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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación titulada estrategias pedagógicas mediadas por tic para el 
fortalecimiento de las competencias científicas en el área de ciencias naturales componente 
entorno vivo en los estudiantes de octavo grado del instituto técnico municipal los patios, es 
promover la participación y el desarrollo del pensamiento científico desde un objeto virtual de 
aprendizaje OVA; para ello el proyecto de investigación se enmarcó dentro del proceso 
investigativo que coordina la maestría, orientado desde el Enfoque Cualitativo método 
investigación Acción. Dentro de los instrumentos utilizados se tienen los diarios pedagógicos 
tanto diagnósticos, como de intervención y finalmente una entrevista semiestructurada.  Los 
resultados fueron analizados a través del software atlas ti, y se generó como categorías axiales 
pensamiento científico y estrategias pedagógicas, las cuales describe la importancia del empleo 
de las Tics para la formación en ciencias naturales. Una de las conclusiones a la cual se llegó en 
la investigación es que al emplear el OVA y las herramientas web 2.0 (YouTube, Educatina, 
Educaplay), en las clases de Ciencias Naturales de los estudiantes del grado octavo, se logra crear 
entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permiten a los estudiantes aprender y 
convertir la información online en conocimiento. Con el trabajo se establece la importancia del 
buen uso de las TIC en el desarrollo curricular de la enseñanza de las ciencias. 

Palabras claves: Ambiente en el Aula, pensamiento científico, práctica pedagógica, Tic.  
 

Abstract 
 

The purpose of this research titled pedagogic strategies mediated by tic for the strengthening of 
scientific competences in the area of natural sciences living environment component in the eighth 
grade students of the municipal technical institute the courtyards is to promote the participation 
and development of scientific thinking From an OVA learning virtual object; For this the 
research project was framed within the investigative process that coordinates the mastery, 
oriented from the Qualitative Approach method investigation Action. Within the instruments 
used are the educational journals both diagnostic, intervention and finally a semi-structured 
interview. The results were analyzed through the software atlas ti, and generated as axial 
categories scientific thinking and pedagogical strategies, which describes the importance of the 
use of Tics for training in natural sciences. One of the conclusions reached in the research is that 
by using the OVA and web 2.0 tools (YouTube, Educatina, Educaplay) in the Natural Science 
classes of eighth grade students, it is possible to create environments and methodologies 
Facilitators of learning that enable students to learn and turn information online into knowledge. 
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The work establishes the importance of good use of ICT in the curriculum development of 
science education. 
Keywords: Environment in the classroom, scientific thinking, pedagogical practice, Tic.  

Introducción 

El presente artículo de investigación tiene como objetivo presentar los resultados que obtuvo 
con la aplicación de una estrategia pedagógica que mediada por las TIC logró fortalecer las 
competencias científicas en el área de ciencias naturales específicamente componente entorno 
vivo.  En este sentido, se estableció que a través de estrategias metodológicas y/o pedagógicas, de 
la mano de la innovación y del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, se logró mejorar el ambiente escolar y con ello motivar el desarrollo de 
competencias en los estudiantes, lo que permitirá en un futuro cercano el buen desempeño en las 
pruebas Saber y así mismo en el desarrollo de sus proyectos de vida. 

El proyecto giró también en relación a que los estudiantes de la educación básica secundaria 
han venido presentando resultados mínimos en el Área de Ciencias Naturales en las pruebas saber 
de los últimos años, razón por la cual, el trabajo de investigación a través de la propuesta de 
intervención que se empleará se pretende abordar no solo un mejor ambiente escolar, sino el 
desarrollo de competencias específicas del área para lograr mejorar los resultados pruebas saber 9 
de la institución objeto de estudio. 

En este sentido, el artículo describe el problema desde la declaración mundial sobre la 
Educación para Todos (EPT)  llevada a cabo en Jomtien, Tailandia, marzo de 1990, en donde se 
reconoció el papel fundamental que juega la educación en el apalancamiento del desarrollo 
humano de un país. En este documento se establece como  acuerdos proporcionar para el mundo 
una enseñanza primaria universal y mejorar la calidad de la educación básica entre otros. En este 
orden de ideas se establece que la calidad era entonces imprescindible para lograr el objetivo 
fundamental de la equidad, frente a lo cual se insistió que no bastaría con simplemente aumentar 
la cobertura para que los individuos y sociedad lograsen conjuntamente un bienestar social acorde 
a sus necesidades.   

En el mismo documento La Educación para Todos (2000-2015), se establece que diez años 
más tarde, en el Marco del Foro de Educación Mundial en Dakar, se acuerda que los niños tenían 
el derecho a gozar de una educación de buena calidad, y que esta influye decididamente en los 
procesos de matrícula, retención y rendimiento.  

En el Marco de Dakar se hizo hincapié en que la calidad del entorno de aprendizaje 
contribuía al logro de los objetivos relacionados con la igualdad de género y la buena 
calidad de la educación. Pero la estrategia no estaba suficientemente centrada, ya que 
abarcaba un conjunto heterogéneo de aspectos, desde la pedagogía hasta la protección 
social y las infraestructuras. Las actividades realizadas a nivel mundial contribuyeron en 
escasa medida a ayudar a los países a establecer entornos de aprendizaje sanos". 
(UNESCO, 2015, p. 12)  

Tal y como se expresa en la cita anterior alcanzar el mejoramiento de todos los aspectos 
cualitativos de la educación, la que se define como: la calidad de la educación, es el propósito de 
los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE).  Así mismo, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), este objetivo es transversal a todos los objetivos propuestos, es por ello que 
durante estos quince años ha quedado claro que se requiere una sociedad educada, con 
ciudadanos que posean competencias que le permitan vivir entre sus iguales y participen 
activamente en la construcción de una democracia real para sus estados y ayuden en el logro de 
un desarrollo sostenible para todos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en su informe del 2015: Colombia, políticas prioritarias para un desarrollo 
inclusivo, reconoce que  “Mejorar la calidad de la educación y asegurar que todos los estudiantes 
—especialmente, los más desfavorecidos— consigan unos niveles mínimos de conocimientos, 
será clave para el desarrollo económico y social de Colombia en el largo plazo”. (OCDE 2015, p. 
27).  En este sentido “es necesario que los gobiernos velen por que todos los jóvenes, y 
especialmente los más desfavorecidos, adquieran competencias básicas gracias al acceso 
universal, gratuito y obligatorio al primer ciclo de la enseñanza secundaria” (UNESCO, 2015, p. 
57). 

Ahora bien, Colombia ha incursionado en las pruebas internacionales PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes).  PISA es un proyecto que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha desarrollado desde finales de la década de 
los años 1990, con el objetivo de evaluar qué tan bien preparados están los estudiantes de 15 años 
de edad para enfrentar los retos de la vida adulta (ICFES, 2013). 

En este sentido, en Colombia se debe generar una reflexión respecto a las Prácticas 
Pedagógicas y las estrategias que desarrollan pensamiento científico en los jóvenes de básica 
secundaria, que permita develar las acciones que están involucradas en el desarrollo de 
competencias.  Quintanilla (2005), afirma: 

Si yo tengo una copa de vino chileno de preferencia y le pregunto a un estudiante por qué 
al agregar aceite a esa copa de vino no se mezcla con el aceite y el alumno no responde 
eso, pero sí es capaz de definirme conceptualmente lo que es una mezcla homogénea o 
heterogénea, he cumplido en parte mi labor como profesor de ciencia ,pero no he 
enseñado al estudiante a interpretar ese mundo real, la copa de vino con la teoría que 
estoy enseñando, que serían los fenómenos que yo quisiera movilizar a través del mundo 
real. (Quintanilla, 2005). 

Tal y como afirma Quintanilla en el foro, en la educación actual aún se puede apreciar la 
presencia de una brecha enorme entre teoría y práctica impidiendo que el estudiante pueda hacer 
uso comprensivo del conocimiento científico por falencias en competencias de las ciencias que 
den respuesta efectiva a los interrogantes de su vida cotidiana, y en este sentido se involucra la 
didáctica propia de la ciencias naturales desde las estrategias empleadas por los docentes en sus 
prácticas pedagógicas. 

Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos por Colombia en las pruebas  internacionales 
mencionadas, aunque muestran avances en las diferentes áreas de conocimiento entre el 2006 y 
2009, evidencia que el país se mantiene con un rendimiento bajo. “En la prueba PISA 2009, entre 
los 65 países participantes Colombia ocupó el puesto 58 en matemáticas, 52 en lectura y 54 en 
ciencias, ubicándose por debajo de países como Chile, México y Uruguay”.  (Barrera, 2014. P. 
18). Para el 2012, el  puntaje de Colombia fue inferior al obtenido por 61 países, en el de ciencias 
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es inferior a 57 países, en lectura es inferior a 53 países, con respecto a los seis niveles de 
competencias establecidos por la prueba, se obtuvieron para el caso de matemáticas que el 74% 
de los estudiantes se ubicaron debajo del nivel 2 el cual corresponde al básico y sólo el 18% se 
ubicó en el nivel 2. Para el caso de lectura 51% no alcanzó el nivel básico y sólo 31% se ubicó en 
el nivel básico, finalmente en ciencias el nivel de estudiantes que no alcanzó el nivel 2 es superior 
al 50%. (ICFES, 2013).  A raíz de estos resultados el Ministerio de Educación  Colombiano  ha 
creado lo que hoy se llama, el Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE, con el que busca que 
cada institución educativa se mida así misma en 4 factores que permitan establecer planes de 
mejoramiento de su labor.  

En el momento, estudios publicados por la revista electrónica de la enseñanza de las ciencias 
de México, García & Orozco (2008), afirman que: 

En  los docentes de primaria, la problemática general en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales se centra principalmente en los siguientes factores: a) la falta de estrategias y 
apoyos didácticos adecuados para minimizar el predominio de la verbalización en las 
clases. b) el factor socioeconómico que se refiere a la falta de inversión económica para 
apoyarlos materiales y las instalaciones necesarias para fortalecer las clases de ciencias 
naturales, c) el desconocimiento por parte de los docentes de los saberes de los alumnos 
acerca de las ciencias naturales d) la amplitud en los programas de estudio es un factor de 
tensión para los maestros, debido a que tienen la responsabilidad de terminar los 
programas,  e) la enseñanza de las ciencias naturales no tiene incidencia sobre lo que los 
alumnos piensan ni sobre lo que hacen en su vida diaria, esto significa que durante las 
clases de ciencias no se vinculan los contenidos estudiados con los aspectos o con las 
experiencias que viven día a día los niños en su hogar y en su comunidad, como por 
ejemplo el tipo de alimentos que suele haber en su casa con respecto a los nutrimentos que 
debe consumir para una dieta balanceada, o la falta de agua en su colonia no la relacionan 
con la protección del ambiente y los recursos naturales, por lo que los niños no pueden 
ligar la ciencia escolar con su entorno( García &  Orozco 2008, p. 45).   

Ahora bien, si esta problemática a nivel internacional tanto en los resultados PISA como en la 
investigación realizada por García-Ruiz, M. & Orozco, L., evidencia dificultades en los 
resultados de la práctica pedagógica en la enseñanza de las ciencias naturales por la falta de 
estrategias y apoyos didácticos. En este sentido desde el nivel internacional se describe la 
importancia de analizar las prácticas pedagógicas en torno a las competencias, en busca siempre 
de que los estudiantes respondan desde su formación académica a sus necesidades incorporando a 
los procesos los aportes de las TIC.    

Actualmente Colombia  a través del Ministerio de Educación Nacional continúa fortaleciendo 
programas educativos que incorporen las TIC en los currículos escolares y proyecten además de 
la investigación como estrategia pedagógica la tecnología e innovación, para ello, coordina a 
través de mecanismos de seguimiento y control los resultados de las pruebas internas, es así como 
el Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior ICFES, con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones públicas y privadas del 
estado colombiano, desde esta perspectiva, se elaboran pruebas contextualizadas que brindan 
información sobre el desarrollo de competencias en cada área específica, llamadas pruebas saber 
3°, 5°, 9° y 11° en las instituciones públicas del país.  
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Igualmente, entre los antecedentes internacionales se encontró  la investigación realizada por 
Bouciguez, Santos, & Abásolo-Guerrero, (2010). Titulado Ambientes virtuales altamente 
interactivos para el aprendizaje de ciencias en contextos educativos. In XII Workshop de 
Investigadores en Ciencias de la Computación. En donde se pone en consideración los entornos 
interactivos, como las simulaciones educativas, los ambientes virtuales y los videojuegos, 
asociados a las nuevas TIC  para  el aprendizaje de las ciencias en contextos educativos. De la 
cual se tiene en cuenta los gustos de los jóvenes que utilizan los videos juegos como 
entretenimiento pero que también se puede aprovechar para fomentar la disposición a actuar en el 
mundo, promover la comprensión de fenómenos de la naturaleza, los conceptos científicos y el 
proceso de investigación científica. Estos conocimientos, se adquieren de forma natural a través 
del mundo digital, propio de la sociedad en la que vive y se desenvuelven y para la que se tienen 
que formar como ciudadanos. 

La anterior propuesta de investigación explica porque la importancia de adoptar las Tic como 
medio para aplicar estrategias pedagógicas y fortalecer las competencias científicas y desde este 
aspecto se toma el soporte teórico en relación al buen uso de las Tic para la presente 
investigación.  

Así mismo a nivel nacional se tiene a Cárdenas,  Zermeño  & Tijerina, (2013), titulado 
Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección, en el cual se describe 
acerca de la selección de estrategias didácticas que favorecen la práctica pedagógica a través del 
uso de las TIC; el trabajo se realizó bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo en una escuela de 
la ciudad de Duitama, Colombia.  Los instrumentos utilizados fueron entrevistas, registros y 
cuestionarios aplicados al personal docente de la Institución, se trabajó el proyecto en dos fases, 
en la primera fase se lograron explorar los factores y criterios que se deben tomar en cuenta en la 
selección de estrategias didácticas para la implementación de proyectos de Tecnología Educativa. 
En una segunda fase, se consiguió plantear las características del contexto escolar que influyen en 
dicha selección de tecnologías. Los resultados muestran que las TIC se consideran un aliado tanto 
para la Institución, en cuanto al desarrollo de Proyectos de Tecnología Educativa a través de 
planes y programas, como para el docente siendo estas un valioso recurso que apoya el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que ocurre dentro de las aulas. 

A partir de lo descrito anteriormente, se crea la necesidad de diseñar  estrategias pedagógicas 
mediadas por tic para el fortalecimiento del pensamiento cientifico en el área de ciencias 
naturales componente entorno vivo en los estudiantes de octavo grado del instituto técnico 
municipal los patios.  En este sentido, la presente investigación focaliza su atención desde la 
siguiente pregunta que orienta el proceso de investigación: 

¿Cómo fortalecer las competencias científicas en el área de ciencias naturales en los 
estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico Municipal Los Patios? 

Objetivos 

Objetivo general. Fortalecer las competencias científicas en el área de ciencias naturales: 
componente entorno vivo en los estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico Municipal Los 
Patios a través de estrategias pedagógicas mediadas por TIC. 
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Objetivos específicos. Determinar las causas del bajo nivel en las competencias científicas en 
el área de Ciencias Naturales componente entorno vivo en los estudiantes del grado octavo del 
Instituto Técnico Municipal Los Patios. 

Implementar estrategias pedagógicas mediante el uso de la TIC para el área de Ciencias 
Naturales componente entorno vivo, en grado octavo del Instituto Técnico Municipal Los Patios. 

Evaluar los resultados de aprendizaje a partir del diseño e implementación de las estrategias 
pedagógicas mediadas por las TIC. 

Marco Teórico 

Importancia de la Didáctica en la Enseñanza de la Ciencia. Para  Porlán (citado por Eder 
y Bravo, 1999) considera a la didáctica de las ciencias como una disciplina emergente que forma 
parte de la didáctica y que se incluye en el campo más amplio de las ciencias de la educación, aun 
cuando su origen está muy vinculado a las ciencias experimentales;  ha marcado su evolución de 
sus cuarenta años de su existencia, en gran medida, por el  proceso evolutivo de su redefinición 
inmerso en cambios de carácter  de aspecto social, económico, político y filosófico. 

Gran coincidencia presenta Díaz (citado por Eder  &  Adúriz, 1999), con Furió & Gil al 
entender la didáctica como una disciplina, pero  difiere en cuanto a que en su definición está 
vinculado a visiones de tipo instrumentalista, fundadas epistemológicamente al positivismo y el 
funcionalismo, siendo la didáctica para Barriga una disciplina teórica, histórica y política. 

Díaz (citado por Eder  &  Adúriz-, 1999), explica a la didáctica como teoría porque responde 
a concepciones amplia de la educación de la sociedad del sujeto; es histórica en cuanto a que sus 
propuestas son resultados de momentos históricos específicos y es política porque está inmersa 
en aspectos de carácter social. 

Según lo expuesto por Porlán, la transformación que ha tenido la didáctica de las ciencias a 
través de su historia al ser influencia por las nuevas filosofías de las ciencias, es de resaltar que 
dichos cambios dan claridad ante dicha disciplina como cuerpo del conocimiento como se 
mencionó anteriormente mostrando eventualmente su metamorfosis, siendo inicialmente un 
conjunto de prescripciones curriculares de carácter tecnológico que pretendía trasladar a la 
escuela una lógica positivista de la ciencia y de su método olvidando el contexto  y las variables 
en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la misma, a ser una disciplina de carácter práctico y 
complejo que cuenta con ciertas particularidades que la enmarcan como disciplina, tal como lo es 
contar con una ubicación epistemológica clara, una comunidad investigadora incipiente, medios 
de comunicación y contraste, cuerpos de conocimiento específicos, así como un objeto de estudio 
y problemática reconocida ante la comunidad. (citado por Eder. & Aducís, 1999) 

En esta medida, según Furió (1994), cada futuro profesor ha recibo en forma indirecta 
formación de lo que ha visto hacer a sus profesores, los cuales son para ellos modelos a seguir, 
entonces la didáctica se asume como el proceso transformador de lo que ya cada uno posee y ha 
aprendido durante su proceso académico. 

 Así mismo señala Furió & Gil (1989): “que los grandes objetivos  a perseguir  en la 
enseñanza-aprendizaje   de las Ciencias  es equivalente  a explicitar  la problemática  a tratar en 
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una asignatura  de Didáctica  de las Ciencias (por  citar  un ejemplo, "generar  actitudes  
positivas" supone  el tratamiento  del "problema  de las actitudes hacia la Ciencias  y su 
aprendizaje).   

Furió establece que un correcto planteamiento  de la enseñanza de las ciencias es más 
fructífero si a los profesores en formación se les induce a realizar análisis críticos de las 
experiencias acumuladas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias a partir  de  
su  larga  experiencia   como alumnos-   en sus prácticas docentes para  explicitar  los aspectos 
que consideran necesario a contemplar. 

Concepción del término Competencia y Competencias Específicas del Área de Ciencias 
Naturales. Comencemos por evocar los indicios del término competencia, según  Tejada. (Citado 
por Correa, E): Desde el punto de vista etimológico el origen del término competencia se 
encuentra posiblemente en el verbo latino competeré. Uno de los problemas que se presenta al 
indagar por los orígenes de las competencias en castellano, es la falta de un referente único 
semántico, por lo que en el lenguaje contemporáneo, La Real Academia Española de la Lengua 
(1992) identifica seis acepciones del término (autoridad, capacitación, competición, cualificación, 
incumbencia y suficiencia), que sustentan en su conjunto, la anfibología de este término. (Tejada, 
citado por Correa, 2009, p. 17). 

Por otra parte Tovar & Cárdenas afirman que: “El concepto Competencia tiene sus primeras 
referencias en la Lingüística Generativa de Chomsky, desde donde se comprende la competencia 
como la posibilidad de comunicación que está implícita en los esquemas mentales y fisiológicos 
internos del sujeto, la que tiene una manifestación externa o desempeño”, no obstante el termino 
ha sido poco a poco adaptado al entorno educativo en donde ha cobrado auge y es el derrotero de 
la enseñanza de toda ciencia. (Tovar &  Cárdenas, 2012) 

     Mientras que para Tejada, el enfoque estructural concibe la competencia como un 
conjunto integrado de elementos que constituyen la individualidad e identidad de la persona. La 
perspectiva funcional, por su lado, entiende la competencia como un conjunto de interacciones 
entre conocimientos, aprendizaje y competencias, en la forma de procesos complejos y 
significativos para la vida de los individuos. Ambas perspectivas no son excluyentes una de la 
otra, en todo caso su presentación por separado tiene la intención  de intervenir en su 
construcción. (Tejada, citado por Zúñiga, 2006, p. 2). 

En este punto, se resalta la concepción de termino competencia dada  por Tovar (citado por 
Tovar & Cárdenas, 2012): “La competencia es la posibilidad que tiene un sujeto de articular las 
múltiples dimensiones de su aprendizaje conceptual, metodológica, actitudinal-comunicativa e 
histórica-epistémica, para la solución de una situación o desarrollo de un proceso en un contexto 
específico”.  El anterior concepto es el más aproximado a la concepción que da el ministerio de 
educación a través de la página Colombia aprende de competencia:  

“Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 
comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es 
una condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. 
Puede generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento”.  (p. 1) 
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Desde esta perspectiva los profesores de ciencias se preguntan... ¿qué es eso de la 
Competencia Científica? (PISA 2006).  La respuesta es bien sencilla: SABER pensar como un 
científico, SABER HACER como un científico, y lo más importante, SER como un científico.  

Ya en el marco de la enseñanza de las Ciencias Naturales como lo expresa PISA, tiene un 
desarrollo particular de cómo comprender los fenómenos propios de la naturaleza. En este 
sentido, el área de ciencias naturales desarrolla unas competencias específicas que para PISA y 
teóricos como Carlos Augusto Hernández dan cuenta de la manera más precisa de la comprensión 
de los fenómenos y del quehacer en el área. “Se definen, entonces, para el área de las ciencias 
naturales siete competencias específicas que corresponden a capacidades de acción que se han 
considerado relevantes; pero solo tres de ellas, Identificar, Indagar y Explicar, son evaluadas. Las 
otras cuatro competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para reconocer la 
dimensión social del conocimiento y Disposición para aceptar la naturaleza cambiante del 
conocimiento deben desarrollarse en el aula, aunque de momento no se puedan rastrear desde una 
evaluación externa”. (Hernández, C., 2005.  p. 17-18) 

El uso de los medios electrónicos y la digitalización. Los avances en los medios 
electrónicos y la digitalización, y sobre todo la confluencia de los dos, han permitido crear 
entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos no están sujetos a un medio físico y 
en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los que muchos autores han denominado 
“ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se dispone de posibilidades de transmisión de la 
información casi instantánea y a nivel global. La gran influencia de estos medios se produce por 
el enorme impacto que presentan en todos los órdenes sociales (políticos, económicos, etc.), pero 
el resultado de la implantación de estas nuevas tecnologías dependerá en gran medida de los 
contextos sociales en los que se produzcan, y del uso que los ciudadanos hagan de las mismas. 
Internet como elemento más representativo de las TIC facilita el tratamiento, creación, 
transferencia y comunicación de la información a nivel mundial (Colombia Aprende, 2015). 

Las TIC han cambiado el soporte primordial del conocimiento, que producirá cambios en los 
modos de conocer y pensar de los hombres. El nuevo modo de acceso al conocimiento se produce 
a través de los hiperdocumentos, que presentan tres características fundamentales en cuanto a la 
influencia que pueden tener sobre la cognición humana: información multimedia, un alto grado 
de interactividad y una estructura no lineal (Colombia Aprende, 2015). 

Repercusiones de las TIC en la educación. La enseñanza tradicional tenía por objetivo 
fundamental la adquisición de conocimientos, basándose para ello en los procesos de 
memorización, impartiéndose la enseñanza de forma colectiva en el que el profesor actuaba como 
el emisor de conocimientos y el estudiante el receptor de los mismos. Este tipo de enseñanza 
sigue un modelo conductista para la adquisición de conocimientos. En contraposición, en la 
sociedad de la información, el objetivo fundamental de la educación es posibilitar que el 
estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus conocimientos 
previos, de las experiencias y de las informaciones a las que puede acceder. Es necesario 
distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, la mera disponibilidad de informaciones 
no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario que el alumno, apoyado y guiado por 
el profesor, sea capaz de “aprender a aprender”, esto es acceder a la información, comprenderla, 
resaltar las ideas fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica sobre la misma. El 
alumno pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, es el que construye el conocimiento, a 
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través del apoyo y guía del profesor. En este contexto son de gran importancia el uso de entornos 
y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permitan al alumno aprender y convertir las 
informaciones en conocimientos (Colombia Aprende, 2015). 

Las TIC son elementos adecuados para la creación de estos entornos por parte de los 
profesores, apoyando el aprendizaje constructivo, colaborativo y por descubrimiento (Colombia 
Aprende, 2015). 

Ventajas del uso de las TIC. El uso de las TIC presenta ventajas en su comparación con los 
recursos utilizados en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están relacionadas 
directamente con las propias características de las TIC. Entre ellas cabe destacar:  

Información variada.- Es posible acceder a gran cantidad de información sobre diferentes 
ámbitos. Esto permite que el alumno deba realizar un análisis de la misma que le permitan valorar 
la calidad y credibilidad de la misma. 

 Flexibilidad instruccional.- El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir durante el proceso 
puede ser diferente para los distintos alumnos adecuándose a las necesidades diversas que se 
presentan en el aula.  

Complementariedad de códigos.- Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos códigos 
de comunicación, permiten que estudiantes con distintas capacidades y habilidades cognitivas 
puedan extraer un mejor provecho de los aprendizajes realizados.  

 Aumento de la motivación.- Diversos estudios muestran que los estudiantes se muestran más 
motivados cuando utilizan las TIC, este efecto que aún se produce, puede ser efecto de la 
novedad, el aumento de la motivación está muy relacionado, tanto con el mayor atractivo de las 
presentaciones multimedia sobre las tradicionales, como por la mayor implicación del alumno en 
su proceso de aprendizaje.  

Actividades colaborativas.- El uso adecuado de las TIC, en trabajos de grupo, puede 
potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre los alumnos y también la 
colaboración con otros centros o instituciones por medio de la red. 

Potenciar la innovación educativa.- La nueva sociedad utiliza nuevas tecnologías que 
favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una relación causa-efecto, es indudable que los 
profesores que conocen nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas 
metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los conocimientos y destrezas 
que deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al mundo adulto (Belloch, 2003). 

Desventajas del uso de las TIC. Sin lugar a duda, el uso de la TIC con fines educativos 
deberá atender a posibles riesgos que pueden influir negativamente en la adquisición de 
conocimientos. Entre ellos deberíamos destacar: 

Pseudoinformación.- El poder acceder a gran cantidad de información, no significa estar 
mejor informado o formado, es necesario, por tanto, dotar al estudiante de herramientas que le 
permitan seleccionar la información relevante de la que no lo es, así como, distinguir la 
información con fines tendenciosos o manipuladores.  
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Sobrecarga de información.- Internet nos ofrece la posibilidad de obtener mucha información 
en un corto espacio de tiempo, por ello, es posible que el estudiante no disponga del tiempo para 
poder reflexionar e interiorizar la información relevante, produciéndose en algunos casos 
sobrecarga de información dando lugar al efecto de saturación cognitiva, que impediría el 
aprendizaje. Para evitar estos efectos negativos, los sujetos deben ser conscientes de este proceso, 
de modo que les permita establecer una temporalización o sincronía entre la información externa 
y sus procesos mentales cognitivos. Asimismo, es aconsejable dotar a los sujetos de herramientas 
que les faciliten el análisis de las informaciones para una mejor comprensión e interiorización de 
las mismas –ej. Mapas conceptuales-. Por otro lado, el conocimiento de este efecto de saturación, 
que alguna vez hemos sentido al navegar por Internet, debe llevar a los programadores de 
aplicaciones educativas hipermedia a diseñarlas atendiendo a que faciliten el aprendizaje y la 
comprensión de los conceptos relevantes, creando estructuras que no propicien, la pérdida o la 
sobrecarga cognitiva (Belloch, 2003). 

Dependencia tecnológica.- Otro de los riesgos de la aplicación de las TIC, como indica 
Sancho (1995) es el hecho de que con el uso de los sistemas informáticos en la educación se le de 
un mayor valor al “saber cómo” sobre el “saber qué”, con el consiguiente problema de la 
construcción de significados, del aprendizaje autónomo, de la dotación de sentido, la 
comprensión y el aprender a aprender. Sólo un uso adecuado de los medios tecnológicos al 
servicio de la educación y la construcción de conocimientos evitará esta dependencia tecnológica. 
En conclusión, deberíamos indicar que los medios y recursos utilizados deben estar subordinados 
al proceso educativo, no a la inversa. 

Trabajo colaborativo. Según Gutiérrez, Yuste, Cubo, & Lucero, (2011), en su libro Buenas 
prácticas en el desarrollo de trabajo colaborativo en materias TIC aplicadas a la educación, 
describen como trabajo colaborativo:  

Tal y como destaca Lara (2001) el aprendizaje colaborativo podría definirse como una 
“filosofía” que implica y fomenta trabajar, construir, aprender, cambiar y mejorar pero 
juntos. Dentro de esta filosofía encontramos el aprendizaje cooperativo, que 
didácticamente fomenta la creación de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 
juntos para maximizar el aprendizaje de todos, como resultado del proyecto de innovación, 
como ponen de manifiesto Marcelo, Mayor y Gallego (2010). Por lo tanto, va más allá del 
“trabajo de grupo” pues implica una serie de características imprescindibles como son los 
siguientes aspectos clave: • Metas estructuradas de manera que los alumnos no se interesen 
sólo por el esfuerzo y rendimiento propio, sino también por el de los demás. • 
Responsabilidad individual que evalúa el dominio de cada estudiante sobre el material 
asignado y responsabilidad compartida hacia el aprendizaje. • Conocimiento mutuo: todos 
los componentes del grupo conocen los avances del progreso de cada uno, de manera que 
pueden saber quién necesita ayuda. • Liderazgo compartido por todos los miembros del 
equipo. • El objetivo último es conseguir que todos los miembros aprendan lo máximo 
posible. (p. 4) 

Diseño Metodológico 

Este proyecto de investigación se enmarcó dentro del proceso investigativo que coordina la 
maestría, el cual está orientado desde el Enfoque Cualitativo método investigación Acción; este 
método tuvo como instrumentos: prueba diagnóstica y diario de campo (para lograr describir el 
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primer objetivo específico determinar las causas del bajo nivel en las competencias científicas en 
el área de Ciencias Naturales componente entorno vivo en los estudiantes del grado octavo del 
Instituto Técnico Municipal Los Patios); seguidamente, el segundo instrumento es el diseño de 
página web (logrando dar cumplimiento al segundo objetivo específico  Implementar estrategias 
pedagógicas mediante el uso de la TIC para el área de Ciencias Naturales…); finalmente, se 
realiza unos diarios de campo de las intervenciones que se realizan en torno a la propuesta de 
intervención y una prueba saber de competencias científicas – entorno vivo, acompañado de una 
entrevista semiestructurada con el fin de lograr el tercer objetivo específico evaluar los 
resultados de aprendizaje a partir del diseño e implementación de las estrategias pedagógicas 
mediadas por las TIC. 

Resultado y Discusión 

Los resultados describen la respuesta que se generó a cada uno de los objetivos propuestos en 
la investigación; así mismo a los diarios pedagógicos se les hizo la categorización respectiva para 
determinar las características descritas durante las prácticas pedagógicas.  A continuación se 
inicia la descripción de resultados, en primer lugar se tiene el objetivo específico determinar las 
causas del bajo nivel en las competencias científicas en el área de Ciencias Naturales componente 
entorno vivo en los estudiantes del grado octavo del Instituto Técnico Municipal Los Patios, para 
ello se realizó la descripción de los resultados que se dieron en torno a la encuesta escala Likert 
aplicada y al análisis de los diarios pedagógicos los cuales están como evidencia en los anexos.   

Se inicia entonces con los resultados de la encuesta escala Likert (ver anexo 1), la cual tenía 
como propósito describir la práctica pedagógica del maestro de ciencias naturales de la 
institución objeto de estudio, en los resultados se describe como hallazgos los siguientes cinco 
factores y/o aspectos:  
 

El primer aspecto relevante se denominó Retroalimentación, en él se describen las acciones  
que  se desarrollan en las prácticas pedagógicas del Instituto Técnico Municipal Los Patios en el 
área de Ciencias Naturales del grado octavo, según los estudiantes afirman que su docente aclara 
las dudas e inquietudes que se presentan en las clases, igualmente hace acompañamiento a los 
trabajos que se realizan en grupo, así mismo,  utiliza diferentes tipos de materiales para el 
desarrollo de la clase en donde promueve la participación de los estudiantes, igualmente 
involucra mecanismos de socialización de fallas en las evaluaciones y lo más importante incluye 
las TIC en su proceso de enseñanza.  En este primer aspecto se ve claramente la presencia de la 
segunda categoría denominada estrategia pedagógica y a las dos subcategorías que tiene: trabajo 
colaborativo y uso de las tics para el proceso de enseñanza aprendizaje, que se evidencia más a 
delante en la tabla 1. 

 
El segundo aspecto se denominó Mecanismos de Evaluación, en él se describe acciones por 

parte de la docente para el desarrollo de evaluaciones, realizadas como un mecanismo de 
seguimiento y control de los procesos desarrollados en las prácticas pedagógicas, en este sentido 
afirman que la docente aplica siempre pruebas diagnósticas, a su vez realizan procesos de co-
evaluación y talleres que invitan a la reflexión y a la producción de aportes  relacionando 
temáticas de actualidad que los motiva al trabajo individual, la resolución de problemas y la 
realización de proyectos. 
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Seguidamente, el tercer aspecto se denominó Planeación Curricular, donde los estudiantes 
describen que la docente planea  sus clases relacionándola con el entorno, que ella utiliza diversas 
estrategias y a su vez tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones, afirman que mantiene 
siempre una evaluación permanente y continua, teniendo en cuenta los contenidos trabajados en 
clase.  Con este resultado se evidencia la organización que se tiene para lograr desarrollar el 
pensamiento científico, primera categoría de los resultados y con la evaluación permanente 
describe el nivel de desarrollo de dichas competencias. 

 
Ahora bien, se llamó Desarrollo Curricular, al cuarto aspecto en donde los estudiantes afirman 

que el docente trata de abarcar todos los contenidos programados, y utiliza herramientas 
tecnológicas para tal fin. Finalmente, al último aspecto se le denominó Innovación Curricular, ya 
que los estudiantes afirman que su docente hace uso de diversas estrategias y recursos 
tecnológicos con fines de innovación: internet, computadores, tabletas, video beam y otros 
medios, con el fin de motivar las prácticas pedagógicas y promocionar la investigación para 
facilitar la comprensión de las temáticas. 

 
A continuación en la tabla 1 se evidencia el sistema de categorías emergentes a nivel general.  

A partir de este resultado se describen los hallazgos en tres momentos: en un primer momento lo 
presentado durante la etapa de diagnóstico, en un segundo momento la etapa de intervención y 
finalmente en un tercer momento los hallazgos según la entrevista aplicada a un grupo de 
estudiantes que permite la triangulación de los instrumentos.   

Se inicia con la evidencia de la organización de las categorías emergentes en la siguiente 
tabla:   

Tabla 1. Sistema de categorías emergentes 

CATEGORIAS   SUBCATEGORIAS   CODIGOS  

PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO A NIVEL DE PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 

A1 Competencias de indagación y explicación de 
fenómenos 

A2 competencia lectora 

A3 competencia uso del conocimiento científico 

A4 Nivel de desarrollo científico en los DBA 

ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS B 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

B1 Actitud de los niños frente al trabajo colaborativo 

B2 Nivel de motivación de trabajo colaborativo 

B3 participación activa de los estudiantes en el uso de la 
OVA 

B4 Ambiente en el aula 

USO DE LAS TIC PARA EL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

B5 Desarrollo de la competencia indagación y explicación 
de fenómenos 

B6 la OVA como estrategia de enseñanza 

B7 motivación de los estudiantes por el uso de la OVA 

Fuente: autora del proyecto. 
 
Como lo describe la tabla anterior se presentaron dos categorías axiales: pensamiento 

científico y estrategias pedagógicas. Al abordar la primera categoría pensamiento científico es 
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claro determinar que se está haciendo referencia al nivel de desarrollo de las competencias 
propias de ciencias naturales: uso del conocimiento científico, indagación y explicación de 
fenómenos.  Cada categoría esta descrita desde las etapas de la investigación acción: diagnóstico, 
diseño, implementación y evaluación.  

En este sentido, para el diagnóstico se aplicaron cinco (5) evaluaciones tipo ICFES 
organizadas según las competencias de ciencias naturales (uso del conocimiento científico, 
indagación y explicación de fenómenos); en los resultados se evidenció dificultad de los 
estudiantes para identificar la información dada a través de gráficas, tablas, etc., lo que describe 
dificultad en la competencia lectora, específicamente para generar una interpretación clara de las 
imágenes en relación a los interrogantes propuestos en cada una de las preguntas aplicadas.  A 
partir de lo descrito anteriormente, se evidencia desde luego la ausencia o el bajo uso de 
conocimiento científico lo que conlleva a que también esté baja la competencia de explicación de 
fenómenos, en últimas, estas dificultades en las competencias hace que el desarrollo de 
pensamiento científico sea bajo. 

Este bajo nivel de desarrollo de pensamiento científico se vio afectado en el momento que se 
debía manejar conceptos claros y específicos de genética, sistema endocrino y nervioso en el 
primer diagnóstico, así mismo ocurrió en el diagnostico donde se aborda reproducción, 
respiración y digestión, la debilidad se hacía cada vez más certera; la necesidad de dominio 
curricular había quedado en evidencia de los resultados tan bajos que se dieron como respuesta a 
la prueba.  

Es así como en respuesta a estos problemas de desarrollo de competencias se da inicio a la 
propuesta de cambiar las estrategias didácticas empleadas en clase desde la inclusión de las Tic a 
través de la elaboración de un objeto virtual de aprendizaje – OVA, estrategia que a medida que 
se iba construyendo con los resultados de cada diagnóstico, las intervenciones permitían al 
mismo tiempo ir evaluando su eficacia al usarla. 

Una ventaja enorme se presentó al momento de lograr captar 100% la atención de los 
estudiantes a la clase y de generar todo un trabajo colaborativo entre ellos al momento de aplicar 
talleres online.  Así mismo, al ir aplicando nuevas pruebas se empezó a notar los resultados en el 
desarrollo de competencias como la indagación y explicación de fenómenos, ya los estudiantes se 
les hacía más fácil la interpretación de imágenes, y el manejo de conceptos era un poco más 
fluido lo que permitió también establecer que la competencia del uso de conocimiento científico 
se empezaba a desarrollar. 

El OVA a través de sus entradas en donde el estudiante llega al concepto desde diferentes 
estrategias: videos, lecturas, artículos científicos y talleres interactivos, con ello se logra despertar 
el interés y motivación por la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, 
específicamente en el entorno vivo que es el componente que se desarrolló en la presente 
investigación.  Finalmente, al aplicar la propuesta  y evaluarla a través de pruebas online y una 
prueba de calidad escrita, se evidencia que efectivamente las Tic logran cambiar no solo el 
proceso de enseñanza, sino la forma en cómo llega efectivamente el conocimiento a los 
estudiantes para lograr en ellos un verdadero aprendizaje significativo, pero lo mejor de todo, 
logra generar en ellos el trabajo colaborativo, uno de los aspectos que llama la atención porque se 
convierte en pieza importante en el proceso de aprendizaje.  No obstante el desarrollo del 
pensamiento científico en el uso comprensivo del conocimiento científico, en la indagación y en 
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la explicación de fenómenos adquirió un mejoramiento continuo lo que demuestra la importancia 
del uso de este tipo de estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La segunda categoría se denominó estrategias pedagógicas. Tal y como se ha venido 
expresando en los párrafos anteriores y como se describe en la tabla, las subcategorías trabajo 
colaborativo y uso de las tic para el proceso de enseñanza aprendizaje, al comienzo como todo 
proceso en formación tuvo sus inconvenientes, uno de ellos era el uso de videos muy largos lo 
que generaba cansancio y pereza por parte de los estudiantes, así mismo las diapositivas con alto 
contenido de información no llamaban la atención sino por el contrario dispersaban la clase, a 
medida que ese diagnóstico se fue analizando, se fue creando mejoras a la propuesta del OVA lo 
que empezó a generar excelentes resultados a medida que se iba resignificando y empleando por 
los estudiantes, logrando con ello resultados satisfactorios como los descritos anteriormente.   Así 
mismo, como algo positivo es el cambio del ambiente en el aula, una condición que hacía falta 
para generar en los estudiantes motivación por las ciencias y en este caso particular por las 
ciencias naturales componente entorno vivo. 

En la tabla 1 se evidencia la organización final obtenida de la investigación y que da respuesta 
a nivel general a los tres objetivos propuestos, determinándose entonces la presencia de dos 
categorías generales que fueron la base de trabajo de los instrumentos aplicados, estas categorías 
se denominaron pensamiento científico y estrategias pedagógicas.  Las dos categorías evalúan el 
trabajo realizado dentro del componente entorno vivo en la enseñanza de las ciencias naturales.   

Ahora bien, hasta este mundo se establece a nivel general los resultados obtenidos desde el 
diagnóstico hasta la intervención.  A continuación se detalla paso a paso los resultados 
generalizados en la tabla 1.   

Al principio en la etapa del diagnóstico se describe la presencia de las dos categorías 
emergentes: pensamiento científico y estrategias pedagógicas.  En la primera categoría se 
describe el nivel de pensamiento científico presente en los estudiantes y todo bajo la influencia de 
la práctica pedagógica.  En este sentido se aclara que según Zuluaga (1999), la Práctica 
Pedagógica como noción metodológica designa:  

(1) Los  modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes 
niveles de la enseñanza. (2) Una pluralidad de los conceptos pertenecientes a campos 
heterogéneos de conocimiento retomados y aplicados por la pedagogía. (3) Las formas de 
funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan prácticas 
pedagógicas. (4) Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las 
instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de 
esa práctica. (5) Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante 
elementos del saber pedagógico. (Zuluaga, 1999) 

Como lo describe  Zuluaga, la práctica pedagógica designa muchos aspectos relevantes del 
quehacer docente, entre ellos, crear estrategias pedagógicas que motiven y mantengan dentro del 
proceso de enseñanza a los estudiantes, como lo arroja el análisis a través de trabajos 
individuales, grupales   y con actividades complementarias en donde puedan aportar los padres de 
familia.  

Por otra parte, los resultados de la prueba escrita tomada como diagnostica aplicada a los 
estudiantes, demostró la dificultad que se tiene dentro de las prácticas pedagógicas por el 
desarrollo de las competencias, ya que durante el diagnostico se presentó dificultad en la 
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competencia lectora y en el desarrollo de pensamientos científicos específicamente en el uso del 
conocimiento científico y explicación de fenómenos tal y como se expresó anteriormente.   

Al describir la subcategoría de trabajo colaborativo, se establece que es una estrategia que se 
ve presente en los estudiante de éste curso, solo falta fortalecerles algunas características para que 
lo aplique en el desarrollo de competencias y no sólo para el cumplimiento de tareas programadas 
para la clase. 

En la estrategia metodológica, los diarios pedagógicos han demostrado que se debe emplear 
métodos que acerquen al conocimiento como el buen uso de las herramientas tecnológicas, en 
este caso particular las simulaciones dieron excelente resultado porque mantuvieron motivados a 
los estudiantes  a pesar de las diferentes horas de clase, lo que conlleva a determinar la 
importancia de tener presente el ambiente en el aula a la hora de planear la clase y de ejecutarla a 
través de la práctica pedagógica.  

Por tanto, en toda planeación curricular se debe tener presente el contexto, el ambiente en el 
aula, y los aspectos mencionados durante el diagnóstico como las pruebas de conocimiento para 
determinar el grado de competencias que han desarrollado los estudiantes en torno a la enseñanza 
de las ciencias.  Así mismo, a través del diagnóstico se logró establecer la importancia que tiene 
el buen manejo de la tecnología en la enseñanza de los contenidos de ciencias, en donde el 
aprendizaje visual a través de esquemas y los videos cortos llaman la atención, pero las 
diapositivas con texto muy extendido no despierta interés. 

Ya abordando la subcategoría emergente del presente análisis uso de las tic para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, subcategoría que demuestra su gran incidencia en los procesos de 
aprendizaje, en donde la creatividad realizada a través del OVA logró despertar el interés y la 
motivación de los estudiantes por hacer parte del aula de ciencias, es decir, los recursos 
tecnológicos le aportan en gran medida a la didáctica propia de la enseñanza de las ciencias 
naturales, lo que si llama la atención como implicación de las TIC, es la creación de cultura por 
su buen uso, ya que los jóvenes están llamados a tener un buen uso de sus dispositivos 
electrónicos para redes sociales pero para aplicarlo a la educación si tienen grandes desventajas y 
más aún  la falta de mantenimiento de los equipos afecta el ambiente en el aula a la hora de 
querer vincular la tecnología  a las prácticas pedagógicas. 

Como afirma, Díaz (2013): 

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula es 
un proceso que se está incrementando de manera acelerada a nivel mundial, es una 
expresión global de lo educativo. Ante esta situación es necesario tener presente que su 
incorporación no se limita al problema de contar con las herramientas que conforman estas 
tecnologías: equipos y programas de cómputo, sino que lo más importante es construir un 
uso educativo y, en estricto sentido, didáctico de las mismas.  (p. 5) 

Tal y como lo expone Díaz – Barriga, se hace necesario darle un sentido didáctico al uso de la 
tecnología, y la realidad del presente proyecto de intervención es darle un buen uso a los objetos 
virtuales de aprendizaje, aplicando toda una planeación curricular en estos entornos virtuales, 
promoviendo la motivación e interés por las ciencias y el desarrollo del pensamiento científico.  
Y se finaliza con una afirmación de Castells, (2009): “Las nuevas tecnologías también están 
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fomentando el desarrollo de espacios sociales de realidad virtual que combinan sociabilidad y 
experimentación con juegos de rol” (p. 99).  

A este punto, ya se realizó la descripción presentada durante la etapa del diagnóstico, en la 
segunda etapa correspondiente a la implementación de estrategias pedagógicas mediante el uso 
de la TIC para el área de Ciencias Naturales componente entorno vivo, en grado octavo del 
Instituto Técnico Municipal Los Patios, propósito que da cumplimiento al segundo objetivo 
específico, se obtienen los siguientes resultados:  

Como se evidencia en la tabla 1 descrita anteriormente, las dos categorías emergentes 
pensamiento científico y estrategias pedagógicas, son el derrotero de estudio del impacto que 
tuvo el proyecto de intervención en los estudiantes. En la primera categoría luego de aplicar la 
estrategia del OVA y de analizar los resultados de la prueba escrita de calidad presentada por los 
estudiantes se logra establecer el desarrollo de los pensamientos científicos en los estudiantes, ya 
que el análisis de los resultados evidencia un promedio satisfactorio de la competencia 
indagación, uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos, lo que conlleva a 
generar la afirmación que la tecnología bien organizada y orientada desde una práctica 
pedagógica idónea logra desarrollar pensamiento científico y competencias generales en los 
estudiantes. La primera categoría conformada por la subcategoría nivel de pensamiento científico 
está representada por 4 códigos en donde el código A4  hace parte de la apropiación de la política 
educativa MEN, ya que expresa el trabajo por alcanzar los niveles de desarrollo científico desde 
los derechos básicos de aprendizaje (DBA), así mismo, para la categoría estrategias pedagógicas 
aparece en los resultados la subcategoría  trabajo colaborativo la cual se evidencia claramente en 
la organización del ambiente de aula (B4) por parte de la docente propiciando el espacio indicado 
para la enseñanza y para el aprendizaje; la segunda subcategoría denominada uso de las tic para 
el proceso de enseñanza aprendizaje estuvo representada por los códigos: Desarrollo de la 
competencia indagación y explicación de fenómenos (B5), la OVA como estrategia de enseñanza 
(B6), y motivación de los estudiantes por el uso de la OVA (B7). 

En un primer momento al hablar de apropiación de la política educativa MEN, se establece la 
necesidad de conocer los lineamientos que son política del ministerio de educación nacional 
MEN, entre ellos los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y los 
derechos básicos de aprendizaje del área de ciencias naturales, solo así se logra articular estas 
políticas con la realidad del contexto escolar desde la institución educativa y su PEI.  Se 
evidencia entonces una gran participación por establecer en las clases los DBA por parte del 
docente investigador. 

Igualmente, el trabajo colaborativo se ha visto implicado durante el desarrollo del proyecto ya 
que está establecido desde la planeación curricular, por tanto al promover el desarrollo de la clase 
se genera un buen ambiente en el aula y esto solo se hace realidad cuando el docente es quien 
orienta las pautas de trabajo y hace seguimiento continuo y permanente al proceso de enseñanza. 

Así mismo, en la subcategoría Uso de las tics para el proceso de enseñanza aprendizaje, al 
describir la implicación de la tecnología en la educación, aparecen factores limitantes como la 
conectividad y la falta de mantenimiento de los equipos o dispositivos electrónicos, dos aspectos 
que en su momento impiden el buen desarrollo del ambiente en el aula. Ahora bien, no solo se 
describen factores limitantes, también en el análisis de la implicación de la tecnología en la 
educación se hace referencia a que los estudiantes han demostrado interés y motivación por las 
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herramientas tecnológicas utilizadas en la clase, el objeto virtual de aprendizaje OVA evidencia 
el desarrollo del aprendizaje visual, trabaja según los ritmos de aprendizaje y lo más importante 
permite también ser evaluados Online, algo que agrada a los jóvenes de hoy por que demuestran 
el desarrollo de competencias de una forma más lúdica. 

El trabajo de la Ova generó una participación activa en los estudiantes, lo que indica 
principios de motivación e interés por las clases de ciencias naturales, y entre las herramientas 
utilizadas dentro de la OVA lo que más llama la atención son los videos clip, ya que permiten un 
acercamiento al concepto de una forma visual. 

Como se ha descrito en estos resultados, las tic en el aula aportan grandes ventajas al proceso 
de enseñanza aprendizaje, por tanto las limitantes es una tarea de la administración educativa en 
lograr mejorar la infraestructura y todos los espacios que implica el manejo de las tic (sala de 
informática, audiovisuales, etc), pero lo que si queda claro en los resultados en el gran aporte que 
hacen las tic al desarrollo de las competencias indagación y explicación de fenómenos, así como 
el fortalecimiento del vocabulario científico y con ello el mejoramiento de la competencia uso del 
conocimiento científico. 

Finalizado el resultado anterior, se realiza una entrevista semiestructurada a los estudiantes 
para dar respuesta al tercer objetivo específico: evaluar los resultados de aprendizaje a partir del 
diseño e implementación de las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC. 

El análisis de la entrevista se hizo a través de atlas ti, generando un estudio cualitativo de las 
tres entrevistas realizadas y reconociendo que categoría emergentes hay en común entre ellas, 
para establecer el grado de aceptación de la propuesta pedagógica por parte de los estudiantes.  Al 
realizar el análisis detallado de las entrevistas, se describe la presencia de la categoría estrategias 
pedagógicas, con las mismas subcategorías presentadas en la tabla 1, solo que se presentaron dos 
códigos adicionales a cada una de ellas, al trabajo colaborativo el código desarrollo del 
aprendizaje visual y en la segunda subcategoría el código implicación de la tecnología en la 
investigación.  Las preguntas de la entrevista estuvieron más direccionadas a esta categoría que a 
la de pensamiento científico, por esa razón solo se presentó la segunda categoría en los 
resultados. 

Durante la entrevista, los estudiantes manifestaron el agrado por el ambiente en el aula 
dinamizado a través de las herramientas tecnológicas, indican que en algunas de las clases la 
observaciones de videos logro generar aprendizaje visual y eso generó motivación por la 
enseñanza de las ciencias naturales.   En definitiva, describen que una buena estrategia 
pedagógica generada desde el tic puede ayudarlos a mejorar el desarrollo del pensamiento 
científico, características que busca el Ministerio de Educación Nacional en los estudiantes de 
ciencias. 

Los estudiantes afirman que durante el trabajo colaborativo realizado dentro de las 
actividades propuestas en el OVA, lograron entender mucho más los conceptos de la ciencia, lo 
que indica que el pensamiento científico estuvo presente en el trabajo tic, además el hecho de 
sentir lo importante que es el otro para el proceso de enseñanza ya se está demostrando el trabajo 
colaborativo en el aula y con él también el desarrollo de competencias ciudadanas, lo que en 
últimas es el propósito de la transversalidad con la catedra de estas competencias. 
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Como se explicó en los resultados de la entrevista, las estrategias pedagógicas indican la 
importancia del trabajo colaborativo y el uso de las tics en el proceso de enseñanza aprendizaje 
logrando con ello el desarrollo del pensamiento científico para el área de ciencias naturales y 
educación ambiental, así se estableció desde el diagnóstico de la investigación.  En este sentido, 
las dos categorías son el fundamento que permite fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de 
octavo grado según la investigación, y para tal fin se debe tener de la mano todo lo relacionado a 
la tecnología de la información y la comunicación, y en esto se basó la etapa de diseño e 
implementación del objeto virtual de aprendizaje – OVA.  

En este sentido, Schiller (2007), Citado por  Castells, (2009) en su libro titulado 
“Comunicación y poder”, establece que:  

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso 
de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de los 
emisores y los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus 
protocolos de comunicación y el alcance del proceso. El significado sólo puede 
comprenderse en el contexto de las relaciones sociales en las que se procesan la 
información y la comunicación. P. 80 

Según la cita anterior, la OVA presentada a través de la propuesta del proyecto permite un 
intercambio de información lo que según Castells se define en la tecnología como una nueva 
forma de comunicación; comunicación mediante la cual los estudiantes reciben un gran número 
de códigos de lenguaje científico que permite el desarrollo de su pensamiento científico y así 
mismo el aporte por la calidad de vida de quienes hacen parte de su entorno familiar y social. Así 
mismo Castells, (2009) continúa expresando en su libro:  

Como se ha podido constatar en múltiples investigaciones, Internet, en sus distintas aplicaciones, es 
el tejido de la comunicación de nuestras vidas: para el trabajo, los contactos personales, la 
información, el entretenimiento, los servicios públicos, la política y la religión. No se puede aislar el 
uso de Internet como entretenimiento o para ver las noticias y compararlo con los medios de 
comunicación de masas en horas de «visionado» porque trabajar con Internet incluye la búsqueda 
ocasional de páginas web no relacionadas con el trabajo o el envío de correos electrónicos privados 
como resultado de la cada vez más extendida multitarea en el nuevo entorno informacional". 
Además, Internet se usa cada vez más para acceder a medios de comunicación (televisión, radio, 
periódicos), así como a cualquier forma de producto informativo o cultural digitalizado (películas, 
música, revistas, libros, artículos de periódicos, bases de datos). P. 93 

Por tanto, como lo expresa Castells se hace imprescindible en estos tiempos dar un buen uso 
de la tecnología ya que es parte de la cultura de los niños y jóvenes que educamos y cada vez más 
están inmersos desde sus dispositivos electrónicos en la internet. Ya que la “difusión de Internet, 
las comunicaciones inalámbricas, los medios de comunicación digitales y una serie de 
herramientas de software social han provocado el desarrollo de redes horizontales de 
comunicación interactiva que conectan lo local y lo global en cualquier momento”. (Castells, 
2009. p. 94) 

Y es ese proceso en donde la educación debe proporcionar una cultura amplia de las redes 
sociales y de las aplicaciones que se pueden encontrar a nivel digital, generando un buen uso de 
la tecnología y su aporte real a la formación educativa; ya que “las nuevas tecnologías también 
están fomentando el desarrollo de espacios sociales de realidad virtual que combinan sociabilidad 
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y experimentación con juegos de rol” (Castells, 2009. p. 99), lo que aporta en gran medida al 
propósito del trabajo colaborativo en el aula. En este propósito, el trabajo generado con la OVA 
(objeto virtual de aprendizaje) ya en la etapa de implementación de la propuesta,  permitió 
contribuir al desarrollo del pensamiento científico desde el buen uso de la tecnología, 
reconociendo según Castells, 2009 que “las tecnologías de la Web 2.0 permiten a los 
consumidores producir y distribuir sus propios contenidos. El éxito viral de estas tecnologías 
impulsó a las empresas de comunicación a aprovechar la capacidad de producción de los 
consumidores tradicionales”. P. 135 

Ahora la propuesta de la OVA tuvo como propósito mejorar la comunicación con los 
estudiantes y generar motivación por las clases de ciencias naturales, ya que:  

La diversificación de plataformas también ha aumentado la importancia de encontrar 
formas de incrementar el atractivo de la identidad de marca de los grupos de 
comunicación. A pesar de la proliferación de blogs y otros sitios de noticias e información, 
las empresas de medios de comunicación mayoritarios siguen dominando el mercado de 
noticias en línea. (Castells, 2009, p. 114) 

En este sentido, la etapa de evaluación de la propuesta arroja un índice alto de acercamiento 
al desarrollo del pensamiento científico, proporcionando a los estudiantes las herramientas 
necesarias para fortalecer en ellos las competencias de uso del conocimiento científico, 
indagación y explicación de fenómenos. 
 
Propuesta Pedagógica 
 

Un objeto virtual de aprendizaje como entorno educativo en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales “Vamos todos a Aprender”.  Este es el nombre que recibe la propuesta de intervención 
que se aplicó en el Instituto Técnico Municipal Los Patios para estudiantes del grado octavo, la 
dirección es https://shirlidaya32.wixsite.com/biologia  y está compuesta por un menú de diez 
enlaces que recorre todas sus partes, conteniendo primero El Inicio, que presenta: el título del 
sitio, un video de bienvenida, la frase que la identifica, foto de la creadora con sus datos y otros 
que se encuentran en todos los enlaces, como: el nombre de la institución educativa, el metadatos 
y la caja de comentarios. 

En el segundo enlace aparece La Introducción, que contiene un álbum con imágenes alusivas 
a las categorías de aprendizajes para grado octavo. 

El tercer enlace se titula Categorías de Aprendizajes, y su contenido hace referencia a su 
título. 

Los  demás enlaces llevan títulos de cada una de las categorías, los cuales contienen variadas 
herramientas de aprendizajes que el estudiante puede utilizar de apoyo; como videos, mapas 
conceptuales, experimentos, noticias científicas, actividades interactivas, guías de trabajo que se 
pueden descargar, autoevaluaciones y evaluaciones interactivas. Todas estas herramientas 
tecnológicas  tienen el objetivo de fortalecer las competencias del pensamiento científico de 
biología para el grado octavo.   

Justificación. Uno de los propósitos que tiene la incorporación de las TIC a las prácticas 
pedagógicas es ofrecer nuevas representaciones y perspectivas de distintos fenómenos que son de 
gran interés por los jóvenes de la actualidad, ese interés está enmarcado desde lo tecnológico y lo 
científico reconociendo que sin ellos no sería posible desarrollar ciencia, y de esta manera, 
contribuir a transformar tanto nuestra comprensión y prácticas como la cultura misma. Es así 
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como el presente trabajo aborda una característica amplia de lo que los jóvenes de la institución 
objeto de estudio quieren para su enseñanza, por tanto, si se aborda el concepto de entorno o 
ambiente de aprendizaje, éste se refiere a un determinado estilo de relación entre la tecnología y 
la sociedad y para ello incluye una diversidad de instrumentos o artefactos disponibles para lograr 
unos fines propuestos. Si alguno de estos elementos cambia o falla, el ambiente se transforma.  

Al abordar la investigación, se encontró una gran variedad de espacios virtuales para el 
diseño de un objeto virtual de aprendizaje apoyados por las TIC y en este sentido, su importancia 
en el proceso formativo de los estudiantes.  

Como resultado de una amplia revisión de las características más sobresalientes de los 
entornos de aprendizaje apoyados por las TIC y teniendo como marco de referencia la 
aproximación constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, Coll (2004, p. 10) 
plantea las potencialidades de dichas tecnologías en el diseño educativo. Este autor destaca las 
características de interactividad, multimedia e hipermedia como las que más potencian a las TIC 
como instrumentos psicológicos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos.  
Estas características tienen que ver con las posibilidades de acceso a la información, a la manera 
de representarla y a las posibilidades de interacción. Desde la perspectiva del diseño de un 
entorno de aprendizaje, inciden en las relaciones entre agentes educativos, alumnos y contenidos 
y son susceptibles de establecer nuevas formas de mediación   

Desde esta perspectiva, tomando como referente las citadas características y en función de las 
finalidades y usos que se den a las TIC, se podrán conformar entornos de aprendizaje centrados 
en el alumno, individualizados y significativos en la medida en que se adapten a las necesidades y 
motivos, estilos de aprendizaje, capacidades y conocimientos previos de los destinatarios. (Díaz, 
2005) 

 
Figura 4. Portada de presentación del OVA 
Fuente: http://shirlidaya32.wix.com/biologia 

Conclusiones 
Durante la etapa de diagnóstico se describieron las dificultades presentadas por los 

estudiantes en el desarrollo de pensamiento científico, siendo el uso del conocimiento científico y 
la explicación de fenómenos las competencias de bajo nivel de aprendizaje. Resultados que 
dieron la base para la creación y diseño de una estrategia pedagógica que brindara un 
acercamiento al aprendizaje desde el mejoramiento del ambiente en el aula. 
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En este sentido, se concluye la importancia de diseñar estrategias tic que motiven y 
garanticen el desarrollo de competencia en los estudiantes, así mismo, generen de manera asertiva 
cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y nace entonces el OVA con diseño del 
proyecto de investigación.  

Ahora bien, en la etapa de la implementación al emplear el OVA y las herramientas web 2.0 
(YouTube, Educatina, Educaplay), en las clases de Ciencias Naturales de los estudiantes del 
grado octavo, se logra crear entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que permiten a 
los estudiantes aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Con el trabajo se 
establece la importancia del buen uso de las TIC en el desarrollo curricular de la enseñanza de las 
ciencias. 

La aplicación de la Ova en las clases de ciencias naturales genera  motivación en los 
estudiantes ya que el uso de las Tic es su gran pasatiempo, como lo avala Belloch (2003), cuando 
destaca entre las ventajas del uso de las Tic, el aumento de la motivación, el aumento de la 
motivación está muy relacionado, tanto con el mayor atractivo de las presentaciones multimedia 
sobre las tradicionales, como por la mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje, 
por tanto, el trabajo permite evidenciar dicho discurso. 

Según los resultados que muestra la investigación se puede concluir que al emplear el Ova en 
las clases de Ciencias Naturales, se logra motivar al desarrollo de las competencias específicas de 
ésta área, ya que los videos y las aplicaciones que tiene permitió abordar el uso del conocimiento 
científico, la indagación y la explicación de fenómenos, en este sentido se  resalta que  los 
resultados de desempeño de las pruebas aplicadas se evidencian muy homogéneos. 

El proyecto de investigación logra establecer la relación que existe entre practica pedagógica 
y TIC, además permite crear espacios de aprendizaje diferentes y motiva a los demás compañeros 
maestros a crear estos ambientes de aprendizaje y porque no a formar las primeras comunidades 
de aprendizaje del Instituto Técnico Municipal de los Patios, todo desde lo expresado por Díaz 
(2005) es un reto  conformar entornos de aprendizaje centrados en el alumno, individualizados y 
significativos en la medida en que se adapten a las necesidades y motivos, estilos de aprendizaje, 
capacidades y conocimientos previos de los destinatarios.  

En definitiva, al abordar el tercer objetivo específico se logra determinar que los entornos de 
aprendizaje apoyados en las Tic permiten aumentar la motivación del estudiantes, trabajar las 
clases utilizando un OVA es un reto que deben tener los docentes para crear practicas 
pedagógicas que permitan elevar el grado de motivación en los estudiantes por el aprendizaje no 
solo de las Ciencias Naturales, sino de las demás áreas del conocimiento. 

Así mismo, se establece que el uso de las Tic en las aplicaciones de la enseñanza de las 
Ciencias Naturales es muy amplia, existen muchas herramientas tecnológicas que apoyan el 
desarrollo de sus competencias, por tanto, es necesario investigar más sobre estas herramientas, 
para lograr crear entornos de aprendizaje apoyados en las Tic innovadores que logren fortalecer 
el desarrollo de las competencias científicas. 
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