia establezcan ciertos 

horarios en los que se pueden usar los dispositivos electrónicos, creen actividades en otros 

ambientes y fortalezcan los juegos de roles y/o exploración. 

Por ello se llega a la conclusión de que los niños tienen un alto uso y consumo con los 

aparatos tecnológicos, pero por medio de las estrategias aplicadas se puede llegar a disminuir el 

uso de los mismos o por el contrario se pueden emplear actividades al aire libre y/o recurrir al 

arte, con el fin de distanciarlos un poco de los dispositivos, enseñándoles que existen otras 

formas de entretenimiento. De allí se puede deducir dos problemas, a saber, primero, que si bien 

las TIC han permeado diversos ámbitos humanos, es posible aprovecharlas para la educación, 

segundo, que para la actualidad es una problemática a la cual hay que prestar atención y es 

necesario tratar de amortiguarla. 

Los antecedentes anteriormente expuestos, dan a entender que a nivel global se ha iniciado 

una doble carrera educativa, por un lado, la inclusión de las TIC en las aulas, por el otro, una 

culturización en preponderancia por el medio ambiente. Aunque en apariencia no parecen estar 

relacionadas, ambas nociones se entrelazan en la medida que se requiere la potencialización del 

conocimiento y saberes innovadores para generar mecanismos y tecnologías que hagan frente a 

las problemáticas ambientales. Es, en conjunto, lo que permitirá un avance científico que permita 

proponer y hallar soluciones a los problemas que acaecen a las actuales sociedades. En últimas, 



19 

se puede evidenciar a través de los diferentes trabajos de grado, cómo las estrategias son 

importantes para un aprendizaje significativo y cómo permiten un distanciamiento de las 

medidas y metodologías militares y empresariales, enfocándose en las formas de aplicarla en la 

educación, específicamente el proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Para ahondar en la temática referente a la implementación de las TIC en el ámbito educativo, 

se requiere trasladarlo al nivel nacional, con el fin de comprender la necesidad de aplicar las 

nuevas tecnologías, en el contexto colombiano, para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. En 

ese sentido, la tesis de maestría de Aponte y Bryan (2017) titulada Estrategia didáctica para el 

aprendizaje significativo de las nociones espaciales topológicas en el grado transición, como 

objetivo general, propone una estrategia didáctica para favorecer las nociones espaciales en los 

niños de transición de las Instituciones Educativas Eustaquio Palacios y Carlos Holguín 

Mallarino.  

El proyecto se basa en una investigación de tipo proyectiva con un enfoque holístico, donde 

se evidencia un proceso de investigación y uno didáctico, por medio de dimensiones integradoras 

y complejas. Para lograr los resultados, la investigación está dividida en seis fases que son la 

exploración, la descripción, la analítica, la proyectiva, la interactiva y la evaluativa, que dan 

como resultado una estrategia novedosa, en la que se evidencia el aporte e impacto que puede 

generar la implementación de una estrategia didáctica para una enseñanza y aprendizaje 

significativo. 

Aponte (2017) señala, en el proyecto, que una estrategia debe desarrollarse a través de 

momentos cuidadosamente establecidos, para que el niño interactúe con el espacio percibido, 
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concebido y vivido. Todo ello con el propósito de contribuir al mejoramiento de los procesos 

formativos institucionales, lo cual requiere que la escuela cumpla su verdadera función, a saber, 

la de generar aprendizajes significativos permanentes y, con estos, el adecuado desarrollo de las 

competencias educativas establecidas, es decir, que las aulas y las escuelas contribuyan a la 

formación estudiantil de manera íntegra.  

De allí la importancia de incluir los aportes de Aponte (2017), pues permite aclarar la 

importancia de la educación para la generación de cambios culturales y estructurales del 

pensamiento en pro de problemas referentes al contexto de los estudiantes; es mediante la 

contextualización de los saberes que se logra comprender las necesidades de un espacio o 

territorio determinado e impulsar la generación de posibles soluciones. Por otro lado, permite 

que los estudiantes del presente proyecto desarrollen habilidades en el proceso formativo y 

logren construir aprendizajes significativos.  

Queda clara la necesidad de implementar estrategias didácticas que mejoren los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, en lo pertinente al actual proyecto, se requiere 

enfocarlo hacia el fortalecimiento del pensamiento científico. En ese sentido, la tesis de maestría 

de Ordóñez (2018), titulada La experiencia como estrategia didáctica para aprender ciencias 

por medio de la experimentación, en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Francisco José Lloreda Mera, contribuye a brindar las bases teóricas para idear una estrategia 

que desarrolle dicho pensamiento.   

El objetivo general del proyecto consiste en construir una estrategia didáctica basada en la 

experimentación para que el estudiante mencionado en la investigación consiga un aprendizaje 

óptimo. Para ello recurre a la investigación de tipo cuantitativa exploratoria, no experimental (de 
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carácter evolutivo) ya que analiza y evidencia los cambios a través del tiempo después del 

respectivo diagnóstico, y por último aplica la estrategia didáctica. 

La investigación se enfoca en la experimentación, ya que por medio de encuestas se permite 

evidenciar que las estrategias didácticas se usan con baja frecuencia en el aula de clase, lo cual 

indica la necesidad de implementar metodologías innovadoras que permitan potencializar el 

aprendizaje. Ello permite y da pie a trabajarlo como punto de partida y lograr un proceso 

educativo en el cual interviene la motivación. Se resalta un punto a tomar en cuenta en el 

proyecto actual y es la motivación que necesita un estudiante para lograr cualquier proceso 

educativo.  

No obstante, esta investigación se limita a la conformación de métodos que traten de 

trascender los esquemas educativos tradicionales, pero no recurre a herramientas tecnológicas 

que faciliten y medien el aprendizaje; aun así, contiene bases teóricas que convergen en la 

necesidad de afianzar modelos pedagógicos novedosos. Adicionalmente, se centra en la 

enseñanza y fortalecimiento del pensamiento científico, lo que fomenta la generación de 

tecnologías y su aplicación social. En este componente es indispensable el abordaje de la 

temática actual donde se requiere incentivar a los estudiantes la formulación de soluciones 

mediante el uso de tecnologías. 

Por otra parte, de forma general, Ordoñez (2018) menciona que las situaciones didácticas 

aplicadas permitieron a los estudiantes generar aportes individuales y grupales de manera 

didáctica y participativa, logrando promover la responsabilidad, las habilidades comunicativas, el 

trabajo colaborativo y su constante autoevaluación en los procesos de formación. 

 Como conclusión, se puede evidenciar que los aportes de la investigación hicieron 

contribuciones significativas en el aprendizaje de los estudiantes de séptimo, ya que estimuló el 
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interés por medio de la participación creativa y lúdica en la comprensión de fenómenos reales del 

entorno. Además, se logró elevar el trabajo colaborativo y dar relevancia la aplicación de las 

tecnologías en beneficio de la sociedad.  

Otra investigación pertinente para actual temática, pero abordada desde otra perspectiva es el 

proyecto de maestría de Camacho (2019) titulado Estrategia didáctica que por medio del juego 

de roles y la gamificación busca promover la convivencia y la paz en estudiantes de tercero de 

primaria. El objetivo general consiste en incentivar el desarrollo de una competencia ciudadana 

teniendo en cuenta los estándares del Ministerio de Educación Nacional para estudiantes del 

grado tercero por medio de la gamificación. Para lograrlo, la investigación recurre al enfoque 

cualitativo, ya que busca proporcionar detalles de las experiencias únicas vividas durante el 

desarrollo del proyecto. Su alcance es de tipo explicativo pues es necesario conocer cada uno de 

los elementos de la gamificación. 

La pertinencia de la investigación, por lo cual se incluye en los actuales antecedentes, consiste 

en que su aporte es de tipo transversal, pues considera (basado en el MEN, 2006) que una 

educación íntegra que esté direccionada hacia la protección del medio ambiente, permite la 

adecuada conformación y solidificación de la paz y el fortalecimiento de la sociedad colombiana. 

Por tanto, no solo consiste modelo pedagógico centrado en la convivencia, sino en el cuidado 

medioambiental. Para ello, Camacho (2019) consolida una estrategia didáctica mediante un 

juego de roles, donde los estudiantes participan activamente y aportan ideas a las dinámicas de 

las actividades, con el fin de fortalecer la convivencia a partir de la empatía; igualmente, para la 

conformación de un ambiente en paz, se estima que se requiere un medio ambiente saludable.  

Las implicaciones éticas propuestas en la investigación son relevantes para ser tomados en 

cuenta para la realización de una estrategia didáctica. Sin embargo, es importante exponer los 
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resultados generados a partir de la implementación; por ejemplo, se menciona que, en un 

principio, cuando los estudiantes no estaban motivados, intrínsecamente los elementos de la 

gamificación pasaron desapercibidos. El desinterés por entender la dinámica de roles y el sistema 

de puntos, los llevaba a tener incluso más conflictos de convivencia. Es por esto que, primero se 

abordó la parte emocional y la expresión del niño para posteriormente llevarlos a lograr objetivos 

por medio de la competencia y del trabajo cooperativo. En este sentido se puede resaltar el aporte 

de la investigación en cuanto provee una visión de los factores que pueden influenciar las 

dinámicas y actividades de una propuesta pedagógica a la hora de implementarse. 

Como conclusión, se evidenció cómo la gamificación tuvo un impacto significativo en el 

estudiante, debido a que aportó al desarrollo motivacional, inteligencia emocional y diversión, 

logrando el aprendizaje esperado. Este proyecto sirve como apoyo para la formulación de una 

estrategia didáctica, en la medida toma en cuenta los diversos factores humanos implícitos en el 

desarrollo y dinámica académica; la valoración emocional y motivacional representan un aspecto 

relevante para la consolidación de una estrategia íntegra y completa, pues permite dar a conocer 

la importancia de la motivación y del trabajo en conjunto para lograr grandes cambios en la 

formación y el aprendizaje. 

Por último, reforzando la idea de la necesidad de las TIC en el aula, puede incorporarse la 

tesis de doctorado de Ortiz (2016), titulada El uso de tic y la percepción del grado de utilidad en 

los procesos de enseñanza en el colegio ciudad de Bogotá – Colombia en el año 2014. De allí se 

pueden extraer aportes de tipo teóricos, las cuales son pertinentes para el desarrollo de la actual 

temática. El objetivo general de la tesis consistió en determinar la relación existente en el uso de 

las TIC y la percepción del grado de utilidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

haciendo uso de nuevas estrategias didácticas integradas a las TIC. 
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Para ello se recurre al enfoque cuantitativo, no experimental correlacional, de corte 

transeccional, mediante el uso de encuestas y cuestionarios. Con ello se pudo corroborar la 

importancia, influencia e impacto del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. No 

solo por ser mediadores de la información, sino porque son constituyentes de la realidad, es 

decir, además de transmitir información, son tecnologías que han modificado diversos aspectos 

de las relaciones humanas. Estas afirmaciones son fundamentales para la formulación de una 

estrategia didáctica, pues contribuye a sustentar la idea de que las TIC pueden ser usadas para la 

enseñanza y para potenciar el aprendizaje, pero, y más importante, para construir una nueva 

realidad.   

En suma, queda en evidencia la importancia de la formulación de estrategias pedagógicas en 

el aula de la Institución Educativa El Pedral, para que los estudiantes hagan parte de los cambios 

que se pueden evidenciar tanto en la institución como fuera de ella por medio del trabajo 

colaborativo de la mano de las TIC. Entonces, la preponderancia por la inclusión de las TIC y 

por pasar al siguiente nivel tecnológico para la revolución educativa y ambiental, expuestas en 

los actuales antecedentes, es una preocupación nacional que requiere ser atendida y reforzada, 

con el fin de apoyar los procesos de cambio culturales que las actuales sociedades exigen. 

2.1.3 Antecedentes locales 

La preocupación a nivel nacional por emprender los cambios a la era digitales incentivan a la 

formulación de estrategias pedagógicas en esferas locales. Para apoyar ese proceso se requiere 

comprender las experiencias referentes al uso de las TIC, en el Departamento, para entender su 

aplicación en un contexto similar al de la actual investigación. En ese sentido, Serrano (2017), en 

su tesis de doctorado titulada La aplicación de las TIC y los resultados de las pruebas Saber 11 

en la educación media del departamento de Santander – Colombia año 2015, aborda la temática 
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en relación a la región donde están focalizados sus estudios. Por ejemplo, hace caer en cuenta 

que el advenimiento de las TIC, en el departamento de Santander, produjo diversas dudas 

respecto a su inclusión en las aulas, referente a su inadecuado uso o si representaría un impacto 

negativo en el rendimiento académico. 

La preocupación temprana respecto a la utilización de las TIC en el aula, es una referente 

propicio para el planteamiento de las bases para una adecuada implementación. De allí la 

relevancia que tiene la investigación de Serrano (2017), pues representa un aspecto importante a 

tomar en cuenta a la hora de incluirlas en la educación. Por otra parte, proporciona diversos 

referentes teóricos y prácticos relacionados con las TIC, aplicados en el departamento, lo cual 

será de utilidad para constituir una estrategia propicia e íntegra. 

Por otro lado, como su objetivo general consiste en determinar la relación entre los resultados 

de las pruebas Saber 11 y el uso de las TIC, su aporte es de vital importancia, pues de allí se 

pueden extraer porcentajes referenciales para la actual investigación. Por ejemplo, en la 

investigación se menciona que el 51% de los estudiantes que usan un computador logran 

fortalecer la creatividad y vencer obstáculos; también afirma que el 79% de los docentes hacen 

uso de herramientas TIC para fortalecer sus planes curriculares, sin embargo, estos aún se 

encuentran en una etapa de asimilación y apropiación. Finalmente recalca que aún existen 

limitaciones de acceso a internet (Serrano 2017).  

Después del estudio y análisis, se determina la importancia que tiene la gestión educativa, la 

cual debe proponer el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los establecimientos 

educativos, a fin de optimizar los recursos humanos, financieros y físicos para garantizar la 

prestación del servicio educativo en entornos de oportunidad, calidad y eficiencia. Este es un 

aspecto indispensable para la conformación de una educación integra; para lograrlo, es necesario 
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incluir las TIC en las aulas, con fin de potenciar el aprendizaje, facilitar la enseñanza e ir 

fomentando el uso adecuado de las nuevas tecnologías en pro de la educación. Entonces, se 

puede resaltar el aporte para la actual investigación, ya que demuestra la necesidad de trabajar 

con las TIC para mejorar la creatividad del estudiante, lograr que los docentes realicen cambios 

significativos y permanentes en la planeación de las clases y para mejorar la participación del 

estudiante y así logre apropiarse de su propio aprendizaje. 

Para el incentivo a la creación de tecnologías limpias, es necesario potenciar las competencias 

científicas. De ahí la pertinencia de incluir en los antecedentes la tesis de maestría de Sánchez 

(2017), titulada Estrategia didáctica para desarrollar competencias científicas relacionadas con 

la resolución de problemas, en sexto grado de una Institución pública rural de Lebrija, en la que 

se propone, como objetivo general, el fortalecimiento de la competencia científica mediante la 

consolidación de una estrategia didáctica. Para ello, recurre a la investigación de tipo cualitativa, 

la cual permite desarrollar competencias científicas por medio de la resolución de problemas 

transformándose en una investigación acción.  

El autor menciona que enseñar ciencias naturales apoyadas en estrategias didácticas 

innovadoras de aprendizaje, permite la participación activa del estudiante para construir y 

apropiar el conocimiento dando un giro al modelo tradicional. Como resultado, se mejoran las 

habilidades en las competencias científicas e inclusive en otras áreas. De allí la pertinencia 

referencial de Sánchez (2017) para la actual investigación, pues el aporte de su proyecto permite 

determinar la relevancia de una estrategia didáctica en beneficio del pensamiento científico. Por 

otro lado, confirma que, mediante las TIC, los estudiantes pueden consolidar un autoaprendizaje 

y mejorar sus habilidades técnicas. 
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Adicionalmente, el proyecto recrea un panorama del proceso que realiza el docente para 

aplicar la estrategia didáctica, dejando constancia de las buenas prácticas docentes. Igualmente, 

estructura un modelo teórico-práctico que afianza el aprendizaje de los estudiantes. En últimas, 

la inclusión del proyecto de Sánchez (2017) está supeditado a sus diversos aportes, pues por un 

lado constata el beneficio de las TIC en las aulas (tanto para la enseñanza como para el 

aprendizaje), muestra la relevancia de la implementación de una estrategia didáctica y relaciona 

la temática con el fortalecimiento del pensamiento científico; a su vez, determina los modos 

propicios para la generación de habilidades en los estudiantes. 

Otra perspectiva que refuerza lo que se ha expuesto hasta el momento, se puede hallar en la 

tesis de maestría de Martínez (2018) titulada Aplicación de una estrategia didáctica mediante la 

indagación por el fortalecimiento de las competencias científicas en el área de ciencias 

naturales de los estudiantes del grado cuarto de la educación básica primaria – Institución 

Liceo Patria. De allí que la investigación se proponga fortalecer las competencias científicas, 

con la formulación de una estrategia didáctica, mediante la implementación de la enseñanza por 

indagación. Para ello recurre a la investigación de enfoque cualitativo, aplicando instrumento de 

recolección de datos tales como la entrevista, observación, historia de vida, situación problema. 

Todo ello, con el fin de explicar los diferentes comportamientos presentados. 

Este aspecto es fundamental para ideación y creación de tecnologías cualquier tipo de 

tecnologías innovadoras; las actuales sociedades requieren que las nuevas tecnologías sean 

amigables con el medio ambiente, por ello es necesario recurrir a modelos que dejen atrás los 

diseños tradicionales, lo cuales fueron pensados para solventar necesidades económicas y 

productivas, sin pensar en los daños ecológicos que provocaban. 
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Es por esta y otras razones, por lo cual las investigaciones se han volcado a replantear nuevos 

modelos que disminuyan el impacto ambiental generado por las necesidades energéticas y 

alimentarias. Precisamente, es por ello que la investigación de Martínez (2018) es pertinente para 

contemplar los diversos factores que requiere el desarrollo científico; por un lado, mantener el 

progreso de las ciencias y las tecnologías, por el otro, para la reformulación de nuevos modelos 

tecnológicos que no perjudiquen el equilibrio ecosistémico. Otro aspecto favorable por el cual se 

incluye en los antecedentes es que, gracias a esta visión y metodología aplicada, los estudiantes 

de la muestra, generaron un pensamiento reflexivo frente a las problemáticas que deben afrontar.  

Para lograr su objetivo, Martínez (2018) realiza el diseño de una unidad didáctica realizando 

cambios en el plan de clase, debido a que se observaron diversas necesidades de los estudiantes; 

es por esto que se hicieron modificaciones (directas e indirectas) pertinentes con el fin de 

enriquecer el conocimiento propio del docente y del estudiante ampliando las observaciones y 

perspectivas de las dinámicas pedagógicas y, así, mediante una adecuada estructuración de los 

requerimientos y necesidades, consolidar las bases de una estrategia que permita fortalecer las 

competencias científicas. En ese sentido, se evidencia importancia teórica y práctica del aporte 

de Martínez (2018). 

Para finalizar, se evidencia que el método de indagación logra despertar el interés en el 

estudiante mediante la realización de preguntas, las ganas de aprender fenómenos de su entorno, 

fortalecimiento de la competencia básica como la observación, descripción, formulación de 

preguntas investigables, y, de esta forma cumplir con el objetivo principal logrando un 

aprendizaje constructivista y significativo. Este aspecto es fundamental para la actual 

investigación pues, para desarrollar habilidades relacionadas con la construcción de tecnologías 

limpias y concientizarlos acerca de la importancia de su medio ambiente, se requiere que los 
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saberes que aprendan se entrelacen con su propio contexto; adicionalmente, ello los llevaría a 

interesarse en las temáticas relacionadas con la actual investigación, lo cual los motivaría a 

investigar, indagar y profundizar en los conocimientos y en la realización de prácticas benéficas 

para su entorno. 

En conjunto, todos los antecedentes expuestos brindaron un panorama amplio de las 

necesidades de implementar estrategias didácticas e integrar las TIC para potenciar, facilitar y 

consolidar las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, sentaron las bases teóricas a 

tener en cuenta en la formulación de dichas estrategias y para comprender mejor los modos de 

aplicarlas. Uno de los propósitos de la actual investigación es motivar la generación de hábitos 

amigables para el medio ambiente (y una cultura ecológica mediante el uso de las TIC como 

alternativa a otras herramientas más agresivas para los ecosistemas), por ello, la selección de los 

estudios e investigaciones anteriores, estuvieron supeditados a la búsqueda de diversas 

perspectivas y formas de aplicación de una misma problemática e intereses.    

 

2.2  Marco Teórico y Conceptual 

Esta sección contiene conceptos y teorías relacionados con las estrategias didácticas apoyadas 

en algunas teorías del aprendizaje que sirven de base para establecer una mirada apropiada que 

guíe el proyecto hacia la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, su relación con 

las TIC y las competencias de las mismas, y otras tecnologías amigables con el medio ambiente. 

Por tanto, se encontrará a continuación una descripción adecuada de cada variable y la manera en 

cómo deben interrelacionarse para entender mejor la investigación propuesta.  
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2.2.1 Teorías del aprendizaje 

Diversas teorías refieren al comportamiento humano en la escuela y tratan de explicar los 

procesos que se generan cuando se aprende y se interacciona con la enseñanza. Numerosos 

autores han dedicado sus esfuerzos a estructurar teorías al respecto.  

La teoría cognitiva parte de uno de los clásicos que mayor expectativa ha generado fue el 

epistemólogo Jean Piaget (1968) quien desde su obra “Los estadios del desarrollo intelectual del 

niño y del adolescente” estableció un modelo de desarrollo cognoscitivo continuo que da lugar a 

la construcción de esquemas mentales cada vez más complejos según el estadio en la que se 

encuentra el sujeto, a saber:  

Sensorio- motriz (0-2 años): Es la etapa del nacimiento del niño, el cual menciona la 

transformación que atraviesa el menor iniciando por reflejos hasta lograr una solidez o 

madurez que le permite diferenciar entre el “yo” y el mundo de los objetos.  

Operaciones concretas (2- 11 años): Se divide en dos fases. La primera (2 a 7 años), 

donde el niño presenta una función simbólica, el niño es intuitivo, no posee capacidad lógica. 

Se comunica por medio de imaginación, dibujo y lenguaje simbólico, es más subjetivo a 

comprender la realidad basada en su propio esquema mental.  La segunda fase (7- 12 años), se 

basa en operaciones concretas debido a que el niño desarrolla transformaciones sin dejarse 

llevar por las apariencias. Está en capacidad de establecer relaciones de una forma cooperativa 

e inicia a construir la moral. 

Operaciones formales (12 años en adelante): Es aquí donde se evidencia la inteligencia 

formal, mantiene lo adquirido en las etapas anteriores, ahora es más organizado con sus 

racionamientos. Elabora hipótesis y su estructura del pensamiento empieza a combinar 

objetos sistemáticamente. 
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Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) afirman que la teoría de Piaget se basa en que el desarrollo 

cognitivo y que el lenguaje depende del conocimiento y la comprensión adquiridos a través de 

dicho desarrollo. Piaget habla sobre el desarrollo de la inteligencia humana, menciona cómo se 

adquiere y evoluciona el conocimiento e incluso expresa que las experiencias desde tempranas 

edades son importantes para adquirir hábitos coherentes con el medio social. 

La teoría de Piaget (1968) demuestra que el estudiante puede construir conocimiento desde su 

experiencia con el entorno, de allí que se resalte la importancia de la interacción con el maestro, 

puesto que, los espacios didácticos educativos logran que el estudiante tenga la capacidad de 

generar sus propios conocimientos, de manera que, al hacer uso de estrategias didácticas 

adecuadas, se puede lograr un aprendizaje significativo. 

En lo que respecta al aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (1983), se define 

cuando el estudiante tiene la capacidad de relacionar una imagen o símbolo con un concepto o 

proposición, de manera que, se logra interconectar las ideas desde su propio punto de vista y no 

“al pie de la letra”. La interconexión se convierte en una habilidad cognoscitiva haciendo que los 

nuevos conceptos se relacionen con los antiguos, esta forma de vinculación conceptual genera 

una resonancia cognitiva que resalta el papel significativo del aprendizaje.  

A diferencia del aprendizaje mecánico o memorístico propio de modelos educativos 

tradicionales, donde el estudiante no interpreta, sino que almacena información indiscriminada, 

el aprendizaje significativo se convierte en la piedra angular de los procesos de aprendizaje dado 

que, incluso tras terminar el periodo escolar, el estudiante logra evocar y aplicar con facilidad los 

conocimientos aprendidos en contextos reales. 

De manera consecuente, se presenta la teoría sociocultural de Vygotsky que de acuerdo 

con Chaves (2001) plantea que el fundamento epistemológico de Vygotsky indica que el 
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problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica 

marxista (S-O), donde el sujeto (S) actúa mediado por la actividad práctica social sobre el objeto 

(O) transformándolo y transformándose a sí mismo. Por lo tanto, es importante reconocer que 

para Vygotsky el aprendizaje de los estudiantes se gestiona según sus relaciones interpersonales 

que a su vez están atravesadas por la cultura de cada individuo, del lugar donde reside o el área 

donde creció. 

Según Cháves (2001), las implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky 

dejan entrever que el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, un medio de 

acción sobre los otros para luego convertirse en un medio de acción sobre sí mismo. En este 

sentido, los planteamientos de Vigotsky con respecto al aprendizaje se basa explícitamente en las 

relaciones culturares y sociales de las personas, se enfoca mucho en que los humanos aprenden 

en relación a la sociedad en la que viven y a las determinaciones culturales que se presentan en 

su comunidad. Sin embargo, cabe destacar que, así como el medio sociocultural juega un papel 

importante para la educación, el medio escolar es otro factor determinante. 

De manera complementaria, Freinet criticó con vehemencia la rigidez y uniformidad de la 

escuela tradicional del siglo XIX. Para este autor francés, era primordial establecer una completa 

innovación de la escuela que permitiera fecundar nuevas ideas y prácticas educativas, por lo cual, 

acuñó el término “Escuela Nueva” desde donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

centran en el niño y se enfatiza que el profesor se convierte en un dinamizador en el aula para el 

servicio del estudiante en lugar de ser una figura de autoridad (Freinet y Salangros, 1976).  

La Escuela Nueva busca involucrar la participación de los estudiantes en una misma aula de 

diferentes grados y conocimientos, pues de esta forma se colectiviza el aprendizaje basado en las 

vivencias que se tienen tanto dentro del aula como fuera de él (Valencia, 2014). Si se tienen en 
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cuenta los planteamientos de Freinet, es posible adjudicar que los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa El Pedral se afiancen 

en una de las técnicas freinetianas llamada “Planes de trabajo”.  

Los planes de trabajo consisten en la planificación colectiva de estudiantes y docentes donde 

se determina una actividad general del curso (Valencia, 2014). Es por eso que para este proyecto 

se ha decidido contar con la participación activa de los estudiantes para la apropiación de 

tecnologías limpias como recurso didáctico en virtud tanto de saberes tecnológicos y educativos, 

como de nuevas miradas para la cooperación en el medio social y ambiental.  

Sin embargo, antes de especificar la importancia de la construcción de conocimientos en 

relación al medio ambiente, primero hace falta establecer de qué manera las tecnologías toman 

una posición relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.2 Estrategias Didácticas 

A partir de estas teorías del aprendizaje, se definen las estrategias didácticas como recurso 

educativo central para el desarrollo de esta investigación. En la función orientativa del docente, 

las estrategias didácticas puntualizan en la interacción significativa entre maestro y alumno bajo 

un proceso pedagógico complejo que busca incursionar la motivación, la amenidad, extensión e 

intensidad de la concentración de los estudiantes durante las clases; y, a diferencia de los 

métodos, que por sí mismos connotan un sentido estricto y fundamental con un modelo, como 

por ejemplo, el método clínico, el método Montessori, u otros, las estrategias didácticas se 

convierten en una guía de acción proyectada por el docente mismo para obtener resultados 

positivos. Estos aspectos por supuesto recalcan el papel creativo de la educación pues tal como lo 

afirma Mancheno (2013) “Las estrategias didácticas son procedimientos que el profesor utiliza 
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en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos”. (p. 40). 

Dichas estrategias hacen parte del aprendizaje de los estudiantes, y es por medio de ellas que 

los estudiantes aprenden de forma significativa, ya que ven la utilidad de las mismas aplicadas en 

su medio a través de la adquisición de habilidades conceptuales impartidas desde la enseñanza. 

De manera que, mientras el docente se convierte en el proveedor de actividades de enseñanza en 

el contexto mismo en el que enseña, el estudiante a su vez, es quien transforma, adopta y 

dinamiza los procesos de aprendizaje mismos (Escobar, 2015). En este sentido, es innegable que 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje se constituyen componentes intelectuales, adquisición 

de la información y conceptos, características cognoscitivas y destrezas actitudinales. 

 

2.2.3 Competencia: Apropiación y uso de la tecnología 

Las tecnologías en el mundo de hoy implican un alcance universal de instrumentalización en 

la humanidad que ha permitido la expansión generalizada del impacto económico y social 

enmarcado en los procesos dinámicos de lo que se conoce como globalización. Es por esta razón 

que actualmente las tecnologías están dando nuevos medios no solamente para la interacción y la 

comunicación, sino para la apropiación de conocimientos que aportan un progreso importante 

para la sociedad.  

Por ejemplo, las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han 

contribuido vastamente a la mejora de la educación en todos los niveles al permitir incrementar 

la exposición de creativos materiales didácticos en función de una participación significativa y 

motivadora en entornos virtuales justo en plena globalización mundial (Román-Mendoza, 2010). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002), las TIC se 
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conceptualizan como el universo de dos conjuntos, el primero representado por las tecnologías 

de la comunicación (TC) tradicionales, como, por ejemplo, la radio y la televisión; y el segundo, 

por las tecnologías de la información (TI) que se caracterizan por una digitalización de registros 

informáticos. En este orden de ideas, las TIC son entonces las tecnologías necesarias para 

gestionar y transformar conocimientos particularmente en programas y ordenadores que permitan 

la creación, modificación, almacenamiento, protección y recuperación de valiosa información 

(Sánchez, 2008). Es precisamente por esto que las TIC en la educación le permite al docente 

constituir un instrumento que le ayuda en sus tareas administrativas, así como también apoyar 

sus tareas de enseñanza a través de material audiovisual (Guerra, 2011).  

Si se tienen en cuenta estos aspectos, los avances tecnológicos han conllevado a lo que 

Barriga (2009) denomina como la última re-evolución en la educación, puesto que, descentraliza 

los conocimientos del docente y los modos de trabajo convencionales para interpelar a un 

contexto de múltiples plataformas mediáticas desde donde se da lugar a procesos participativos y 

constructivos del conocimiento. Ante este panorama, tanto los formadores como los estudiantes 

se ven en la necesidad de adquirir competencias del uso y el tipo de tecnologías que se usan para 

tomar directrices y estrategias en la educación. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2008) de Colombia, en las orientaciones 

generales para la educación en tecnología, se puede definir las competencias como: un conjunto 

de conocimientos y habilidades relacionados para facilitar el desempeño flexible en contextos 

nuevos. Generalmente las jóvenes generaciones son las que más se desenvuelven en contextos de 

convergencia tecnológica, sin embargo, como mencionan Castaño, Duart y Vinuesa (2015), la 

educación en el uso tecnológico debe fomentar al interés académico y no solamente a actividades 

de ocio. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), afirma que los estudiantes están 
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expuestos a la diversidad cultural, a los cambios frecuentes en la actualidad, a las nuevas 

tecnologías, a los cambios radicales, y, por lo tanto, es indispensable afianzar las competencias 

en sus vidas y permitir que ellos puedan navegar libremente ante la cara que le muestre y que le 

exija la sociedad. De allí que sea necesaria una lectura transversal de las competencias en 

tecnología en el sector educativo en virtud de concretar un adecuado plan de estudio en toda 

institución educativa. Esta forma de organización, facilitaría una aproximación progresiva al 

conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orientaría el trabajo de los docentes en el 

aula. Es por esto que, para una adecuada apropiación y uso de la tecnología, el MEN (2008) 

publicó la Guía 30 u Orientaciones generales para la educación en tecnología, la cual, organiza 

estas competencias en cuatro componentes básicos interconectados, a saber:  

 Naturaleza y evolución de la tecnología: El cual se refiere a la capacidad de 

identificar la importancia de algunos artefactos en la actividad humana, su 

funcionamiento, el contexto histórico en el que fueron inventados y los cambios 

posibles en el presente.   

 Apropiación y uso de la tecnología: Donde se busca potenciar el proceso de 

aprendizaje y facilitar las tareas por medio del uso de artefactos, productos, procesos y 

sistemas. Ayudando a clasificar y describir dichos artefactos, seguir las instrucciones 

para el uso de los mismos, analizar su impacto en la solución de problemas, sustentar 

con argumentos porqué usarlos e implementarlos teniendo en cuenta normas de 

seguridad. 

 Solución de problemas con tecnología: El cual refiere al uso de estrategias que 

permitan formular y solucionar problemas con tecnología seleccionando los diversos 

artefactos disponibles, identificando y describiendo tanto sus dificultades y riesgos 
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como sus ventajas, reconociendo algunas formas de organización de trabajo para la 

solución de problemas, proponiendo mejoras en el uso de los artefactos y justificando 

dichas proposiciones de manera que se tenga completa capacidad de optimizar las 

mejores estrategias tecnológicas aún en condiciones de incertidumbre. 

 Tecnología y sociedad: trata tres aspectos: 1) Las actitudes de los estudiantes hacia la 

tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental; 2) La valoración social 

que reconoce los procesos y el análisis de sus impactos (sociales, ambientales y 

culturales) así como sus causas y consecuencias; y 3) La participación social que va 

de la mano con la ética y responsabilidad social, la comunicación, la interacción 

social, las propuestas de soluciones y la participación, entre otras. De esta manera, se 

busca que el estudiante manifieste interés por la tecnología, asocie costumbres 

culturales a ella, evalúe los costos y beneficios de adquirirlas o desecharlas, las utilice 

responsablemente valorando efectos potenciales sobre la salud propia y la del medio 

ambiente, y por último, que tome decisiones en relación a la implicación social y 

ambiental de su uso. 

Estos cuatro componentes básicos establecidos por el MEN (2008) nos otorga elementos para 

alumbrar el camino metodológico que se implementará en virtud de que los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa El Pedral conozcan y aprendan progresivamente todo lo 

relacionado a la tecnología, y al mismo tiempo, activen su capacidad de construir e incluso 

transformar y crear impacto en su entorno. En este sentido, a través de la adquisición de 

conocimientos en tecnología y de actitudes y valores para el medio social y ambiental, se 

facilitan ciertas capacidades de generar nuevos artefactos y llegar así a la construcción de 

tecnologías ecológicas que sirvan para el cuidado ambiental, puesto que, no se debe desconocer, 
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que la contaminación del medio ambiente es una realidad contundente, aún más, en comunidades 

como Puerto Wilches donde poco se visibilizan hábitos de cuidado ambiental. 

Al respecto, según Sotomayor y Power (2019) proponen que las tecnologías limpias hacen 

aportes significativos en procesos de producción y servicios, pues reduce la generación de 

residuos y el uso de recursos no renovables tanteando buscar soluciones naturales a problemas 

sociales y ambientales. Las Tecnologías Limpias no son en sí mismas un concepto, sino más bien 

una filosofía de acción que tienden a conservar los recursos y a disminuir los residuos, sin 

embargo, a diferencia de otras iniciativas de prevención de contaminación, las tecnologías 

limpias tienden a mejorar la productividad de diferentes sectores e instituciones (Borzacconi, 

2004). En este sentido, este tipo de tecnologías son indispensables en el desarrollo del presente 

proyecto, pues se busca mejorar tanto la producción de conocimientos en materia ambiental de 

los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa el Pedral, como también, se busca una 

toma de conciencia del uso de ella en el proceso de aprendizaje en pro de generar hábitos 

ambientales que se puedan replicar no sólo en la comunidad educativa, sino en la comunidad de 

Puerto Wilches. 

Otra característica de las tecnologías limpias es que moderan el consumo de energía y otros 

recursos naturales. El consumo de energía es actualmente una de las grandes problemáticas en la 

comunidad científica puesto que, si bien es cierto la energía pone en marcha el progreso de una 

sociedad, también lo es, que genera un proceso de contaminación exuberante (Peña, Gutiérrez y 

Caldas, 2017). Ahora bien, la radiación solar se puede considerar como una fuente casi 

inagotable de energía dado que llega a nuestro sistema planetario a una velocidad de 300 mil 

km/s en un tiempo de 8 minutos aproximadamente (Acevedo, 2016).  
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Es por esto que el uso de paneles solares se ve como una opción viable de producción de 

energía pues como mencionan Peña et al. (2017), la energía solar se puede transformar en 

electricidad a través de células fotovoltaicas que, si se organizan a través de sistemas mecánicos 

e interconectados, entonces se podría producir tensiones de 6, 12 o 24 voltios; de allí que cada 

sistema de células fotovoltaicas se denominen panel. El uso de cada panel solar puede ser 

destinado a satisfacer necesidades domésticas, industriales, institucionales e incluso de índole 

recreativo (Mejía y Montesino, 2017). En nuestro caso, se opta por desarrollar un panel solar con 

los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa el Pedral para uso institucional, pero 

en primera instancia, como un método didáctico para fomentar la preocupación por el medio 

ambiente y hábitos ambientales de estos estudiantes al tiempo que potencia las competencias 

tecnológicas haciendo uso de dicho artefacto teniendo en cuenta que, como declararon Lara y 

Moreno (2014), la adopción de las tecnologías limpias no sólo ocasionan sistemas productivos, 

sino también la conciencia de los ciudadanos. 

 

2.2.4 Hábitos Ambientales 

Todo hábito es una disposición de actuar de cierta manera casi siempre impulsado por un 

propósito, que, a su vez, está atravesado por una decisión personal. La dimensión personal de los 

hábitos genera inmediatamente un carácter consciente sobre el mismo, es decir, que, a diferencia 

de la costumbre, que no es otra cosa que la repetición de una conducta, en el hábito, existe una 

carga reflexiva que pone a disposición el análisis de lo que podría ser conveniente o 

inconveniente tanto para sí mismo, como para los demás. En este sentido, si se tiene en cuenta lo 

anterior, entonces es posible inferir que los hábitos ambientales son aquellas acciones que 

implican cierta conciencia del impacto de nuestra actividad humana sobre el medio ambiente. Es 
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entonces cuando aparecen pequeñas acciones rutinarias como: Aprovechar la luz natural, hacer 

uso de lámparas ahorradoras de energía, desconectar aparatos y cargadores, evitar el uso de 

automóviles, hacer ahorro del agua, separar la basura estratégicamente, reutilizar plásticos y 

botellas, entre otros (Puntobiz, 2018). 

De hecho, la conciencia ambiental es un concepto que atañe aspectos multidimensionales 

(afectivas, cognitivas y comportamentales) en la constitución de una dimensión actitudinal del 

propio comportamiento en virtud del cuidado ambiental (Tonello y Vallanderes, 2015), y es 

precisamente desde allí, donde se comienzan a gestar ideas y valores de manera consciente e 

intencional con el propósito de lograr una calidad de vida positiva que involucre a lo ambiental. 

Por estas razones, la generación de hábitos ambientales está íntimamente relacionado con una 

formación ambientalista que conlleva a proponer algunos cuestionamientos sobre qué es el 

ambiente, primero, y la manera en la que se habitúa en él, después (Pasek, 20004). 

Visto de esta manera, la educación ambiental entra a jugar un factor decisivo en estos 

procesos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) establece que la educación ambiental debe configurar un enfoque crítico, 

precisamente, para fomentar conciencia y reflexividad a través del uso de entornos de 

aprendizaje oportunos que pongan en práctica el análisis, la participación y la resolución de 

problemas ambientales para articular al individuo en el entorno social y cooperar con la 

construcción de un desarrollo sostenible (Villamil, Guerra y Guzmán, 2011). Lo que mencionan 

Cerón, Delgado y Benavides (2015) es que el sector educativo es el espacio más oportuno y 

propicio para generar estrategias de enseñanza-aprendizaje referentes a la inculcación de valores 

y hábitos sociales y ambientales. Es el lugar de las experiencias y la creatividad. Y, además, 

enfoca la práctica interactiva con los estudiantes para comunicar saberes y constituir una actitud 
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de sensibilidad, por lo cual, se puede interpretar esta creación de conocimientos como el ejercicio 

de la razón y de la actuación humana.  

De esta manera, cuando el ser humano comienza a aprovechar un sentido de respeto y cuidado 

del medio ambiente, se facilita la construcción de una filosofía de vida edificada en valores 

colectivos y culturales que se adapten a la naturaleza. Dicha filosofía de vida se puede relacionar 

con la teoría de Taylor (1986) cuando plantea 4 deberes o principios humanos en relación al 

cuidado ambiental, a saber: 1) El principio de no maleficencia, el cual hace referencia a no dañar 

ningún organismo o su hábitat; 2) El principio de no interferencia, que demanda que no hay que 

restringir la libertad de comunidades bióticas; 3) El principio de fidelidad, que nos conlleva a ser 

honestos con los organismos no-humanos de manera que se les respete su naturalidad (Por 

ejemplo, la caza); y 4) El principio de justicia restaurativa, entendiendo que se debe intervenir un 

ecosistema que fue dañado por la acción humana (Por ejemplo, jornadas de limpieza de bosques 

y playas).  

Las aportaciones de Taylor (1986) son un clásico ejemplo del respeto a la naturaleza que, si se 

analiza con detenimiento, proporcionan unos cimientos básicos en los cuales se erigen valores y 

hábitos ambientales que contribuyen a la preservación del medio.  

Ahora bien, para nadie es un secreto que a través de los siglos el ser humano ha tratado con 

arrogancia e irresponsabilidad a la naturaleza, y que, apenas hasta la segunda mitad del siglo 

pasado se comenzó a pensar en las condiciones planetarias que les corresponderían a las 

generaciones venideras si la marcha de la industrialización y el capitalismo continuaría tan 

atropelladora. El llamado Desarrollo Sostenible entró en escena apenas hasta 1987 cuando la 

Comisión Brundtland le entregó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe 
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donde se plantea un modelo de desarrollo que “satisfaga las necesidades actuales sin perjudicar 

las futuras generaciones” (Dayli y Vera, 2010).  

En este mismo lineamiento, el grupo de investigación de Desarrollo Humano Integral (DHI, 

2013) de México, aseguran que la situación del mundo actual aún necesita una renovación 

profunda y reclamante de responsabilidades personales y colectivas para construir un mejor 

futuro; y para ellos, así como para la educación ambiental, el primer paso es que el ser humano 

se forme en una manera de actuar inteligente, consciente y razonada que elimine los malos 

hábitos (o vicios), y más bien, constituya hábitos que correspondan a una armonía entre todos los 

organismos (virtudes). El grupo de DHI (2013) exponen una acertada estructura teórica-

metodológica para la adquisición de buenos hábitos o virtudes comprendido en 7 etapas 

interrelacionadas que son adaptadas y explicadas a continuación: 

Etapa 1, Punto de Partida: Parte de un fundamento básico, la carencia de un buen hábito se 

debe a la presencia de un mal hábito. Se puede asegurar que el sujeto actuará sin pensar como 

quien arroja basura al suelo, y esa conducta, le resultará “normal” sin percatarse de ninguna 

manera de lo que significa. Generalmente estos malos hábitos se implantan dada la constante 

conducta indefinida en el tiempo, de allí la importancia de erradicar malos hábitos desde edades 

preescolares. Además, dada “la naturaleza” del mal hábito, el sujeto se encuentra implicado en 

este las 24 horas del día, es por eso que para poder frenar ese modo de ser y tomar la dirección 

contraria al mal hábito, hará falta estar todo el tiempo insistiendo en re-configurarlo, en realizar 

otros actos, en desarraigar el mal hábito. 

Etapa 2, Motivar el Cambio: La motivación para cambiar el hábito del sujeto que nos ocupa 

se halla en un suceso fuerte de su vida, este suceso puede ser desde la pérdida de un ser querido, 

hasta la advertencia fuerte de un profesor o la lectura de un libro. El sujeto tiene la posibilidad de 
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caer en la cuenta de su mal hábito y es allí donde se debe insistir en el cambio. Entonces es 

cuando el sujeto logra nombrar su mal hábito como “contaminación ambiental”, y por tanto, 

conceptualizar su contrario a “purificación ambiental”, sin embargo, la idea sigue siendo 

demasiado pobre. De manera que hará falta conocer todas las razones posibles para cambiar el 

mal hábito, reflexionar entre las razones buenas y las malas, sentirse entusiasmado por contribuir 

al mejoramiento del medio ambiente y aplicar algunas estrategias como los buenos comentarios 

u otras retroalimentaciones positivas. 

Etapa 3, Vencer la Fuerte Resistencia del Vicio: Pasado ciertos días o semanas, el gran 

entusiasmo de la etapa 2 aquí disminuye generando una propensión al mal hábito nuevamente. 

Aquí es evidente la dificultad del cambio y la constancia juega un papel importante. La persona 

da cuenta del trabajo que toma guardar la basura hasta llegar a casa y le resulta más cómodo 

simplemente tirarla al pavimento. Es por esto que, se debe luchar con fuerza ante la resistencia 

del mal hábito. Lo delicado de esta etapa es que el educador se verá obligado a volver a la etapa 

anterior mientras se corre el riesgo de que el sujeto genere la creencia de “es imposible cambiar”. 

Al respecto, algunas estrategias son: conseguir metas pequeñas, encontrar motivación del 

ejemplo vicario, re-reflexionar el valor del cambio y generar un ambiente amigable con otras 

personas ambientalistas. 

Etapa 4, Sostener la Lucha: Se evidencia porque la lucha continúa, por tanto, no hay que 

despreciar ningún logro por pequeño que sea. Sin embargo, la idea no es acumular logros por 

acumularlos, sino por trazar una meta a largo plazo que motive al sujeto. En este sentido ya no se 

trata de mantener los residuos sólidos hasta encontrar un depósito adecuado sino de armar 

depósitos personales de basura en casa. Este tipo de metas evitan la dispersión de la lucha. 
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Etapa 5, Avance en la lucha: Aquí ya se nota un fuerte jalón del mal hábito y se está cerca 

del cambio, aun así, hay riesgos. No obstante, hay algo importante: el surgimiento de una mayor 

conciencia. Se comienzan a recordar los errores cometidos, y aunque aún tiene “naturalizado” el 

mal hábito, también hay un mayor convencimiento por cambiarlo. Al ver los resultados del buen 

hábito se genera motivación para continuar. Aquí se necesita continuar las pequeñas metas, la 

reflexión, la motivación y la retroalimentación con otras personas. 

Etapa 6, Punto de Inflexión: La lucha acá será más rápida y de menos esfuerzo, pero con 

constancia. Se ven los resultados de acumular metas todo el día y todos los días. El razonamiento 

es más perspicaz para juzgar qué está bien y qué está mal y se frena a sí mismo antes de cometer 

un error. Se llama punto de inflexión dado que empieza a predominar poco a poco el nuevo 

hábito (la virtud). 

Etapa 7, Nacimiento de un Nuevo Hábito: En este punto no se toma mucho tiempo para 

juzgar y actuar, el buen hábito aparece en casi toda situación y se naturalizó la idea de “arrojar la 

basura en su lugar”. De esta manera, el nuevo hábito está adquirido, y junto a este, hay otros más 

que servirán de base para estructurar un criterio justo sobre los beneficios del nuevo hábito. 

Aparecen sentimientos de agrado y se identifican los errores con facilidad. Los buenos 

sentimientos apoyan la voluntad del hábito y se cuentan con herramientas para avanzar en 

nuevos hábitos. 

Por todo lo anterior, es evidente cómo el papel de la educación toma un funcionamiento 

direccionado en la experiencia de actividades pedagógicas para la construcción de hábitos y 

valores ambientales fundamentados en la crítica y la reflexión. Principalmente, este proyecto 

busca la construcción creativa de saberes ambientales, de allí que busque implementar didácticas 

pedagógicas basadas en la práctica tanto para fomentar la apropiación de nuevas tecnologías, 
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como para facilitar la expansión de espacios educativos, culturales, éticos y ecológicos del medio 

ambiente en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa el Pedral. Entendido así, 

se abre paso a los aspectos legales y metodológicos que darán lugar al desarrollo de actividades 

con el fin de que los estudiantes desarrollen cualidades proporcionales a un saber hacer de las 

tecnologías para el medio ambiente, un saber-ser pretendiendo la sensibilización y 

concienciación generalizada de los alumnos frente a la importancia de las tecnologías en el 

cuidado del medio ambiente y un saber-actuar, que no es otra cosa que el establecimiento de 

valores éticos y hábitos ambientales tanto a nivel individual como colectivo para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

2.3  Marco Legal 

A continuación, se darán a conocer las bases legales que se tienen en cuenta para sustentar 

este proyecto y lograr una investigación detallada sobre la estrategia didáctica para promover la 

competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología en estudiantes investigados. 

2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991:  

Artículo 44: derechos fundamentales de los niños: son indispensables la integridad, salud, 

alimentos, seguridad y en general una familia que de aportes en su cuidado y recreación.  

Es indispensable aportar a los niños y niñas una buena educación ofreciéndoles integridad, 

recreación y libre expresión, es uno de los derechos fundamentales, que no se le puede negar a 

ningún menor. 
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Artículo 67: la educación es un derecho de función social que lo determina la norma Suprema 

del Estado Colombiano: por tal motivo el niño debe recibir acceso al conocimiento y debe ser 

formado teniendo en cuenta los derechos humanos.  

La formación de un estudiante promueve la democracia, los valores y la cultura permanente, 

permite que los estudiantes tengan relaciones personales de forma adecuada, que se integren y 

que conozcan sus raíces para así hacer crecer su comunidad. 

Todas las personas tienen derecho a adquirir conocimientos por medio del aprendizaje, la cual 

le permite ser más participativo en la comunidad y en el entorno al que pertenece. 

2.3.2 Decreto 1290 de abril 16 de 2009 

Este decreto tiene como objetivo principal, lograr educación de calidad en el país por medio 

de la evaluación del aprendizaje: el Ministerio de Educación Nacional, mediante el presente 

decreto afirma que:  

“todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación social, económica y 

cultural, cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y 

valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida.” 

2.3.3 Ley 115 de 1994 – Ley General de la Educación 

Artículo 1o. Objeto de la ley: hace referencia al proceso de formación continua para 

fundamentar su integridad como persona humana. Está basada en la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, libertades de enseñanza y aprendizaje. 

La Constitución Política de Colombia muestra cómo la educación en instituciones públicas 

debe tener ciertos parámetros que permitan que los estudiantes puedan aprender teniendo en 
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cuenta las condiciones que se presentan a su alrededor, para mejorar la capacidad de aprendizaje, 

interpretación e investigación en los aprendices. 

Artículo 67: de la Constitución Política, menciona la organización de niveles educativos desde 

preescolar a media, incluye educación no formal e informal dirigida a cualquier persona sin 

importar sus condiciones físicas o mentales.  

Todas las personas del país tienen el mismo derecho de participar activamente en un proceso 

de aprendizaje en las Instituciones Públicas y Privadas, independientemente de su condición 

física, cognitiva y/o psíquica, ya que, a pesar de que todos aprenden de diversas formas y a 

diferentes ritmos tienen la oportunidad de adquirir algún tipo de conocimiento.  

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

- Respetar la vida propia y ajena basados en los derechos humanos,  

- Capacidad crítica y analítica para fortalecer la calidad de la vida de la población 

- Habilidades individuales y sociales para la formación técnica. 

La formación que se brinda en las instituciones educativas apunta a lograr desarrollar 

procesos críticos y reflexivos sobre las situaciones reales democráticas y de convivencia que se 

viven en la comunidad cercana y en el mundo entero. 

2.3.4 La Ley General de Educación (115 de 1994)  

Estableció los objetivos generales de la educación básica en el ciclo secundaria, entre ellos 

destacamos los siguientes: 

- Habilidades de lecto escritura. 

- Profundizar en razonamientos lógicos y analíticos. 
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- Consolidad valores humanos 

- Sentido crítico y búsqueda de nuevos conocimientos. 

La Ley 115 promueve las habilidades y competencias de comunicación, comprensión de 

lectura, tecnología, razonamiento para que los estudiantes puedan aplicarlas en cualquier campo 

en el que se desempeñen en su vida laboral.  

Artículo 31. Áreas fundamentales de la educación media académica. 

PARÁGRAFO. Todas las asignaturas en la media son obligatorias, pero se puede enfatizar en: 

ciencias, humanidades o arte.  

Hoy en día, el Ministerio de Educación pretende que Colombia sea la más educada en el 

2025, por tal motivo las instituciones educativas tanto públicas como privadas están enfocadas en 

aumentar las habilidades críticas en las asignaturas básicas.  

2.3.5 Ley 1620 De 2013. Ley de convivencia Escolar: 

Artículo 25: del Ministerio de Cultura. Estrategias para promover la cultura ciudadana y sana 

convivencia. 

Este artículo menciona qué estrategias son necesarias para promover la sana convivencia en el 

ámbito escolar mediante la cultura ciudadana, aprovechar espacios de recreación y tiempo libre. 

2.3.6 Ley 1341 de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Esta ley define los conceptos y principios de la sociedad de la información y la organización 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Artículo 1: define las políticas públicas que administran el sector de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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Artículo 7: habla del derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC, adicionalmente, menciona que para la población menos favorecida y rural el 

estado debe establecer programas para generar cobertura en materia de comunicación, internet, 

contenidos informáticos y educación integral. 

De esta forma finaliza este capítulo donde se evidenciaron los aspectos teóricos, conceptuales 

y legales necesarios para fortalecer la investigación detallada sobre la estrategia didáctica para 

promover la competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología en estudiantes objeto 

población de estudio. 
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Capítulo 3 – Metodología 

El presente capítulo hace referencia a los aspectos metodológicos, haciendo énfasis en la 

investigación cualitativa. Se evidencia el desarrollo la estrategia didáctica promoviendo la 

competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología en estudiantes, dónde se pondrá en 

acción los instrumentos y/o técnicas de recolección de datos como: entrevista, encuesta, 

observación y registros multimedia. 

3.1  Método y metodología de investigación:  

Existe diversidad en los métodos de investigación, pero el presente proyecto está basado en el 

cualitativo, así como lo afirma Rist, (1977), “la investigación cualitativa es inductiva. El 

investigador se basa en la comprensión de datos, se evidencia un diseño flexible para la 

investigación. Se inicia con interrogantes básicos planteados”.  

En esta metodología, el investigador evidencia las personas y escenarios como un todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en 

las que se hallan. Por tal motivo, se resalta la investigación cualitativa en el proyecto ya que se 

busca conocer explícitamente los motivos por los cuales los estudiantes de octavo de la 

Institución Educativa El Pedral, no tienen conciencia ambiental y prácticas sobre esta.  

 Es importante resaltar esta metodología del proyecto, ya que, es indispensable hacer 

observación al escenario para conocer las características de la población y comprender las 

perspectivas y predisposiciones de la comunidad. 

De igual forma, el proyecto se enfoca en la Investigación-Acción que según Kemmis y 

McTaggar (como se citó en Girón, 2013) definen la investigación acción como: indagación en 
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situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas. La investigación está dividida en fases:  

Fase 1 Introducción: se realiza la construcción de las sesiones basadas en los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a los padres de familia y estudiantes del grado 

octavo de La Institución Educativa El Pedral relacionadas con la problemática redactada en el 

segundo capítulo y, vinculada con la estrategia didáctica. En esta primera fase se hace uso del 

formato de observación diaria para extraer los resultados en cada una de las sesiones y, al finalizar 

poder realizar un mejor análisis. 

Fase 2 Operación: en cada sesión será aplicado el instrumento de observación diaria para 

conocer los avances que ha tenido cada estudiante, se recuerda que las sesiones son virtuales, 

teniendo claro lo anterior, en esta fase se inicia con los conceptos y la teoría necesaria acerca de la 

tecnología limpia, estrategia didáctica y conciencia ambiental; se evidencia la competencia 

tecnológica “apropiación y uso de la tecnología” por medio de la construcción del panel solar 

casero con materiales fáciles de conseguir, y por último se realiza una retroalimentación para 

conocer qué aprendió cada estudiante, teniendo en cuenta que se puede trabajar de forma individual 

o grupal. 

Fase 3 Análisis: esta fase es muy importante debido a que se recolecta toda la información de 

las encuestas, entrevistas, observaciones diarias, y el material multimedia realizado por los 

estudiantes para analizar dichos datos y confirmar los objetivos del proyecto, también se plantean 

recomendaciones para las mejoras que se pueden aplicar a futuro. 
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3.2  Diseño Metodológico 

3.2.1 Estrategia didáctica. 

Martínez (2018) menciona que las estrategias didácticas son aquellas estructuras o 

actividades, que se refieren a un plan de acción, diseñadas con el fin de transmitir el 

conocimiento de una manera lúdica. Tal y como lo menciona este autor, las estrategias didácticas 

son recursos y planes que se deben realizar para lograr a cabalidad el desarrollo de los objetivos, 

es por ello que en este proyecto se lleva a cabo una estrategia didáctica llamada la bitácora 

tecnoambiental, esta estrategia se hace con el fin lograr una apropiación de la tecnología y 

mejorar los hábitos ambientales.  

Por otra parte, Díaz (2009) presenta las estrategias didácticas como las actividades que el 

docente emplea con la intención de facilitar el aprendizaje significativo en los alumnos. 

Adicionalmente, Martínez (2018) afirma que las estrategias didácticas son consideradas métodos 

pedagógicos, técnicas y actividades que se componen de contenidos de finalidades y recursos. 

Las estrategias didácticas se plantean y se desarrollan para enlazar el conocimiento. 

Con base en estos conceptos dados por los autores anteriores, el proyecto se enfoca en una 

estrategia didáctica que favorezca la apropiación y uso de la tecnología generando cambios en 

los hábitos ambientales de los estudiantes población objeto de estudio.  

Para realizar el diseño de la estrategia didáctica, es necesario conocer la división de la misma 

para construir adecuadamente una estrategia didáctica que favorezca la apropiación y uso de la 

tecnología y su relación con los cambios de los hábitos ambientales en los estudiantes 

investigados: 
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 Técnica didáctica: entendida como el procedimiento para organizar la actividad 

(Vázquez, 2017). 

 Estrategia didáctica: se encarga de establecer el proceso y las técnicas para alcanzar 

las metas de aprendizaje. Esta se divide en estrategia de enseñanza, que es el recurso 

diseñado por el docente para guiar el aprendizaje de algún contenido; y la estrategia de 

aprendizaje, es aquella que sirve para que el estudiante adquiera de forma autónoma el 

aprendizaje Martínez (2018).  

Como ya se indicó anteriormente, este tipo de estrategia da pie a la propuesta que incentiva la 

apropiación y uso de la tecnología y fortalecer los hábitos ambientales de los estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educativa El Pedral. Por lo tanto, a continuación, se presentan 

algunas actividades usadas en la estrategia didáctica del presente proyecto.  

3.2.1.1  Estrategia bitácora Tecnoambiental. 

Esta bitácora se realiza con el fin de servir como recurso pedagógico al docente de tecnología 

e informática o al de ciencias naturales, específicamente para los docentes de las áreas 

mencionadas anteriormente del grado octavo. Este recurso promueve y fomenta en cuidado del 

medio ambiente haciendo un buen uso de la tecnología y apropiándose de ella.  La bitácora se 

hace con base en otras estrategias y técnicas que permitan promover aprendizajes que genera 

interés, conciencia ambiental y tecnológica en los estudiantes. 

El objetivo de la bitácora es preparar y adaptar al docente con las estrategias didácticas 

establecidas en esta, para fortalecer la apropiación y uso de la tecnología y promover los buenos 

hábitos ambientales en los estudiantes del grado octavo.  
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La bitácora, inicialmente en este proyecto, está encaminada únicamente a 2 de los 4 

componentes básicos de la Guía 30 del Ministerio de Educación Nacional: ser competente en 

tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo!; los componentes a tratar son: apropiación y uso de 

la tecnología y la segunda es tecnología y sociedad. 

En la primera: apropiación y uso de la tecnología, se orienta a las fuentes de energía, los 

recursos naturales, se cuestiona sobre qué son y cuál es su funcionamiento, se permite que el 

estudiante indague en casa, vecinos y demás, en esta se impulsa al estudiante a obtener una 

apropiación de la tecnología. 

En la segunda: tecnología y sociedad, se relaciona la tecnología con la sociedad y con el 

medio ambiente, en esta se facilitan estrategias donde el estudiante es impulsado a generar 

buenos hábitos ambientales por medio del uso correcto de la tecnología. 

De igual forma, a continuación, se evidencia la estrategia didáctica haciendo uso de algunas 

técnicas didácticas para lograr el objetivo planteado inicialmente en el proyecto. 

Tabla 1.  

Técnicas didácticas 

Técnica 

didáctica 

Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

Exposición Presentar 

información 

sobre un tema 

específico 

(tecnología)  

-Facilidad al 

comprender por 

parte del público 

-Facilidad de 

explicar 

-Se puede dirigir 

a un público 

grande 

-Presentar 

resultados de 

una 

investigación 

-Dar a conocer 

proyectos  

 

-Presentar a los 

estudiantes 

diferentes formas 

de exposición para 

llamar la atención 

de ellos y lograr 

una buena 

acogida. 

Método de 

preguntas 

Con base en 

preguntas llevar 

al estudiante a 

indagar sobre el 

porqué de las 

cosas y permitir 

que puedan 

-Promover la 

investigación 

-Desarrollar 

análisis 

-Generar 

pensamiento 

crítico  

-Promover la 

participación 

crítica del 

estudiante. 

-Incentivar la 

generación de 

discursos 

- El docente debe 

diseñar 

adecuadamente las 

preguntas para 

motivar al 

estudiante a la 
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Técnica 

didáctica 

Objetivo Ventajas Aplicaciones Recomendaciones 

analizar y 

defender su 

posición frente a 

un tema 

específico 

(¿cómo se 

relaciona la 

tecnología con el 

medio 

ambiente?) 

-Permitir la 

construcción de 

construir 

conocimiento. 

-Incentivar la 

producción 

lingüística del 

estudiante. 

participación 

espontanea.  

Juego de roles  Lograr gran 

participación por 

parte del 

estudiante a 

resolver 

situaciones 

desde los 

“zapatos” del 

otro. 

 

-Comunicación 

asertiva 

-Aprendizaje 

significativo 

-Aprendizaje 

colaborativo 

-Motivación 

-

Responsabilidad 

-Habilidad para 

enfrentar 

diversas 

situaciones y 

poder resolverlas 

dependiendo su 

rol 

-Generar 

conciencia sobre 

la importancia 

de los diferentes 

roles en cada 

situación.  

-Flexibilidad con 

el estudiante para 

reconocer sus 

habilidades, 

destrezas y 

dificultades frente 

a un rol. 

-Paciencia en el 

manejo de 

emociones del 

estudiante 

Método de casos Fortalecer la 

apropiación, el 

uso de la 

tecnología y los 

hábitos 

ambientales en 

el estudiante.   

-Desarrollar 

habilidad de 

análisis e 

interpretación  

-Promover 

aprendizaje 

significativo 

-Integrar al 

estudiante en 

problemáticas 

propias del 

entorno.  

-Promover la 

investigación y 

participación 

activa del 

estudiante. 

-Verificar 

aprendizajes 

obtenidos. 

Dar a conocer al 

alumno el caso de 

tal forma que él 

tenga la capacidad 

de analizar, 

cuestionar y 

motivarse para 

lograr buenos 

resultados en su 

aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia. 

El uso de las técnicas mencionadas en la tabla anterior, junto con las actividades propuestas 

en los Anexos A, B, C y D, permite desarrollar la estrategia didáctica propuesta en el objetivo 

general. 
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3.2.1.2  Construcción, desarrollo y ejecución de la estrategia didáctica. 

Al finalizar la estrategia didáctica se evaluó un prototipo funcional de un panel solar. El día en 

que se mostraron las evidencias se hizo una jornada especial perteneciente al Día de Ciencia y La 

Tecnología en la que participó la comunidad educativa y se integró la comunidad en general, allí 

se les mostró cómo quedó el panel solar y cuál era el funcionamiento dentro de la comunidad 

educativa. 

Tabla 2.  

Objetivo 1. Sesión 1 

Formulación de la Estrategia Didáctica 

Nombre del colegio: Institución Educativa El Pedral 

Grado: 8B 

Nombre de la estrategia: Tecnoambiental 

Tiempo: 10 horas 

Objetivo 1:  Construir la estrategia didáctica para favorecer la competencia “apropiación y uso de la 

tecnología” para la generación de hábitos ambientales en estudiantes objeto de estudio. 

Sesión 1: ¿Qué sabes de Tecnología Limpia? Tiempo: 2 horas 

Competencias: Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi 

entorno y los utilizo de forma segura.   

Contenidos:  

 Conceptuales: Pre - saberes acerca de la tecnología limpia y hábitos ambientales. 

 Procedimentales: Observación del video “Paneles Solares ¡Es momento de apostar por el Sol!” 

Respondiendo preguntas. 

 Actitudinales: Demuestro interés por la temática a trabajar participando activamente. 

Estrategias metodológicas: Uso pedagógico del video y lluvia de ideas. 

Actividades:  

 Ver video: “Paneles Solares ¡Es momento de apostar por el Sol!”;  

 Grupos de trabajo: Basados en el video y en los pre saberes, responder preguntas escritas 

propuestas por el profesor.  

 Realimentación. 

Evaluación:  

 Se tiene en cuenta la actitud frente al video y la participación por medio de realización de 

preguntas o respondiéndolas. 

 En los grupos de trabajo, responder las preguntas y cuestionarse sobre la temática principal. 

 Socializar las respuestas frente al grupo completo. 

Recursos 

 Material: Marcador, Borrador y Tablero 

 Tecnológico: Video, Computador, Video beam, Plataformas virtuales 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3.  

Objetivo 1. Sesión 2 

Nombre del colegio: Institución Educativa El Pedral 

Grado: 8B 

Nombre de la estrategia: Tecnoambiental 

Tiempo: 10 horas 

Objetivo 1:  Construir la estrategia didáctica para favorecer la competencia “apropiación y uso de la 

tecnología” para la generación de hábitos ambientales en estudiantes objeto de estudio. 

Sesión 2: Conociendo las celdas fotovoltaicas Tiempo: 2 horas 

Competencias: Naturaleza y evolución de la tecnología: Reconozco en algunos artefactos, conceptos 

principios 

científicos y técnicos que permitieron su creación 

Contenidos:  

 Conceptuales: Pre - saberes acerca de conformación de paneles solares, construcción y 

funcionamiento. 

 Procedimentales: Observación del video “Placa solar casera. “Muy explicativo” Energía Gratis. 

 Actitudinales: Demuestra interés por la temática a trabajar participando activamente. 

Estrategias metodológicas: Choque cognitivo que consiste en mostrar el resultado de algo; y CQA. 

Actividades:  

 Ver video: “Placa solar casera. “Muy explicativo” Energía Gratis. 

 Grupos de trabajo: Basados en el video y en los pre saberes, responder preguntas escritas 

propuestas por el profesor. 

 Realimentación. 

Evaluación:  

 Se tiene en cuenta la actitud frente al video y la participación por medio de realización de 

preguntas o respondiéndolas. 

 En los grupos de trabajo, responder las preguntas y cuestionarse sobre la temática principal. 

 Socializar las respuestas frente al grupo completo. 

Recursos 

 Material: Marcador, Borrador y Tablero 

 Tecnológico: Video, Computador, Video beam, Plataformas virtuales 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4.  

Objetivo 2. Sesión 3 

Nombre del colegio: Institución Educativa El Pedral 

Grado: 8B 

Nombre de la estrategia: Tecnoambiental 

Tiempo: 10 horas 

Objetivo 2:  Implementar la estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia “apropiación y uso 

de la tecnología” para la generación de hábitos ambientales en los estudiantes 

Sesión 3: Partes de un panel solar. Tiempo: 2 horas 
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Competencias: Naturaleza y evolución de la tecnología:  Analizo y expongo razones por las cuales la 

evolución de técnicas, procesos, herramientas y materiales, han contribuido a mejorar la fabricación de 

artefactos y sistemas tecnológicos a lo largo de la historia 

Contenidos:  

 Conceptuales: Pre - saberes acerca de las partes de un panel solar. 

 Procedimentales: Observación del video https://www.youtube.com/watch?v=6-uHVh5DLY4  “El 

sistema fotovoltaico – Parte I: ¿Qué es el sistema fotovoltaico?” 

 Actitudinales: Demuestra interés por la temática a trabajar participando activamente, realizando 

preguntas y haciendo retroalimentación de lo visto en clase. 

Estrategias metodológicas: Juego de roles, mesa redonda, argumentación 

Actividades:  

 Ver video: “El sistema fotovoltaico – Parte I: ¿Qué es el sistema fotovoltaico?” 

 Grupos de trabajo: Basados en el video y en los pre saberes, responder preguntas escritas 

propuestas por el profesor. 

 Realimentación. 

Evaluación:  

 Se tiene en cuenta la actitud frente al video y la participación por medio de realización de 

preguntas o respondiéndolas. 

 En los grupos de trabajo, responder las preguntas y cuestionarse sobre la temática principal. 

 Socializar las respuestas frente al grupo completo. 

Recursos 

 Material: Marcador, Borrador y Tablero 

 Tecnológico: Video, Computador, Video beam, Plataformas virtuales 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.  

Objetivo 2. Sesión 4 

Nombre del colegio: Institución Educativa El Pedral 

Grado: 8B 

Nombre de la estrategia: Tecnoambiental 

Tiempo: 10 horas 

Objetivo 2:  Implementar la estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia “apropiación y uso 

de la tecnología” para la generación de hábitos ambientales en los estudiantes 

Sesión 4:  Armando El Panel Tiempo: 2 horas 

Competencias: Uso y apropiación de la tecnología: Reconozco características del funcionamiento de 

algunos productos tecnológicos de mi entorno y los utilizo de forma segura. 

Contenidos:  

 Conceptuales: Pre - saberes acerca de la creación de paneles solares. 

 Procedimentales: Observación del video “Panel solar casero – (explicación paso a paso)”, 

Construcción del panel solar. 

 Actitudinales: Demuestro interés por la temática a trabajar participando activamente en su grupo 

dependiendo su rol de trabajo. 

Estrategias metodológicas: Elaboración del proyecto, Trabajo cooperativo, Trabajo colaborativo 

Actividades:  

 Ver video: “Panel solar casero – (explicación paso a paso)” 

https://www.youtube.com/watch?v=6-uHVh5DLY4
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 Grupos de trabajo: Basados en sus respectivos roles realizar la implementación del proyecto de 

forma cooperativa y colaborativa. 

 Indagar sobre los hábitos ambientales. 

 Realimentación. 

Evaluación:  

 Se tiene en cuenta la actitud frente al video y la participación por medio de realización del proyecto 

acorde a su rol. 

 En los grupos de trabajo, responder las preguntas y cuestionarse sobre la temática principal. 

 Trabaja de forma cooperativa en su grupo. 

 Socializar las respuestas frente al grupo completo. 

Recursos 

 Material: Marcador, Borrador y Tablero 

 Tecnológico: Video, Computador, Video beam, Plataformas virtuales 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6.  

Objetivo 3. Sesión 5, 6 y 7 

Nombre del colegio: Institución Educativa El Pedral 

Grado: 8B 

Nombre de la estrategia: Tecnoambiental 

Tiempo: 10 horas 

Objetivo 3:  Analizar el impacto de los hábitos ambientales a partir del desarrollo de la competencia 

“apropiación y uso de la tecnología” mediante la estrategia didáctica en estudiantes elegidos. 

Sesión 5:  Exhibiendo el panel solar Tiempo: 2 horas 

Competencias: Solución de problemas con  tecnología: Adapto soluciones tecnológicas a nuevos 

contextos y problemas. 

Contenidos:  

 Conceptuales: Pre - saberes acerca de la tecnología limpia y el impacto en el medio ambiente. 

 Procedimentales: Observación del video “Paneles Solares en Bogotá”. Respondiendo preguntas. 

 Actitudinales: Demuestro interés por la temática a trabajar participando activamente. 

Estrategias metodológicas: Trabajo cooperativo, Trabajo colaborativo, hábitos ambientales. 

Actividades:  

 Ver video: “Paneles Solares en Bogotá”. 

 Grupos de trabajo: Explicación del proyecto de acuerdo en los roles tomados en cada grupo 

 Realimentación. 

Evaluación:  

 Se tiene en cuenta la actitud frente al video y la participación por medio de realización de la 

exposición del proyecto frente a sus compañeros de clase dependiendo de su rol dentro del grupo. 

 En los grupos de trabajo, responder las preguntas y cuestionarse sobre la temática principal. 

 Socializar las respuestas frente al grupo completo. 

Recursos 

 Material: Marcador, Borrador y Tablero 

 Tecnológico: Video, Computador, Video beam, Plataformas virtuales 

Sesión 6: Cierre de la estrategia 

Presentación del panel solar en el Día de La Ciencia y La Tecnología 

Sesión 7: Evaluación del proyecto de Aula 
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Se realizará una prueba a los estudiantes con el fin de conocer su experiencia con la estrategia 

didáctica. 

Fuente: elaboración propia. 

Para evaluar la estrategia didáctica es necesario construir y tener como base una rejilla, el 

concepto de evaluación visto por Mora (2004) refiere que, “se construye a través del conjunto de 

valores internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores padres y representantes de 

entes empleadores, acerca de la forma de concebir y practicar la evaluación en un determinado 

proceso educativo”; de esta manera, es necesario siempre estar en continuo crecimiento, corregir 

las posibles mejoras de una forma rápida, para ello es necesario hacer uso de una rejilla de 

evaluación para conocer los resultados obtenidos (Anexos E y F). 

3.3  Instrumentos  

Los instrumentos mencionados a continuación son validados por un experto (Anexo G) para 

corroborar la eficacia de cada uno de ellos y aplicarlos de forma correcta con los estudiantes 

elegidos para este proyecto. 

3.3.1 Recolección de datos.  

Organizar la información es un paso importante en la investigación pues permite hacer un 

análisis y división minuciosa de la información que será indispensable, además permite el 

estudio de las diversas categorías que serán parte de las evidencias. 

3.3.1.1 Observación. 

Una vez se eligieron los estudiantes con los que se trabajó, se hace uso de una observación 

diaria (Anexo H); pero antes de realizar la primera sesión se realizó una prueba piloto con 8 

estudiantes de octavo donde se verificó que el instrumento o la técnica funciona correctamente, 

es clara y no se presta para confusiones. La observación según Corrales, (2010) surge como un 
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proceso intrínseco a la ejecución del plan de acción. Por lo tanto, requiere que se le diseñe 

primero a partir de los cambios que se desean inducir en el lenguaje y los discursos, en las 

prácticas y actividades relacionadas con la preocupación temática y, en los cambios de las 

relaciones sociales y formas de organización. 

También Camacho (2002), menciona que la observación es la consideración atenta por parte 

de los seres humanos de los fenómenos que los rodean con el fin de conocerlos mejor. Esta 

investigación busca estudiar los comportamientos de los estudiantes para conocer si es factible 

aplicar la estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso de la 

tecnología en estudiantes mencionados como población de este proyecto. 

3.3.1.2  Entrevista. 

 Tal y como afirma Díaz et al. (2013) la entrevista es de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la 

forma de un diálogo coloquial. Además, es definida como la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

Es indispensable hacer uso de la entrevista (Anexo I) en el presente proyecto de investigación 

ya que tiene como propósito recolectar información puntual sobre tecnología limpia, panel solar 

y los hábitos ambientales a los padres de familia de los estudiantes investigados. 

3.3.1.3  Encuesta. 

Casas et al. (2003) afirman que la encuesta “es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. La encuesta 
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hace aportes significativos al proyecto de investigación, ya que los resultados de la misma se 

usan para generar un análisis de la problemática surgida. 

En el presente proyecto se realiza una encuesta a los estudiantes de la población objeto de 

estudio, con el fin de hacer recolección de la información sobre la perspectiva que tienen sobre la 

tecnología, los hábitos ambientales y paneles solares (Anexo J); adicional se realiza otra encuesta 

de los resultados de las sesiones de clase planteadas (Anexo K). 

3.3.1.4  Registros multimedia.  

Este instrumento es de gran importancia en el proyecto debido a que permite detallar la 

información brindada por el estudiante por medio de fotografías o videos, además es posible 

revisarlo las veces necesarias para separar los aspectos relevantes (Anexo L). El acudiente del 

estudiante es quien firma un consentimiento informado para que el estudiante pueda desarrollar 

la actividad (Anexo M).  

En la siguiente tabla se relacionan las técnicas con los instrumentos:  

Tabla 7.  

Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Observación Diario de observación 

Entrevista  Entrevista dirigida a padres de familia 

Encuesta Encuesta dirigida a estudiantes 

Registros multimedia Video, Computador, Video beam, Plataformas 

virtuales  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4  Institución a la cual pertenece la población 

3.4.1 Ubicación. 

La institución educativa El Pedral se encuentra ubicada en el Corregimiento El Pedral, 

Municipio de Puerto Wilches/ Santander, identificada con código DANE 268575000692. Es una 

institución rural de difícil acceso, existe una ruta de bus de la empresa Cootransmagdalena que 

ingresa al lugar en horas de la noche aproximadamente a las 7 p.m., y la salida es a las 5 a.m. y 

se dirige a Bucaramanga.  Se encuentra a 40 minutos aproximados del Municipio de Puerto 

Wilches y a 20 minutos del municipio de Puente Sogamoso. Se debe ingresar por la vía principal 

a Puerto Wilches en un desvío llamado el Ocho. 

 

3.4.2 Infraestructura de la Institución Educativa El Pedral. 

 Es una institución rural, cuenta con varias sedes, dos en el corregimiento el Pedral (Sede A y 

sede B), una en el corregimiento Terraplén y una en la vereda La Lucha. Ofrece servicio de 

educación desde nivel Grado 0, educación básica primaria, básica secundaria, media y modalidad 

Escuela Nueva. Cuenta con un número aproximado de quinientos ochenta y seis (586) 

estudiantes, de los cuales 27 hacen parte del grado octavo B. Este proyecto está enfocado en la 

Sede A.  

La sede A cuenta con dos niveles distribuidos de la siguiente forma: el primer nivel cuenta 

con 2 aulas sistematizadas (inglés y matemáticas), el aula de Psicorientación, 3 aulas 

convencionales, un cuarto de vigilancia, una cancha de fútbol, una cafetería y un salón destinado 

a comedores de los estudiantes. El segundo nivel cuenta con 4 aulas convencionales, una oficina 

dividida entre secretaría académica y rectoría. 
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3.4.3 Misión. 

 La Institución Educativa Colegio El Pedral es una institución inclusiva de carácter público y 

rural del municipio de Puerto Wilches que le apuesta a la formación integral de sus educandos y 

al pleno desarrollo de su personalidad. Se basa en la autonomía y la educación en valores, 

fomentando la investigación, el desarrollo tecnológico por medio de las TIC, la sana convivencia 

y la armonía con el medio ambiente.  Con un alto sentido crítico que le permite al egresado 

preocuparse por su formación constante y participar en los procesos de cambio y mejoramiento 

de su calidad de vida y la de su comunidad. 

3.4.4 Visión. 

En el 2025 la Institución Educativa Colegio El Pedral será líder en formación integral de sus 

educandos en las dimensiones académica, técnica, cultural y deportiva; haciendo énfasis en los 

valores humanos, aplicando las TIC y la investigación junto a los programas del MEN, con el 

apoyo de socios estratégicos, permitiendo la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adultos con 

necesidades educativas especiales, contando para ello con docentes motivados y comprometidos, 

con padres de familia participativos en la vida institucional, con proyectos de alta calidad y con 

una infraestructura acorde con las exigencias de los estándares nacionales. 

3.4.5 Modelo pedagógico. 

 La Institución Educativa el Pedral no cuenta con un modelo pedagógico establecido, sin 

embargo, la pedagogía que se maneja es basada en las necesidades de los estudiantes, 

incorporando a aquellos que tienen necesidades educativas especiales, desarrollando estrategias 

para hacerlos participes a todos. 
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3.4.6 Perfil del estudiante. 

Jóvenes comprometidos con su crecimiento personal, estudio, familia, comunidad e 

institución a la cual pertenece cuenta con calidez humana, patriotismo cultural, ética, y sentido 

social. El egresado de la INEP es líder en la conservación de los recursos naturales, con espíritu 

investigativo que le permita una visión real del futuro para contribuir activamente a mejorar la 

calidad de vida personal y comunitaria. 

Para alcanzar el desarrollo tecnológico, los estudiantes cuentan con un programa técnico 

relacionado con el SENA, plasmado para estudiantes tanto de décimo como undécimo grado, 

además se tiene planteado el proyecto de las TIC en el cual intervienen estudiantes de todos los 

grados especialmente los de último grado de escolaridad. 

3.5  Población objeto de estudio 

Como se menciona anteriormente, la población del presente proyecto son los estudiantes de la 

institución educativa El Pedral, compuesta por más de quinientos estudiantes pertenecientes a las 

4 sedes que la conforman.   

3.6  Muestra  

La muestra está relacionada con la población, es representada por 8 estudiantes del grado 8B, 

en total son 24 chicos que se encuentran en estrato socioeconómico entre 0 a 2, las edades de la 

mayoría oscilan entre 12 y 14 años, pero existen cuatro estudiantes de extra edad y uno más con 

necesidades educativas especiales.  Los estudiantes viven en familias conformadas por mínimo 5 

integrantes en el que se incluye madre y padrastros (muy pocos viven con el padre biológico), 

hermanos, hijos del padrastro y hermanastros.  
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El grado 8B consta de estudiantes muy diversos que siempre están indagando el porqué de las 

cosas, son muy creativos y, adicionalmente quieren estar aprendiendo cada día más, siempre se 

logra llegar a un punto de equilibrio donde existe la participación de todos, esto se demuestra en 

los trabajos en grupo, pues siempre se hace con el objetivo de que exista un líder que pueda 

manejar un subgrupo de 2 o 3 integrantes. 

Ellos se interesan en el trabajo siempre y cuando sea algo diferente e innovador que se 

muestre en las clases, pues de lo contrario son muy introvertidos a la hora de trabajar. 

El docente cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando con estudiantes de diferentes 

estratos sociales, encaminándolos al logro, es más un orientador. Las clases se manejan por 

medio de 3 momentos, que son la introducción, conceptualización y sistematización. 

3.7 Análisis de datos 

Para analizar la información recolectada en la investigación, se hace uso de elementos 

cualitativos que fueron descritos en el diseño metodológico. La observación diaria fue un 

instrumento usado en todo el proceso; para realizar el análisis se hizo el proceso de 

categorización donde se realiza inicialmente el análisis de los datos para conocer las respuestas 

del estudiante y de esta forma lograr organizar las categorías necesarias, de esta forma 

desarrollar la recolección y sistematizar los datos. Esto se realiza para dar respuesta a la pregunta 

inicial ¿Cómo una estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y 

uso de la tecnología, puede mejorar los hábitos ambientales en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa El Pedral del municipio de Puerto Wilches? Basados en lo anterior se 

hace uso de la codificación axial para detallar los datos e interpretarlos (Osorio 2018).  
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Para la codificación axial se agrupan las categorías macro, de primer y segundo orden y 

posteriormente se identifican categorías - mediante el instrumento de observación diaria - que 

inicialmente no se había contemplado (Osorio 2018).  

Cuevas et al. (2013) menciona que, de acuerdo a su experiencia, han reconocido diez etapas 

que caracterizan al análisis de los datos y son: 

 1) Reducción de la información: el investigador recolecta la mayor cantidad de datos a 

resumir. 

 2) Codificación: son aquellas palabras o frases más sobresalientes. Es aquí donde se inicia la 

organización de la información. 

 3) Categorización: determina si el contenido pertenece a una categoría o no, además se 

definen las características principales o detalles de cada una de las categorías.  

 4) La relación: es aquí donde se establecen las conexiones que existen entre las categorías y/o 

subcategorías. 

 5) La integración: en este punto se debe unir las categorías con los datos recolectados en la 

observación diaria, encuestas y la entrevista.  

 6) La modelización: consiste en reproducir la organización estructural, funcional y establecer 

los antecedentes, propiedades y consecuencias. 

 7) Disposición y transformación de datos: organizar de tal forma la información que resuelva 

la pregunta de investigación. 

 8) Hallazgos (obtención de resultados): elementos sobresalientes de las respuestas de los 

entrevistados. 

 9) Teorización: colocar acontecimientos en contextos explicativos, vincular los actores, 

manipulación de categorías y relación de las mismas. 
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10) Verificación de conclusiones: estas conclusiones se derivan de comparaciones con otros 

casos, además es importante verificarlos. 

Basados en lo anterior, se resaltan las categorías y subcategorías organizadas de acuerdo al 

análisis de datos con el fin de llegar a la triangulación. Para lograr esta triangulación fue 

importante la participación de los 8 estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El 

Pedral, de sus respectivos acudientes o padres de familia. 

Stake (como se citó en Rajchman 2019) menciona que la triangulación se da entre datos, 

técnicas y metodologías, contrastando y comparando los datos derivados de la aplicación de la 

encuesta a los alumnos, la realización de entrevistas a docentes y el análisis de documentos. Por 

lo tanto, en este proyecto se aplica esta estrategia con el fin de hacer más valederos los resultados 

obtenidos en la investigación, para ello se tuvo en cuenta toda la información recogida de los 

estudiantes, de los padres de familia, de la Institución Educativa El Pedral y por supuesto del 

docente investigador, quien es el encargado de analizar y fusionar todos los datos recolectados, 

estos datos fueron tomados de un formulario de google donde cada padre de familia accedía y 

hacía su participación. 

Para finalizar, este capítulo es de gran importancia ya que menciona las fases en que se va a 

desarrollar la investigación, los tipos de instrumentos que son aplicados y las posibles mejoras 

que se puedan generar. 
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Capítulo 4 - Análisis de la información 

Este capítulo plantea mostrar los resultados de la investigación estrategia didáctica para 

promover la competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología mejorando los hábitos 

ambientales en estudiantes investigados, por medio de los resultados obtenidos durante la 

aplicación de las encuestas, entrevistas y observaciones diarias aplicadas. 

4.1 Categorías de análisis  

 La información fue recolectada inicialmente a través de la entrevista a los padres de familia y 

la encuesta a los estudiantes seleccionados, donde el docente investigador pudo identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes y organizar las sesiones para poder aprovecharlas al 

máximo posible.  La segunda parte se implementó el instrumento de observación dando como 

resultado el planteamiento de la categoría tecnología. 

Tabla 8. 

Categoría: tecnología 

Categoría Subcategoría Códigos 

Tecnología 

Competencias Apropiación y uso de la tecnología 

Trabajo colaborativo 

Aprendizaje significativo 

Panel Solar Construcción 

Funcionamiento 

Proyecto 

Sesiones Virtuales Tiempo 

Calidad  

Satisfacción 

Fuente: elaboración propia 
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Con la información enmarcada en la entrevista, la encuesta y la observación diaria, surge la 

categoría tecnología que fue un punto clave que contribuyó en la creación de las subcategorías 

competencias, panel solar y sesiones virtuales. 

 Competencias: Esta subcategoría comprende los siguientes aspectos, apropiación y 

uso de la tecnología, trabajo colaborativo y aprendizaje significativo. Estos 

hallazgos se categorizaron en este código gracias a que fortalece las competencias de 

la tecnología. 

 Panel Solar: En esta subcategoría se encuentra la construcción y el funcionamiento, 

los cuales son plasmados con tal importancia en los diferentes instrumentos recogidos, 

también estos códigos afectan directamente el desarrollo del panel solar y, por ende, 

afectan directamente la categoría. 

 Sesiones Virtuales: Aquí se encuentran el tiempo, la calidad y la satisfacción, estos 

códigos son representativos en las sesiones virtuales pues permiten que el desarrollo 

de las actividades se dé con gran agrado y permita lograr el objetivo planteado 

inicialmente. 

Una segunda categoría encontrada es la ambiental. 

Tabla 9. 

Categoría: ambiental 

Categoría Subcategoría Códigos 

Ambiental Hábitos ambientales 

Motivación 

Aportes al cambio 

Mejoras en el entorno 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con la información obtenida en la aplicación de instrumentos como las encuestas, las 

entrevistas y las observaciones diarias surge la categoría ambiental la cual es el inicio en la 

generación de la subcategoría hábitos ambientales y la codificación necesaria para el análisis de 

la información recolectada.  

Las encuestas fueron aplicadas a 8 estudiantes antes del inicio de las sesiones y una vez 

finalizadas todas las sesiones con el fin conocer los cambios representativos que se dan, es así 

como surgen los códigos: motivación, aportes al cambio y mejoras en el entorno.    

Las preguntas del instrumento encuesta, se codificaron de la siguiente manera: 

Tabla 10.  

Codificación de la encuesta 

Código Preguntas 

Motivación - ¿Considera que la competencia tecnológica “Apropiación y uso de la 

tecnología” se hizo evidente en las sesiones realizadas? 

- ¿Considera que la forma de trabajar más efectiva fue? 

 

Aportes al cambio / 

hábitos 

- ¿Qué se necesita para aportar conciencia ambiental en la comunidad de la 

Institución Educativa El Pedral? 

- ¿Considera que el uso de la tecnología puede hacer grandes cambios en la 

Institución / Comunidad?  

 

Mejoras en el 

entorno 

- Si hubiera una oportunidad de participar en un proyecto usando una 

competencia tecnológica para hacer nuevos aportes en la institución, 

¿trabajaría en ella?  

- ¿El trabajo por sesiones virtuales siente que fue significativo para su 

aprendizaje? 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2  Resultados 

4.2.1 Entrevista padres de familia 

La aplicación de la entrevista se hizo a los padres de familia de los estudiantes participantes 

del proyecto del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral por medio de un formulario 
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de Google. En total, 8 padres de familia respondieron a este instrumento antes de iniciar con las 

sesiones a los estudiantes, es más, se tuvo en cuenta las respuestas dadas por ellos para la 

creación de dichas sesiones. Las preguntas están encaminadas a la tecnología limpia, la 

conciencia ambiental y la construcción del panel solar. Los padres de familia firmaron el 

consentimiento informado para que tanto ellos como sus hijos participen en este proyecto de 

investigación.  

La entrevista que se les suministró a los padres de familia contiene 10 preguntas que al ser 

analizadas se encuentra información explícita y específica que se puede relacionar con los demás 

instrumentos y de esta forma facilitar la triangulación.   

Tabla 11. 

Entrevista a Padres de familia 

Categoría Subcategoría Código Resumen Conclusiones 
Tecnología   Competencias Apropiación y uso 

de la tecnología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra el 

resultado de cómo siendo 

la tecnología la parte 

principal se puede 

desglosar una 

competencia tecnológica 

que permite que el 

estudiante se apropie de 

los conocimientos y 

pueda aplicarlo en su 

institución o comunidad. 

Para lo anterior, al padre 

de familia se le realiza la 

siguiente pregunta: 

¿Considera pertinente 

que su hijo/a conozca 

estrategias que permitan 

ayudar al medio 

ambiente de la 

Comunidad? Justifique 
 

 
Algunas de las respuestas 

son:  
“seria bueno que mi hijo 

ayudara al medio 

ambiente” 

Los padres de familia 

manifiestan la 

importancia de nuevas 

estrategias didácticas con 

el fin de generar nuevos 

conocimientos en los 

estudiantes y de esta 

forma se podría ver 

beneficiado el colegio, la 

comunidad y los mismos 

estudiantes. 
Los padres de familia se 

enfocan y aclaran que es 

importante que se 

propongan nuevas 

metodologías para que 

los estudiantes se 

motiven y logren un 

mejor aprendizaje.  
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Categoría Subcategoría Código Resumen Conclusiones 
 
“Si se usa una buena 

estrategia mi hija puede 

aprender mejor” 
 
“si se dan buenas 

estrategias por parte de 

los profesores, los 

jóvenes pueden cambiar 

la forma de ver las 

cosas” 
Tecnología   Competencias Aprendizaje 

significativo 
En este punto se hace 

una pregunta al padre de 

familia para conocer qué 

opinan ellos en cuanto al 

aprendizaje significativo, 

aun cuando el término no 

lo conocen. La pregunta 

es: ¿Considera que su 

hijo/a aprende mejor de 

forma individual, o 

grupal o mediante la 

aplicación de proyectos? 

Justifique 
 
Unas respuestas: “por 

supuesto que por 

proyectos, así ellos 

logran un mejor 

aprendizaje junto a sus 

compañeros porque 

todos deben trabajar” 
 
“Conociendo a mi hijo 

sé que aprendería mejor 

por proyectos porque él 

es un niño muy inquieto” 
 
“Cuando le toca hacer 

un proyecto, ya tienen un 

grupo con el que siempre 

trabaja y le ha 

funcionado, entonces yo 

creo que si es mejor esa 

opción” 
 

La totalidad de los 

padres de familia 

entrevistados manifiestan 

que están de acuerdo con 

que el aprendizaje por 

medio de proyectos es 

mejor debido a que es 

notorio, ya que al 

“hacer”, ellos logran 

aprender de una forma 

significativa. 
 
También es de resaltar 

que los hijos muestran 

mayor interés cuando el 

trabajo es grupal. 
 

 

 

 

Ambiental Hábitos 

ambientales 
Aportes al cambio Aquí se realiza una 

pregunta al padre de 

familia para conocer 

cómo actúan ellos frente 

a la contaminación y de 

qué forma ellos ayudan a 

cuidarlo. La pregunta es: 

 
Los padres de familia 

manifiestan que el tema 

de contaminación es un 

poco complicado en la 

comunidad debido a la 

cultura con la que han 
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Categoría Subcategoría Código Resumen Conclusiones 
 
¿Cómo contribuye con el 

cuidado del medio 

ambiente del Pedral? 
 
Algunas respuestas son: 
“No quemo la basura, 

espero a que pase el 

camión, aunque es difícil 

porque en ocasiones no 

pasa todas las semanas” 
 

 
“Profe, la verdad es 

difícil he tratado de 

reciclar, pero no he 

podido…yo creo que 

cerrando la llave a lo 

que me baño la boca” 
 
“Pertenezco a la 

asociación de junta 

comunal y cada 15 días 

tratamos de hacer 

limpieza en el rio, pero 

es difícil porque la gente 

no colabora y sigue 

botando basura cada vez 

que se van a bañarse” 

crecido la mayoría, pues 

están acostumbrados a 

arrojar el mugre en 

cualquier lugar, pero si 

tienen la voluntad de 

querer solventar dicho 

problema debido a que 

en ocasiones el rio está 

muy contaminado y las 

personas siguen con la 

misma actitud. 
 

Fuente: elaboración propia 

4.2.2 Encuesta 

Se aplicaron encuestas a los 8 estudiantes elegidos como muestra representativa de los 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral - la información se obtuvo de 

forma virtual a través de un formulario de Google - la primera para conocer el estado en que se 

encuentran los estudiantes con respecto a los conceptos básicos a trabajar en la investigación 

tales como tecnología limpia, conciencia ambiental y panel solar; la segunda es de la cual los 

estudiantes dan a conocer el resultado de lo que aprendieron. Esta investigación es de carácter 

cualitativa, sin embargo, es pertinente mostrar ciertos gráficos para corroborar y comprender con 

más claridad la información. 
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Figura 1.  

Primera pregunta para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta figura presenta el resultado que da el estudiante acerca de las sesiones virtuales que se 

manejaron debido a que por cuestiones mundiales de la pandemia se optó por esta medida, a lo 

cual, un 75% menciona que su aprendizaje fue significativo, y tan solo un 25% se enfoca en que 

hubo ciertos inconvenientes para lograr el aprendizaje virtual, sin embargo, lo lograron.  

Es importante mencionar que a pesar de las condiciones difíciles de conexión desde el 

Corregimiento El Pedral, los estudiantes lograron a satisfacción obtener un aprendizaje 

significativo. 
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Figura 2. 

Pregunta 2 para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Aquí se puede observar como 4 equivalentes al 50% de los estudiantes mencionan que la 

sesión fue muy corta y la otra mitad menciona que fue apropiada; debido a los medios por los 

cuales los estudiantes se deben conectar, la sesión se organizó de tal forma que los participantes 

pudieran asistir adecuadamente a cada una de las sesiones, por tal motivo, se eligió la plataforma 

Zoom para hacer los encuentros más efectivos, también teniendo en cuenta que no todos cuentan 

con computador. 
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Figura 3. 

Pregunta 3 para estudiantes 

 
Fuente: elaboración propia 

El 100% de los estudiantes coincide en que la mejor forma de aprender es mediante el trabajo 

colaborativo, durante las sesiones se dieron a conocer los conceptos básicos necesarios para la 

investigación, además se hizo el trabajo de construcción del panel solar por medio del cual el 

estudiante pudo explorar, trabajar con demás compañeros y construir, de esta forma se 

contribuye a que el estudiante trabaje colaborativamente con otros y desarrollen sus ideas y 

proyectos. 
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Figura 4. 

Pregunta 4 para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta está encaminada a conocer si el estudiante por medio del desarrollo de la 

estrategia didáctica planteada logra tomar conciencia de la contaminación ambiental que se vive 

tanto en la Institución como en el Corregimiento, es por ello, que el 62,5% logra ver como se 

están afectando debido a la gran contaminación que se vive y solo un 37,55 menciona que el 

proyecto incidió de una forma baja en el cambio de su conciencia ambiental. 
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Figura 5. 

Pregunta 5 para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

El 100% de los estudiantes encuestados manifiestan que hacer uso de la tecnología puede 

lograr cambios extraordinarios en la institución; todos son conscientes de que se pueden 

conseguir sustituciones necesarias en la comunidad y/o institución para lograr disminuir la 

contaminación y aprovechar mejor los recursos renovables. 

Figura 6. 

Pregunta 6 para estudiantes 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 100% de los estudiantes reconocen que para hacer cambios ambientales solo se necesita de 

voluntad, tanto de ellos mismos como estudiantes, de los docentes y de la comunidad en general. 

Al hacer este proyecto de forma colaborativa con sus compañeros, el estudiante sabe que no se 

necesita grandes cantidades de dinero para poder hacer y lograr cambios en la comunidad. 

También tienen claro que no se necesita ser experto, solo se necesita las ganas de aprender y de 

aportar un grano de arena al entorno. 

Figura 7. 

Pregunta 7 para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Aunque el 100% de los estudiantes están de acuerdo que sí hubo un aporte, un 50% no se nota 

tan convencido, o por lo menos no lo identificaron en todas las sesiones, al contrario del otro 

50% que mencionan que la competencia hizo grandes aportes en cada una de las sesiones 

realizadas. 
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Figura 8. 

Pregunta 8 para estudiantes 

 
Fuente: elaboración propia 

El 75% de los estudiantes se sintieron muy bien en las sesiones, las cuales fueron organizadas 

de tal forma que el estudiante aprendiera y estuviera siempre motivado. 

Figura 9. 

Pregunta 9 para estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Gracias a que fue voluntario la elección de los estudiantes para aplicar el proyecto, el 75% de 

los estudiantes estuvo muy satisfecho con lo aprendido y logrado en las sesiones propuestas. 
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Figura 10. 

Pregunta 10 para estudiantes 

 
Fuente: elaboración propia 

La motivación de los estudiantes sirvió para que quieran continuar en formación y lo mejor 

ayudar a la comunidad por medio de trabajos tecnológicos que aporten cambios a la institución y 

sobre todo a ellos como personas. El 62,5% menciona que le agrada la idea de participar en otro 

proyecto, el 25% se enfoca en ayudar a la comunidad y el 12,5 % lo hace para adquirir 

conocimiento. 

4.3  Observación diaria 

Este instrumento fue aplicado en cada una de las sesiones realizadas, con el fin de que los 

estudiantes hicieran su intervención y mencionaran los aspectos positivos y por mejorar en cada 

una de las sesiones. La síntesis se menciona a continuación (Tabla 12): 
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Tabla 12.  

Observación diaria 

Resumen de observación directa Resumen  Análisis 

1. Inicialmente se les menciona a los estudiantes 

que se va a realizar y se les explica el proyecto 

que se va a aplicar, refieren entender. 
2. Los estudiantes participan activamente en la 

conceptualización del proyecto.   
3. Se presenta el inconveniente de que el 

estudiante no cuenta con computador propio, por 

lo tanto, el acude a la casa de otro compañero de 

clase, teniendo en cuenta las medidas de 

Bioseguridad necesarias para desplazarse. 

Además, se comenta sobre la construcción del 

panel solar, se les indica de qué forma se realizará 

la construcción del mismo, toman la decisión de 

trabajar en parejas, pero intercambiando sus 

estrategias con los demás grupos con el fin de 

lograr el funcionamiento de cada panel solar, 

refieren entender. 
4. En la siguiente sesión cada grupo se organiza y 

empiezan a construir su propio panel solar, 

teniendo en cuenta los materiales a utilizar. Se 

presenta el inconveniente de que 2 grupos no 

cuentan con el sulfato de cobre, lo cual se retrasan 

un poco, pero logran solucionarlo, el primero 

porque otro grupo le pudo donar algo y el 

segundo tuvo que recurrir a buscar sulfato de 

hierro y/o de plata. 
5. El tiempo de la sesión de construcción se hizo 

muy corto para lo que se necesitaba hacer, sin 

embargo, se logró conectarse nuevamente, se 

dieron unas pautas mínimas. 
6. En la siguiente sesión se logra finalizar la 

construcción del panel solar. 
7. La última sesión se realiza 4 días después 

debido a que es indispensable que se seque bien el 

panel, mínimo 2 días, otro día para hacer la carga 

del panel y al siguiente día, en este caso el cuarto, 

existe un nuevo encuentro en donde se evidencia 

la funcionalidad del panel, del cual una de las 

parejas tuvo dificultad en su funcionamiento, 

debido a que usaron poco material (sulfato) y la 

conductividad de la electricidad fue poca. 

1. Los estudiantes estuvieron 

muy atentos a las indicaciones y 

lograron entender con éxito. 
2. Hubo problemas en la 

conexión a la sesión, pero se 

pudo solucionar 
3. Hubo un problema con 

respecto a la funcionalidad del 

panel, debido a que no se 

contaba con el material 

necesario, por tal motivo el 

grupo recurrió a otro tipo de 

sulfato y al finalizar lograron 

cumplir el objetivo al igual que 

el resto de compañeros. 

 

1. Los estudiantes lograron 

recibir las indicaciones 
2. Hubo problemas de 

conexión a Zoom, el cual se 

soluciona asistiendo a la 

casa de otro compañero 
3. Al finalizar las sesiones se 

logra un aprendizaje 

significativo en el estudiante 

ya que se evidencia que él se 

apropia de la tecnología por 

medio de la construcción del 

panel solar y hace aportes a 

su comunidad, usándolo en 

casa inicialmente para cargar 

su celular. 
4. A pesar del inconveniente 

con los materiales y el no 

funcionamiento del panel, 

comprendieron el sentido de 

un trabajo colaborativo y de 

esta forma ayudar al grupo a 

que su panel también 

funcionara. 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.4  Triangulación de la información 

La información obtenida sobre la categoría de tecnología y su subcategoría competencias 

junto con el instrumento de observación diaria permite evidenciar que los estudiantes lograron 

obtener un aprendizaje colaborativo, siendo este un punto importante en el desarrollo de la 

investigación. En ese sentido, se puede hablar de un importante aporte para su aprendizaje en la 

medida que no requieren la instrucción de un guía (Ordóñez, 2018); junto a sus compañeros u 

otras personas (en un trato de igual a igual), los estudiantes adquirieron la capacidad de 

apropiarse de su aprendizaje y de asumir retos de acuerdo a las necesidades de su entorno. 

Todo ello, gracias al uso de los recursos TIC, los cuales potenciaron la habilidad y actitud 

investigativa, pues sirvieron como medio para facilitar la adquisición de información de forma 

que los estudiantes sintieran que usaban herramientas y dispositivos de la cotidianidad en un 

ambiente académico (lo cual se puede apreciar en las respuestas de la pregunta 7 de la encuesta). 

Por eso se puede asegurar, que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las actuales 

sociedades, las TIC juegan un papel fundamental para la nueva comprensión e interpretación del 

mundo y sus necesidades (Guerra, 2011).  

La apropiación de los recursos digitales, como se pudo observar, no solo permite facilidades, 

sino que representan una necesidad para la educación (Rojas, 2016). No obstante, debido a que 

su uso requiere de una transición y de la adaptación de un adecuado uso, las TIC pueden generar 

problemas técnicos, tal como se evidencia en el análisis de la tabla 12. Las plataformas 

comunicativas a las que se recurrieron, presentaron inconvenientes, pero, así mismo, pudieron 

hallarse soluciones lo que implicó un ejercicio de apropiación de dichas herramientas digitales y 

recursividad para solucionar problemas inmediatos.  
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Otra evidencia de la utilidad y practicidad de las TIC se pudo observar con la encuesta a los 

estudiantes y la entrevista a padres de familia, las cuales se realizaron mediante formularios de 

Google. Las facilidades consistieron en el hecho que permitió llevarse a cabo a distancia y de 

acuerdo con el tiempo disponible de aquellos quienes la respondieron. Esto se debe a que las TIC 

posibilitan la comunicación sin necesidad de un espacio físico o un horario específico en el que 

los entrevistados y el entrevistador debe coordinar un momento de reunión, sino que es flexible a 

los tiempos de cada persona, de manera remota y desde cualquier parte (Ortiz, 2016), siempre y 

cuando haya acceso a internet y a un dispositivo electrónico que pueda abrir ese tipo de 

formularios. Referente a este último aspecto, hay que tomar en cuenta que la estrategia se 

implementó en un contexto rural, lo cual da indicios de ciertas dificultades; no obstante, las 

actividades de entrevista se llevaron sin problemas esenciales, precisamente porque los 

formularios pueden ser respondidos a su debido tiempo, cuando hay acceso a internet. 

   En esos formularios también quedo consignada la perspectiva estudiantil en relación a su 

aprendizaje. Esto se ve reflejado en la primera pregunta de la encuesta (ver figura 1), en la que 

los estudiantes admiten haber adquirido un aprendizaje significativo; por otro lado, la mayoría se 

sintieron conformes con la modalidad virtual y, en general, hubo una buena percepción de la 

dinámica virtual. Esto quiere decir que la implementación de la estrategia didáctica por su forma 

de aplicarse, contribuyó a fomentar una actitud positiva respecto al uso de la virtualidad como 

medio de aprendizaje; es decir, las ventajas del uso de las TIC se reflejan en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes por dos razones: comodidad frente a los dispositivos y 

potencialización del aprendizaje. En conjunto, cuando se aplican para la educación, estas 

herramientas de la cotidianidad y que se usan para el entretenimiento (junto a las facilidades para 

investigar), producen un aprendizaje significativo (Ortiz, 2016). 
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Respecto a la misma categoría, pero referente a la subcategoría y codificación construcción 

del proyecto del panel solar, se evidencia que en la encuesta 2 (la cual es la encuesta de los 

resultados de las sesiones), los estudiantes prefieren trabajar mediante proyectos para así lograr 

un aprendizaje significativo. Al realizar actividades con la modalidad de proyectos, los 

estudiantes lograron afianzar una actitud grupal, es decir, experimentaron el trabajo colaborativo, 

en el que todos aportaban algo para el proyecto, lo cual se refleja en la respuesta a la pregunta 10 

de la encuesta (ver figura 10). Es precisamente de esta forma que se genera confianza en sí 

mismos y en sus compañeros, y se solidifican métodos y metodologías de estudio grupal en el 

que se forjan lazos entre estudiantes (Ordóñez, 2018).  

Por otro lado, en un sentido individual, se promueve la participación activa dentro de los 

grupos y se construye un ámbito de sana competencia en el que puede surgir el liderazgo y 

posibilita el reconocimiento de sí mismo como un integrante indispensable (Ordóñez, 2018) para 

la realización de proyectos. Lo anterior se vio reflejado en la pregunta tres de la encuesta a 

estudiantes (ver figura 3), en el que todos coincidieron en que la mejor forma de trabajar, es de 

forma colaborativa. 

La construcción de un panel solar, por otro lado, requiere la consolidación de fundamentos y 

bases teóricas y prácticas que converjan en un mismo objetivo. En otras palabras, al marcarse un 

objetivo claro en la construcción de un artefacto amigable para el medio ambiente, forja la 

actitud de responsabilidad y ética, en cuanto se genera una visión hacia la utilidad de lo que se 

realiza y permite motivar la creación de otras tecnologías de la misma naturaleza (Lara y 

Moreno, 2014). En ello coinciden los padres de familia, tal como dice una de las conclusiones de 

la tabla 11, pues todos están de acuerdo que se realicen este tipo de proyectos.  
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Fabricar un panel solar también permite que los estudiantes comprendan la función de cada 

pieza y el potencial que tiene dicho dispositivo. Además, cada uno de ellos logra entender la 

estructura de los componentes tecnológicos que le hacen funcionar, lo cual es ideal para 

capacitarse en la reparación y mantenimiento del mismo. En este sentido, se posibilita un doble 

aporte, por un lado, para comunidad científica pues se afianzan sujetos proscritos para la 

creación de nuevas tecnologías limpias, por el otro, porque se genera una técnica en pro de 

mantener funcionando dichas tecnologías promoviendo la cultura del cuidado del medio 

ambiente (Peña et al., 2017). Adicionalmente, al capacitarse en la reparación y mantenimiento de 

estos dispositivos, colateralmente se amortigua la problemática de la obsolescencia programa y, a 

su vez, se consolida una cultura del reciclaje y de recursividad; en últimas, incentiva a la 

adaptación y formación de ciudadanos promotores y partícipes de cambios para su entorno, es 

decir, concebir un carácter adaptativo de la realidad contextual (De la Torre et al., 2003). 

Por otra parte, respecto a la subcategoría sesiones virtuales, se logran cumplir las expectativas 

tanto del estudiante como del docente investigador, ya que permite que se logren los objetivos a 

pesar de los obstáculos que se presentan en la conectividad o herramientas de trabajo de los 

estudiantes, así como se evidencia en la tabla 4, en las secciones resumen y análisis, que al 

compararlos con la encuesta 2 de los estudiantes en la pregunta 1, de los cuales el 75% mencionó 

que tuvo un aprendizaje significativo. 

Es mediante estos resultados donde se conciben las diferentes ventajas (anteriormente 

mencionadas) del uso adecuado de las TIC. Adicionalmente, se corrobora que los estudiantes 

pueden adaptarse al uso de las tecnologías comunicativas, lo que indica la posibilidad de 

incursionar en competencias globales, es decir, abrirse a mercados, culturas, ciencias, etc., dentro 

de las actuales sociedades globalizadas. Es una adaptabilidad que dejó de ser opcional, para 
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transformarse en necesidad siendo casi obligación (De la Torre et al., 2003). Esto se puede 

percibir en la pregunta 8 de la encuesta a estudiantes (ver figura 8), en la que la gran mayoría 

considera que las clases virtuales fueron agradables y muy agradables. 

Todo ello también se ve reflejado en las respuestas de la pregunta 9 de la encuesta (ver figura 

9), en la que se puede observar que hubo satisfacción general en cuanto a la implementación. 

Este aspecto es indispensable para la formación estudiantil en cuanto se evidenció gran 

adaptabilidad y acogida de la modalidad virtual usada para la implementación de la estrategia 

didáctica. Por ello es indispensable pensar la virtualidad no solo como una necesidad sino como 

una gran ventaja para el aprendizaje significativo de los estudiantes (Grondona, 2012), pues 

permite la reducción del tiempo requerido, a diferencia una implementación que se realiza en 

espacios físicos. Adicionalmente, permite mejorar la calidad de las clases y aumentar la 

satisfacción por parte de los estudiantes y del docente (Román-Mendoza, 2010). 

Finalmente, en la categoría Ambiental, subcategoría hábitos ambientales y codificación 

aportes al cambio, se logra ver que los padres de familia en la encuesta apuntan a que se debe 

promover las estrategias, para que los estudiantes logren cambios en el medio ambiente y 

también coincide con el resultado de la encuesta 2 de los estudiantes donde el 100% de ellos 

indican y mencionan que se necesita motivación para dar aportes a la comunidad. Esta es la 

función fundamental de promover este tipo de proyectos, en los que se motiva a la 

concientización y formulación de soluciones a los problemas del entorno (Sotelo, 2020). La 

construcción de un dispositivo amigable con el medio ambiente permitió que los estudiantes 

tomaran conciencia ambiental y se motivaran a investigar más sobre energías limpias, tal como 

se evidencia en las respuestas de la pregunta 4 de la encuesta (ver figura 4), en la que los 

estudiantes consideran que adquirieron mayor consciencia ambiental.  
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Esto quiere decir que se incentivó a la generación de respuestas y soluciones para su propio 

entorno y para la culturización del cuidado ambiental sin necesidad de renunciar a las 

comodidades de las actuales sociedades. Adicionalmente, contribuyó a forjar la actitud 

contributiva o de contribución, es decir, una actitud que aporta y generar cambios significativos 

en su comunidad, tal como se puede observar en la respuesta de la pregunta 5 y 6 de la encuesta 

(ver figura 5 y 6). En ese sentido, se puede decir que la implementación tuvo un impacto positivo 

en la medida que los estudiantes comprendieron la importancia del cuidado del ambiente que 

habitan y del medio ambiente en general. Dicha concientización permite abordar temas 

relacionados con las diversas áreas y disciplina implícitas en esa temática (Díaz, 2017). 

La construcción de esta consciencia permite afianzar los valores ecológicos; incluso los puede 

orientar hacia la invención de otros dispositivos que tengan las mismas características (amigables 

con el medio ambiente), pues se dieron cuenta de la utilidad, necesidad y facilidades que 

representan las tecnologías limpias, tal como se evidencia en las respuestas de la pregunta 4 de la 

encuesta (ver figura 4); a su vez, al descubrir que tienen capacidades para fabricar este tipo de 

dispositivos, adquirieron confianza en sus propias habilidades y destrezas, lo que implicó un 

importante avance en su motivación investigativa y académica, generando satisfacción general, 

lo cual se pudo observar en las respuesta de la pregunta 8 y 9 (ver figura 8 y 9). 

Por su puesto, todo ello lleva a una disposición positiva y propositiva por parte de los 

estudiantes, en la medida que comprenden que pueden realizar experimentos, poner en práctica 

lo aprendido y con todo ello beneficiar a su comunidad, lo que les permite sentir que sus 

conocimientos tienen un sentido ético y, por tanto, su aprendizaje es realmente integro (Aponte, 

2017). Por ello, se puede asegurar que el actual proyecto tuvo una gran influencia en la visión de 

los estudiantes y en sus prácticas académicas pues los preparó para ser personas conscientes y 
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productivas moral, social y democráticamente; lo cual incide en su formación profesional y en 

sus actividades diarias. Así se concluye este capítulo donde se evidencia, por medio de la 

triangulación, la importancia de la aplicabilidad de los instrumentos y la relación entre ellos, con 

el fin de cumplir los objetivos trazados al inicio de la investigación.   
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

Este último capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones aplicadas al 

proyecto de investigación. Es aquí donde se evidencian los principales hallazgos de la 

investigación, se prueba la veracidad de los instrumentos aplicados en el capítulo 4, la 

comprobación de los objetivos planteados en el capítulo 1 y las bases teóricas correspondientes a 

los capítulos 2 y 3. 

La ejecución del proyecto tuvo un cambio en la aplicación de los instrumentos debido a la 

pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, inicialmente se había propuesto hacer un diario 

de campo en la Institución Educativa El Pedral, y esto tuvo que replantearse para aplicarlos con 

mediación tecnológica, lo cual se realizó de forma satisfactoria. 

Del objetivo general planteado, evaluar una estrategia didáctica que favorezca la apropiación 

y uso de la tecnología generando cambios en los hábitos ambientales de los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa El Pedral; se concluye que dicha estrategia logró favorecer el 

cambio de hábitos ambientales dado que las actividades realizadas permitieron que los 

estudiantes asumieran prácticas para su cotidianidad a través de elementos propios de su entorno. 

En cuanto al primer objetivo planteado enfocado en construir una estrategia didáctica para 

favorecer la competencia “apropiación y uso de la tecnología” para la generación de hábitos 

ambientales en estudiantes objeto de estudio, se logró construir una estrategia didáctica (Anexos 

A, B, C y D), la cual en su estructura permite alcanzar en forma significativa la competencia 

apropiación y uso de la tecnología. Inicialmente se realiza una prueba con diferentes estudiantes 

para cerciorar que no existan fallas en la aplicación de los instrumentos a utilizar, también 

demostrar que es un componente que refleja motivación. Se aplica virtualmente la entrevista, 
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encuesta y observación diaria sin inconvenientes. Los estudiantes del grado octavo logran 

desarrollar sus sesiones planteadas eficazmente y se evidencia la construcción del panel solar, así 

como también el grado de motivación por la culminación del proyecto. 

Así como lo menciona Sotelo (2020), la motivación desde los inicios hacia una enseñanza de 

calidad ha venido jugando un papel muy importante en los estudiantes, pues a través de ella se 

puede mejorar su nivel de productividad. Es así que la motivación le permite al estudiante 

aprender enfocado a mejorar su rendimiento en el aprendizaje. 

Por otra parte, así como se proyecta en el segundo objetivo, implementar la estrategia didáctica 

para el desarrollo de la competencia “apropiación y uso de la tecnología” para la generación de 

hábitos ambientales en los estudiantes; se logró implementar de manera exitosa la estrategia y que 

además con ello, se desarrolló la competencia de la tecnología para ocasionar cambios en la 

conciencia ambiental, de esta forma se logra el uso de tecnología y por ende de un panel solar. Por 

medio de la encuesta realizada al estudiante, se evidencia el avance que tiene cada uno de ellos 

frente a la conciencia ambiental, donde un 62,5% evidencia que la comunidad aporta a que exista 

la contaminación en su comunidad, afectando el paso del rio Sogamoso. Por el contrario, se 

evidencia que el 100% de los estudiantes manifiestan que al hacer uso de la tecnología pueden 

hacer cambios significativos en su comunidad. 

Tal como lo menciona Rojas (2016), el desarrollo de la tecnología conlleva la construcción de 

nuevos medios y herramientas que sean útiles, en el caso de la educación, para ayudar a la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Según lo mencionado por el autor, la apropiación y uso de la 

tecnología contribuye de manera positiva en la construcción de nuevos aprendizajes, en este caso 

se hace por medio de la variedad de instrumentos. Así se evidencia en la encuesta realizada a los 
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estudiantes del grado octavo, en la cual el 100% de los estudiantes afirman que existen grandes 

aportes basados en la apropiación y uso de la tecnología.  

De igual forma, el tercer objetivo está enfocado en analizar el impacto de los hábitos 

ambientales a partir del desarrollo de la competencia “apropiación y uso de la tecnología” mediante 

la estrategia didáctica en estudiantes elegidos; este objetivo, se cumple a cabalidad, el proyecto 

demuestra cómo el estudiante menciona que la tecnología da grandes aportes a la comunidad en 

torno al medio ambiente, por medio de la construcción del panel solar lo que le permite reconocer 

los aspectos importantes tales como: hacer uso de un recurso natural, aprovechar la energía del sol, 

generar calor y electricidad. También se evidencia en los cambios que existen en sus hábitos 

ambientales pues se demuestra que para la construcción del panel existe iniciativa, voluntad y 

constancia lo que permite que su conciencia se vea beneficiada y por lo tanto fortalecerla. 

Así como lo menciona Bravo (2017), la variable conciencia ambiental, hace hincapié en los 

procesos relacionados a las dimensiones que reducen el impacto de las actividades humanas 

sobre el ambiente, de acuerdo a lo mencionado por el autor y en relación con el proyecto, el 

100% de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa El Pedral encuestados, 

reconocen que para hacer cambios ambientales solo se necesita de voluntad, el desarrollo del 

proyecto se basó en un proceso colaborativo el cual permitió que los estudiantes tomen 

conciencia ambiental y del mismo modo reconocer que no se necesita ser experto ni grandes 

cantidades de dinero para lograr cambios significativos en la comunidad. 

De modo complementario, existen otros elementos que confirman el logro del proyecto, tales 

como: 

 Conocimiento básico del tema a tratar 
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 Trabajo por sesiones virtuales de las cuales un 75% de los estudiantes encuestados 

refieren que: a pesar de las dificultades de conexión que presenta la comunidad se 

logran vincular a cada una de las sesiones y de esta forma lograr un aprendizaje 

significativo. 

 Sesiones cortas que permiten al estudiante descansar la mente a lo largo de las 

actividades. 

Los elementos anteriores componen el presente proyecto y demuestran que la tecnología es 

indispensable en el proceso, también cabe mencionar el apoyo de la competencia tecnológica y el 

cómo esta competencia puede lograr resultados beneficiosos. 

Finalmente, la competencia tecnológica “apropiación y uso de la tecnología” está enfocada 

para que el estudiante use la energía solar y la convierta en parte de su vida cotidiana, esto 

corrobora el grado satisfactorio del mismo. Se resalta la labor docente y estudiantil, ya que se 

menciona que el estudiante por medio de la construcción del panel solar logra obtener un 

aprendizaje significativo, es decir, que el estudiante se apropie del conocimiento y lo use 

frecuentemente en su desarrollo personal. 

5.2  Recomendaciones 

La recomendación recae directamente sobre el proyecto y/o sobre la Institución Educativa 

seleccionada, es recomendable que el personal docente participe en diversas capacitaciones 

organizadas por la institución sobre estrategias didácticas y/o variedad en herramientas TIC para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles, motivándolos a que no 

se quede solo en el papel, sino animándoles a que realicen prácticas en donde se entreguen 

resultados y aplicaciones directas de lo aprendido. 



95 

Adicionalmente, es importante la participación de los estudiantes en prácticas con uso de las 

competencias tecnológicas las cuales permiten involucrar al estudiante en un proceso de 

formación profesional y también personal, y del mismo modo concienciar al estudiante del uso 

racional de los recursos naturales para favorecer el medio ambiente. 

Se recomienda para una próxima oportunidad que los paneles solares realizados por los 

estudiantes se puedan unificar de tal forma que quede de mayor tamaño, y por ende con más 

potencia con el fin de hacer uso de estos en la Institución Educativa, para cargar dispositivos 

electrónicos que lo requieran, no solo cuando no hay energía sino en cualquier momento del día, 

también aprovechar el gran recurso natural con el que cuenta el Corregimiento El Pedral y es la 

Energía Solar. 

Por otra parte, los padres de familia juegan un papel importante en la participación del 

proyecto, ellos también hacen parte del proceso del estudiante, es por ello, que se recomienda 

hacer una campaña que promueva las competencias tecnológicas y la conciencia ambiental en la 

comunidad, teniendo en cuenta que el río pasa por el Corregimiento y es necesario mostrar a los 

habitantes la riqueza que tiene, los beneficios que aporta y cómo por medio del cuidado de 

pequeñas cosas se logran hacer cambios significativos en la comunidad. 

Por último y no menos importante, los directivos de la institución educativa deben liderar 

estrategias para promover el uso adecuado de las herramientas con las que cuenta el colegio y 

vincular a todos los docentes de las diferentes áreas y niveles de educación para transversalizar 

las temáticas por medio de proyectos de aula.  
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Anexos 

Anexo A. Taller 1 estrategia didáctica 

Componente: apropiación y uso de la tecnología 

 

 

Ilustración 1. Taller1.  Fuente: Tomado de recursosdocentes.cl  

Preguntas:  

1. ¿Cómo se puede hacer uso de una fuente de energía en la comunidad? 

2. ¿Cuál es la función de una fuente de energía? ¿Cuál usa en su entorno? 

3. ¿Qué puedo realizar con una fuente de energía? ¿En qué la puede utilizar? 
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Anexo B. Taller 2 estrategia didáctica 

Componente: tecnología y sociedad 

Leo, observo, completo y adiciono un poco más sobre los tipos de energía si es necesario. 

 

Ilustración 2.  Taller 2. Fuente:  https://sites.google.com/site/macsistec15/tecnologia/grado-

octavo  

Preguntas: 

1. Consulte cada una de los tipos de energía y los organizo en un mapa conceptual. 

2. Seleccione un tipo de energía y explique cómo funciona en sus corregimientos 

3. ¿Qué relación existe entre tecnología y ciencias naturales? 

https://sites.google.com/site/macsistec15/tecnologia/grado-octavo
https://sites.google.com/site/macsistec15/tecnologia/grado-octavo
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Anexo C. Taller 3 estrategia didáctica 

Componente: apropiación y uso de la tecnología 

En compañía de un adulto, contestar las siguientes preguntas: 

a) Preguntar a los abuelos cuáles eran los aparatos tecnológicos de moda hace 20 años y 

escribir 5 de ellos y su uso. 

b) Escribir cómo cocinaban sus alimentos las generaciones de hace 70 años aproximadamente. 

c) Si tuviera recursos económicos para desarrollar proyectos de energía solar y eólica, dónde 

los ubicaría y cómo serían esos proyectos representados en dibujos. 

d) Si fueras un político, que proyectos aprobarías en el congreso, en términos de tecnologías, 

para favorecer a las clases más pobres.  

d) ¿Qué opina de los bosques que deforestan para producir muebles? 

e) Qué sabe de la energía eléctrica, escribir 2 renglones y hacer un dibujo de cómo llega la 

energía hasta su vivienda 

f) Realizar una mesa redonda donde se realice la retroalimentación del ejercicio planteado. 
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Anexo D. Taller 4 estrategia didáctica 

Componente: tecnología y sociedad 

 

1. Busque en google:  Cuáles son los recursos naturales que se explotan más y en qué se 

convierten, en un cuadro como el siguiente contestar (buscar al menos 10 recursos): 

RECURSO NATURAL PRODUCTO RESULTANTE IMAGEN 

   

 

2. ¿Qué beneficios aportan los recursos renovables a la comunidad? 

3. ¿Cómo puede comparar los hábitos ambientales con la tecnología? 

4. Que aporte hago a la comunidad en la parte ambiental 

5. De forma creativa, realizar una campaña ambiental para promover los buenos hábitos del 

cuidado del entorno. 
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Anexo E. Rejilla de evaluación de la estrategia didáctica realizada 

 

Institución Educativa El Pedral 

Tecno Ambiental 

Estudiante: Grado: 

Fecha: Autoevaluación 

Criterios de Evaluación Excelente Satisfactorio Por mejorar 

El nombre del proyecto refleja situaciones 

significativas para el grupo de estudiantes. 

   

Hubo participación del grupo en el 

desarrollo del proyecto. 

   

Las actividades realizadas en las clases 

fueron novedosas y permitían aprender cosas 

nuevas 

   

Los estudiantes manifiestan que hubo buen 

trato por parte de su docente. 

   

Consideran que aprendieron 

conceptos aplicables a otras 

situaciones de la vida real 

   

Los estudiantes del colegio respondieron 

respetuosamente a la presentación del 

proyecto. 

   

El nivel de exigencia académica por parte 

del docente corresponde al grado que cursan 

los estudiantes. 

   

De qué forma mejoraron los hábitos 

ambientales  
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Anexo F. Rejilla de evaluación del producto final y proceso de aprendizaje 

 

Institución Educativa El Pedral 

Tecno-Ambiental 

Fecha: Coevaluación 

Criterios de Evaluación Excelente Satisfactorio Por mejorar 

El producto elaborado muestra una clara 

relación con las acciones desarrolladas 

durante el periodo, en el proyecto de aula. 

   

El producto responde a una necesidad del 

grupo o a una situación significativa real. 

   

El producto es atractivo para los estudiantes 

del INEP y/o  comunidad en general 

   

Hay una secuencia clara de acciones que 

invitan a un cambio de comportamiento o 

actitud por parte de los estudiantes del INEP 

y/o comunidad 

   

En el producto se evidencia procesos de 

aprendizaje de conceptos de tecnología 

limpia 

   

 

Rejilla para evaluar el proceso de aprendizaje 

Fecha:  Autoevaluación 

Durante las clases de Informática /Tecnología he 

aprendido muchas cosas entre ellas: 

Durante las clases de Informática / Tecnología me he 

sentido así: 
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Anexo G. Carta de validación de instrumentos 
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Anexo H. Observación diaria 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Instrumento: observación diaria 

Observación diaria a los estudiantes del grado Octavo de la Institución Educativa El 

Pedral 

Proyecto: estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso 

de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral elaborada 

por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

Propósito: La siguiente observación diaria es con el fin de hacer un seguimiento a los 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral, y de esta forma conocer los 

aprendizajes de cada sesión   

Duración: La observación se desarrolla en un tiempo aproximado de 40 minutos. 

OBSERVACIÓN DIARIA 
Lugar: 

 
 Fecha:  

 
Observador: 
 

 Objetivo de la sesión:  

 
Hora de inicio:  Hora final:  

 
Descripción (Observación directa)  

 
Resumen 

 
Análisis 
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Anexo I. Entrevista a padres de familia 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Instrumento: entrevista. 

Entrevista a padres de familia Corregimiento El Pedral 

Proyecto: estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso 

de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral elaborada 

por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

Propósito: La siguiente entrevista tiene como propósito conocer la percepción que tienen los 

padres de familia del Corregimiento El Pedral sobre el uso de la tecnología limpia en su 

comunidad y sobre la conciencia ambiental. 

Duración: La entrevista se desarrolla con un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Municipio: Puerto Wilches     Fecha: ________________________ 

 Entrevistador: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Entrevistado: _______________________________________________ 

Preguntas  

1. ¿Ha escuchado sobre tecnología limpia? O sabe ¿qué es? Justifique 

2. Para usted, ¿qué es la contaminación ambiental? 

3. ¿Qué grado de contaminación observa que hay en la Institución Educativa El Pedral? 

4. ¿Qué entiende por conciencia ambiental?  

5. ¿Usted considera que tiene conciencia ambiental? Justifique 
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6. ¿Cómo contribuye con el cuidado del medio ambiente del Pedral? 

7. Considera pertinente que su hijo/a conozca estrategias que permitan ayudar al medio 

ambiente de la Comunidad. Justifique 

8. ¿Considera que su hijo/a aprende mejor de forma individual, o grupal o mediante la 

aplicación de proyectos? Justifique 

9. ¿La conciencia ambiental se aprende de forma teórica? Justifique 

10. Finalmente, ¿Sabe cuál es el funcionamiento de un panel solar? Justifique 
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Anexo J. Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Instrumento: encuesta 

Encuesta a estudiantes del grado Octavo de la Institución Educativa El Pedral 

Proyecto: estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso 

de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral elaborada 

por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

Propósito: La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la percepción que tienen los 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral sobre la tecnología limpia, 

conciencia ambiental. 

Duración: La encuesta se desarrolla con un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Municipio: Puerto Wilches     Fecha: ________________________ 

 Entrevistador: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Preguntas 

Marque con una X: 

1. ¿Qué es tecnología limpia? 

a. Aquella que encontramos en los computadores y tablets. 

b. Aquella que trabaja con recursos renovables 

c. Aquella que reduce los gastos de la casa 

d. No sé 

2. ¿Qué es contaminación ambiental? 
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a. Afectación del medio a causa de sustancias químicas que son perjudiciales para la 

comunidad 

b. Afectación del medio a causa de sustancias orgánicas que son nocivas para la salud 

mental de la comunidad. 

c. Dejar la llave del lavamanos abierta mientras me lavo las manos o dientes. 

d. No sé 

3. ¿Qué causa la contaminación ambiental en el Corregimiento? 

a. Quema de basuras / basuras en el rio  

b. Procesos de combustión  

c. Malgastar el servicio del acueducto 

d. Todas las anteriores 

4. Cómo considera el grado de contaminación en la Institución y/o el Corregimiento 

a. Alto  

b. Medio 

c. Bajo 

d. No hay contaminación 

5. Un panel solar sirve para: 

a. Hacer un proyecto de ciencia y tecnología del colegio 

b. Aprovechar el recurso del sol 

c. Convertir energía solar en electricidad 

d. No sé 

6. Considera que aprende mejor cuando: 

a. Trabaja solo 
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b. Trabaja en grupo pero uno hace y el/los otro/s mira/n 

c. Hay trabajo compartido en el grupo y aprenden juntos 

d. Lee por sus propios medios, busca por internet  

7. ¿Le gustaría aprender - por medio de un proyecto - a minimizar la contaminación 

ambiental de la Institución/Corregimiento? 

a. Si 

b. No 

c. No es de mi interés 

d. A mí no me afecta la contaminación ambiental 

 

Gracias por su participación 
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Anexo K. Encuesta 2 estudiantes 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Instrumento: encuesta 

Encuesta estudiantes del grado Octavo de la Institución Educativa El Pedral 

Proyecto: estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso 

de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral elaborada 

por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

Propósito: La siguiente encuesta tiene como propósito conocer que le aportaron las sesiones 

virtuales al estudiante del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral. 

Duración: La encuesta se desarrolla con un tiempo aproximado de 20 minutos. 

Municipio: Puerto Wilches     Fecha: ________________________ 

 Entrevistador: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Encuestado: _______________________________________________ 

Preguntas 

Marque con una X según corresponda: 

1. ¿El trabajo por sesiones virtuales siente que fue significativo para su aprendizaje? 

a. Sí 

b. No 

c. Me pareció muy aburrido 

d. Aunque fue un poco complejo pude lograrlo. 

2. ¿Qué tan importante le pareció que las sesiones fueran de 40 minutos? 
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a. Muy extensa 

b. Extensa 

c. Apropiada 

d. Muy corta 

3. Considera que la forma de trabajar más efectiva fue: 

a. Individual 

b. En parejas 

c. En grupos 

d. De forma colaborativa 

4. ¿Cree usted que la construcción y funcionamiento del panel solar le hizo tomar más 

conciencia ambiental? 

a. Si tuve cambios significativos en mi conciencia ambiental 

b. No tuve cambios significativos en mi conciencia ambiental 

c. Si tuve pocos cambios en mi conciencia ambiental 

d. No tuve cambios drásticos en mi conciencia ambiental 

5. ¿Considera que el uso de la tecnología puede hacer grandes cambios en la institución / 

comunidad? 

a. Si puede aportar grandes cambios a la comunidad 

b. No aporta cambios  

c. Los aportes son muy insignificantes  

d. Se necesita de grandes expertos para aplicar la tecnología  

6. Qué se necesita para aportar conciencia ambiental en la comunidad de la   Institución 

Educativa El Pedral 
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a. Voluntad del ser humano (estudiante / docente/ padres de familia) 

b. Aportar grandes cantidades de dinero 

c. La presencia de un experto 

d. La institución no necesita aportes de conciencia ambiental. 

7. ¿Considera que la competencia tecnológica “Apropiación y uso de la tecnología” se 

hizo evidente en las sesiones realizadas? 

a. Si 

b. No 

c. No entiendo la relación de la competencia con el panel solar 

d. Realmente fue un gran aporte de la competencia con todas las sesiones realizadas. 

8. ¿Qué tan agradable fueron las sesiones? 

a. Nada agradables 

b. Poco agradables 

c. Agradables 

d. Muy agradables 

9. ¿Qué tan satisfecho está con el aprendizaje logrado al finalizar todas las sesiones? 

a. Nada satisfecho 

b. Poco satisfecho 

c. Satisfecho 

d. Muy satisfecho 

10. Si hubiese otra oportunidad de participar en un proyecto usando una competencia 

tecnológica para hacer nuevos aportes a la institución, ¿trabajaría en ella? 

a. Sí, me agrada la idea  



123 

b. No me interesa 

c. Lo haría para tener más conocimiento 

d. Lo haría para ayudar a mi comunidad 

 

Gracias por su participación 

 



124 

Anexo L. Material multimedia 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Institución Educativa El Pedral 

Consentimiento Informado Grado Octavo 

Cordial saludo, 

 

El siguiente formato permite al estudiante participar de fotos y videos cuando se requiera para 

el desarrollo del proyecto: estrategia didáctica para promover la competencia tecnológica 

apropiación y uso de la tecnología en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 

El Pedral. El propósito del presente documento es informar y solicitar permiso para que su hijo o 

hija haga parte del material multimedia necesario y su hijo/a 

________________________________ participe en la implementación de este. El estudio estará 

bajo la orientación de la docente ELIMINADO PARA EVALUACIÓN estudiante de la maestría 

en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación:  

 

 Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta.  

 Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones 
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del proyecto. 

 La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contará con total 

confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a). 

 Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni 

para los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la 

superación de las dificultades. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

Nombre completo: _____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________________________ 
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Anexo M. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMAMGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

                   Institución Educativa El Pedral 

Consentimiento Informado Grado Octavo 

Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: estrategia 

didáctica para promover la competencia tecnológica apropiación y uso de la tecnología en 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa El Pedral. Y a su vez solicitar 

aprobación para que su hijo/a ________________________________ participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación de la docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación:  

 Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta.  

 Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones 

del proyecto. 

 La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contará con total 

confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 
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social y cognitivo de su hijo(a). 

 Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni 

para los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la 

superación de las dificultades. 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

Nombre completo: _____________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________________________ 

  


