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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 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 triangulación la categoría las tics en el aula, la cual describe la importancia del 

empleo de la tecnología en la formación en ciencias. 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 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. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this research titled pedagogic strategies mediated by ICT 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 participation from 

a virtual learning object OVA; 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 using the software 

atlas ti, and the category of tics in the classroom was generated as triangulation, which describes 

the importance of the use of technology in science education. One of the conclusions reached in 

the research is that in 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 allow students to learn and convert information into 

knowledge. 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.  
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Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de una estrategia 

pedagógica que mediada por las TIC logre fortalecer las competencias científicas en el área de 

ciencias naturales específicamente componente entorno vivo.  En este sentido, se busca 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, logre mejorar el ambiente escolar y 

con ello motivar el desarrollo de competencias en los estudiantes, lo que permitirá el buen 

desempeño en las pruebas Saber y así mismo en el desarrollo de sus proyectos de vida. 

El proyecto gira 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. 

El documento está organizado en cinco (5) capítulos como se describen a continuación.  El 

primer capítulo describe la contextualización de la investigación y el segundo capítulo el marco 

referencial, en el cual se describen los antecedentes que soportan la investigación a través de los 

motores de búsqueda: Dialnet, Redalyc, proquest, google académico, Scielo, entre otros, también 

contiene el marco teórico y legal que delimita el proyecto. 

En el tercer capítulo contiene el diseño metodológico.  En este apartado se describen el tipo y 

proceso de investigación, la población y muestra, los instrumentos y validación de la 

información. En este mismo capítulo también se aborda el resultado y la discusión, es decir, 
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comprende un análisis descriptivo de los resultados de la prueba diagnóstica de competencias 

aplicada a los estudiantes sujetos de estudio, análisis descriptivo también de la encuesta escala 

Likert y de los diarios pedagógicos.   

Ahora bien, en el cuarto capítulo se describe la propuesta pedagógica aplicada en el Instituto 

Técnico Municipal Los Patios para estudiantes de octavo grado. En este apartado del proyecto se 

establece la justificación, los objetivos, los logros que se planearon, así como también la 

metodología, fundamento pedagógico y el diseño de todas las actividades aplicadas. 

Finalmente se encuentra el capítulo de conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.  En 

estos últimos se logra evidenciar la aplicación de los instrumentos utilizados para el desarrollo 

del proyecto de investigación. 
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1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Situación Problema  

Planteamiento del problema.  En la declaración mundial sobre la Educación para Todos 

(EPT)  llevada a cabo en Jomtien, Tailandia, marzo de 1990, 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 Competencias Científicas en los jóvenes de básica 

secundaria, que permita develar las acciones que están involucradas en el desarrollo de 

competencias.  Quintanilla (2005), afirma: 
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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 internacional de competencias cientificas, 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 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 
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el que busca que cada institución educativa se mida así misma en 4 factores que permitan 

establecer planes de mejoramiento de su labor.  

Ahora bien, 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, 
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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.  

Según ICFES saber 3°, 5° y 9°, resultados 2014 (2015), se encuentra en relación a Colombia 

y norte de Santander puntajes  ligeramente parecidos tanto para el nivel de desempeño 

insuficiente y mínimo respectivamente, lo que indica dificultad en las practicas pedagógicas  que 

permitan el desarrollo de las competencias específicas del área de Ciencias Naturales. 

Ahora bien, analizando los niveles de desempeño de las pruebas a saber de Ciencias 

Naturales del grado octavo se notó que para el año 2014 el Instituto Técnico Municipal de Los 

Patios el nivel de desempeño mínimo fue el más alto y el nivel avanzado no logro un buen 

resultado, así mismo se expresa en el párrafo anterior con el departamento y Colombia. 

Particularmente en cuanto a las competencias evaluadas para este mismo año en Ciencias 

Naturales de octavo grado; se describe que el establecimiento educativo es relativamente débil en 

el uso comprensivo del conocimiento científico y en explicación de fenómenos, resultando fuerte 

en indagación.  Así se describe en ICFES 3°, 5°, 9°. Resultados 2014: “En comparación con los 

establecimientos educativos con puntajes promedio similares en el área y grado, su 

establecimiento es, relativamente: Débil en el componente Entorno vivo, Fuerte en el 

componente Entorno físico, Fuerte en el componente Ciencia, tecnología y sociedad”. 
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Así mismo, para los componentes evaluados, el entorno vivo fue el más débil respecto a los 

demás componentes de Ciencias Naturales. A partir de lo descrito anteriormente, es preocupante 

los bajos resultados de las pruebas saber del área de Ciencias Naturales del grado octavo del 

Instituto Técnico Municipal Los Patios, en el 2014 demuestran la falta de interpretación que los 

estudiantes tiene frente a los conocimientos científicos que muchas veces se limitan a memorizar 

el  aprendizaje de conceptos, teorías, leyes sin interesarse en comprender estos. 

Después de hacer un análisis minucioso mediante la aplicación de una encuesta a un grupo de 

estudiantes de grado octavo se logró comprobar  la falta de motivación para aprender debido a la 

monotonía de las clases y a las pocas estrategias utilizadas por los docentes para el aprendizaje 

del área, consecuente al desconocimiento de la cantidad de aplicaciones y herramientas 

educativas que ofrecen las TIC, por lo que el docentes sólo se limita al uso de ciertos elementos 

que ya no son novedosos.  

Ante la situación planteada de continuar con esta conducta el desarrollo de las competencias 

básicas se verán afectada ya que la Ciencia avanza de manera significativa, que conlleva a la 

actualización constante y los conocimientos adquiridos por los estudiantes serían volátiles. 

Afectando esto, los resultados de las pruebas a saber  del área: las cuales están en  constante 

transformación. 

Además, se debe tener en cuenta que el modelo pedagógico que se viene realizando en el 

Instituto Técnico Municipal Los Patios es el constructivismo a partir del cual  el educando 

relaciona e interpreta la información del medio a su acomodación y no la copia  pasivamente, 

sino que la utiliza para construir su propio conocimiento y el Educador orienta los procesos 

cognitivos a través de estrategias didácticas que permitan al estudiante construir su 
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conocimiento. Permitiendo desarrollo de competencias en el desempeño personal, social y 

cooperativo (Instituto Técnico Municipal Los Patios, 2016). 

Para ello se debe revisar la manera como en el Instituto Técnico Municipal de los Patios se 

viene realizando los procesos de aprendizaje y asumir mayores responsabilidades en torno a esta 

área de conocimiento. 

Esta problemática descrita anteriormente conduce a plantear y a dimensionar adecuadamente 

una investigación que esté dirigida a identificar estrategias a partir de las cuales el docente de 

Ciencias Naturales, del Instituto Técnico Municipal  los Patios pueda implementar 

adecuadamente las TIC como herramientas en su práctica docente y como un apoyo que genere 

la posibilidad de facilitar el aprendizaje de los educandos. 

Así mismo, en Colombia se ha venido desarrollando el Foro Educativo Nacional de 

Competencias Científicas (2005) en donde se reconoce la importancia de la formación en 

competencias, y es allí mismo donde se vislumbra también esta problemática. Así lo expresa 

Quintanilla (2005): 

las competencias científicas … se constituye  en  un  requisito  universal  para  el 
mundo  y en particular  para  nuestro  país, que  requiere  fortalecer  su capital   
humano y el conocimiento para mejorar  su competitividad. Cada vez es más cierto 
y evidente  que la vida de las naciones depende de su capacidad de generar 
conocimiento y  tecnología.   Para  los  ciudadanos, hombres y mujeres, significa 
dominar  unos conocimientos básicos, unos procedimientos y actitudes  científicas  
para entender el mundo  que nos rodea y relacionarnos con él para su 
transformación. (p. 1) 

Como se describe en la cita anterior, se hace necesario el estudio de las prácticas pedagógicas 

propuestas desde la incorporación de las TIC, para identificar entonces el impacto que trae el uso 

de esta estrategia, abordado todo bajo un marco teórico de práctica pedagógica y de 



 21 

competencias científicas. Desde este mismo punto, se describen las falencias identificadas según 

Pozo y Crespo, (1998), “Pretender que los alumnos aprendan la ciencia como un conjunto de 

datos o como un sistema de conceptos implica formas totalmente distintas de orientar la 

enseñanza de las ciencias y por consiguiente, actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

totalmente distintas (Pozo, 1992, p. 5)”. A partir de ello se identifica que la problemática 

presente en las aulas de clase en relación a la enseñanza de las ciencias, abre una brecha entre la 

enseñanza de conceptos y la relación de estos al contexto para la resolución de problemas 

relacionados con fenómenos naturales y con ello la falta de desarrollo de competencias 

científicas específicas del área. 

A partir de los resultados analizados anteriormente, se crea la necesidad de diseñar 

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.  En este sentido, la presente investigación focaliza su 

atención desde las siguientes preguntas que orientan el proceso de investigación: 

¿De qué manera las TIC fortalecen el desarrollo de competencias científicas en el área de 

ciencias naturales? 

A partir de estas preguntas de investigación se formula el problema objeto de estudio del 

proyecto, que abordará la relación entre las políticas nacionales (pruebas Saber, ICSE, 

Estándares básicos de competencia en ciencias naturales…) y la política institucional (PEI, 

modelo pedagógico, PMI.). 
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1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación 

Por lo anterior se origina la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer a través de estrategias pedagógicas el pensamiento científico en el área de 

ciencias naturales en los estudiantes de octavo grado del Instituto Técnico Municipal Los Patios? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Fortalecer el pensamiento 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. 

1.3.2 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. 

Diseñar estrategias pedagógicas mediante el uso de la TIC para el área de Ciencias Naturales 

componente entorno vivo, en el 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. 
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1.4 Justificación 

La presente investigación pretende el fortalecimiento de las competencias científicas en el 

área de ciencias naturales componente entorno vivo, que permite a los estudiantes de octavo 

grado de la institución objeto de estudio desarrollar pensamientos científicos y a su vez 

reflexionar al maestro sobre su quehacer pedagógico, y así mismo realizar resignificaciones de 

sus prácticas pedagógicas; todo justificado desde 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) 

En este sentido, como lo establece Castells se debe reflexionar sobre el objeto que tiene las 

Tic en el desarrollo propio de la didáctica de las ciencias naturales, y este es el punto de partida 

del proyecto de investigación  se busca encaminar la didáctica desde el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación  a través del diseño de estrategias que permitan acercar al joven 

no sólo al desarrollo de competencias científicas, sino a la incorporación de las TIC a un proceso 

que lo puede direccionar al campo de la investigación como otra estrategia pedagógica.  

Así mismo,  la afirmación de Castell busca generar un cambio en la didáctica propia de la 

enseñanza de las ciencias naturales que beneficien en una formación de calidad a través de 

desarrollo de competencias a sus estudiantes mediada permanentemente por las TIC. 

En congruencia a lo expresado, a nivel mundial existe la inquietud por estimular el pleno 

desarrollo de las potencialidades  cognitivas de los estudiantes para que todos entren en un 
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mundo globalizado a competir dando respuestas óptimas a las necesidades de cada generación y 

este propósito sólo podrá lograrse si el docente de hoy logra incorporar las tic como estrategia 

didáctica de sus prácticas pedagógicas, para este caso especial como estrategia que permita el 

desarrollo de pensamientos científicos. 

Como se puede apreciar en las estadísticas internacionales no muestran los estudiantes un 

desarrollo significativo de Competencias Científicas que les permitan competir equitativamente y 

destacarse como personas hábiles para resolver de manera espontánea y crítica situaciones 

problémicas y enfrentarse  con herramientas Científicas a un mundo globalizado con exigencias 

cada vez más innovadoras y cambiar esta concepción será parte del trabajo de la presente 

investigación. 

En términos de prácticas pedagógicas, el trabajo se fundamenta en la concepción teórica de la 

doctora en psicopedagogía Olga Lucia Zuluaga, según ella “La pedagogía no es solo un discurso 

acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso”.   

Ahora bien, ya a  nivel  nacional establecemos la importancia de la investigación desde la mirada 

que tienen los pedagogos nacionales establecidos en el foro sobre Competencias Científicas 

promovido por el ministerio de educación nacional en el año 2005, en el cual defiende 

Quintanilla, (2005): 

 Hasta hoy la Enseñanza de las Ciencias ha sido realizada de una manera muy limitada, 
centrando la atención en ella como medio para que el estudiante se apropie de 
conocimientos, de procedimientos exclusivamente y deje de lado la verdadera función de 
desarrollo del sujeto mediante el enfrentamiento intencionado de la resolución de 
problemas. ¿Qué significa esto? que en general reproducimos el conocimiento o lo 
transmitimos de una forma acabada, histórica, entendiendo que el conocimiento no 
cambia, no es mutable, no evoluciona y sin embargo la realidad sí lo es. Como lo 
menciona el autor la constante es la preocupación sobre el desarrollo de contenidos pero 
se olvida o se descuida movilizar ese conocimiento a través de su aplicación en 
situaciones concretas e intencionadas que permitan a los estudiantes verificar sus 
aprendizajes. (Quintanilla, 2005, p. 36) 
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Ahora bien, en este punto se justifica la importancia para el instituto técnico municipal los 

patios hacer la mediación tecnológica, reconociendo que para Castells, la tecnología coadyuva a 

las mutaciones de largo alcance, incluso antropológicas en la sociedad y la cultura, y a los 

cambios en los modos de producir y circular saber, por tanto, la investigación pretende ser un 

aporte para el desarrollo de competencias específicas de Ciencias Naturales despertando el 

interés de los docentes por incorporar las TIC a sus prácticas pedagógicas, beneficiando el 

desarrollo de competencias de los estudiantes y el nivel de calidad no solo de la institución sino 

del departamento y del país desde políticas que fortalezcan los resultados del índice sintético de 

calidad educativo ISCE, establecido por el MEN. 

Es importante buscar soluciones que favorezcan el mejoramiento de los resultados obtenidos 

tanto en las pruebas PISA como las internas o Saber. Es por lo que se debe cambiar la forma 

como se está preparando a los estudiantes de octavo del Instituto Técnico Municipal los Patios, 

para enfrentarse a estas pruebas, que han demostrado su interés en evaluar los conocimientos 

aplicados a la vida.  

A partir de lo descrito anteriormente, se propone una serie de estrategias pedagógicas que 

favorezcan el aprendizaje del estudiante en el Instituto Técnico Municipal Los Patios, mediante 

el uso de las Tic, proporcionándole una serie de herramientas útiles para la construcción de sus 

conocimientos y así mejorar los niveles de competencias. Con esto se lograrían algunos 

beneficios para los estudiantes de octavo grado como impacto del proyecto: 

Se fortalecen las competencias básicas generales del área de Ciencias Naturales de octavo 

adquiriendo destrezas y habilidades cognitivas para obtener un aprendizaje significativo.  
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Se mejoran los resultados de las pruebas saber en los grados octavo cuando estén en noveno 

grado, ya que ellos estarían preparados a enfrentarse a los retos que PISA pretende. 

Se aplicará el modelo constructivista adoptado por la institución ya que el uso de las Tic les 

ofrece una serie de herramientas que le ayudaría a construir sus cocimientos y aprenderían con 

ellas, teniendo la oportunidad de ser críticos y de trabajar colaborativamente con pares para 

buscar respuestas a sus inquietudes.  

Habrá un ordenamiento a sus actividades la cual tendría la facilidad de encontrarlas de forma 

organizadas y  se lograría  una forma distinta de evaluar sus conocimientos mediante la 

autoevaluación. 

Se espera que los ambientes virtuales de aprendizajes diseñados motiven el aprendizaje de 

forma creativa en los estudiantes objeto de estudio. 

1.5 Contextualización de la Institución  

La institución educativa está ubicada en la Avenida 9   # 7-40 de la Urbanización Daniel 

Jordán del municipio Los Patios, Norte de Santander, institución con el ideal de un centro 

formador de personas con conocimientos técnicos y valores y especialmente formando 

ciudadanos con la impronta del respeto a las leyes, de la libertad, la honestidad, el respeto, el 

sentido de la responsabilidad y de pertenencia, la amistad, la tolerancia, la solidaridad y la 

convivencia pacífica como la esencia de la vida.  En la actualidad la institución cuenta con 6 

especialidades, dentro del proceso de articulación con la educación superior con la universidad 

Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona y el SENA (PEI, 2016). 
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Así mismo, como misión el Instituto Técnico Municipal Los Patios desarrolla su quehacer 

pedagógico en los niveles de preescolar, básica y media técnica en articulación con el SENA , 

con un equipo interdisciplinario de docentes de gran calidad, cuya tarea prioritaria está orientada 

a la formación integral de los estudiantes, priorizando su formación en valores humanos, en la 

apropiación de los conocimientos técnico científicos que le permitan un desempeño exitoso en el 

campo laboral, académico y su compromiso para transformar positivamente el medio con el que 

interactúa.  Para ello cuenta con las siguientes características de contexto económico descrito en 

el PEI: 

Mediante la aplicación de instrumentos como encuestas, la observación directa, visitas a 
las comunidades, entrevistas y reuniones con miembros de la comunidad Educativa y los 
aportes obtenidos de los P.E.I de años anteriores, hemos identificado las características 
socioeconómicas de la región donde se encuentra ubicado el Instituto Técnico Municipal 
Los Patios, de tal manera que el PEI se realice de acuerdo con las necesidades más 
sentidas del medio y poder direccionar las acciones, las especialidades técnicas y el perfil 
del alumno hacia el camino correcto. La comunidad en general del instituto, es una 
comunidad de un estrato social medio-bajo, hay un número de 5 a 7 personas (adultos y 
niños por casa). En cuanto a la salud, recurren al Hospital local, por quedar dentro de la 
comunidad, aunque últimamente la gran mayoría de familias están sisbenizadas o cuentan 
con algún tipo de afiliación particular. Su principal problema es la disfunción familiar y la 
población flotante por ser zona de frontera. El entorno cuenta con servicio de agua 
potable, además tiene servicio de energía eléctrica, gas natural y teléfono. La mayoría de 
los jóvenes se dedican en sus ratos libres a la práctica del fútbol, juegos de video y otros. 
Los padres de familias se dedican al trabajo de obreros en oficios como: la elaboración de 
productos derivados de la arcilla, albañilería, construcción, metalmecánica, calzado, 
marroquinería, confecciones, braceros, carro muleros, vendedores de chance, mineros, 
empleados de tejares y chircales. Existe un gran número de familias lideradas por madres 
cabeza de hogar, que la mayoría de las veces tienen que dejar a los niños solos en el hogar 
o en compañía de adultos que no ofrecen un control sobre los niños, presentándose un 
gran número de niños que se dedican al trabajo, a pedir limosnas o sencillamente 
permanecen solos en la casa. Estos niños por su inestabilidad en el hogar presentan altos 
grados de deserción escolar 12% o mortalidad 8% académica. Existe un gran número de 
niños fuera del sistema educativo por carecer sus padres de factores económicos que no 
les permiten a brindarles los elementos esenciales para asistir a la escuela. 

Reseña Histórica del Instituto Técnico Municipal Los Patios. El Instituto Técnico 

Municipal Los Patios, nació como institución educativa bajo los parámetros de la administración 

municipal en el año 1995 por acuerdo del concejo municipal 0045 en la administración del Señor 
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Alcalde Dr. Ignacio Duarte Gómez. El primer nombre dado al Instituto fue Colegio Industrial de 

los Patios. Su puesta en marcha se realizó el 2 de febrero de 1996 y fue inaugurado el 16 de 

marzo de 1996, con 220 niños matriculados para el grado sexto, 17 aulas de clase, sala máxima 

como auditorio, sala de biblioteca, dos canchas para recreación y el deporte y seis docentes. 

La gobernación del departamento Norte de Santander y la secretaría de educación del 

departamento Norte de Santander, mediante el decreto 0084 del 30 de septiembre de 2002, creo 

el  actual Instituto Técnico Municipal Los Patios, y a su vez ordenó la fusión de las instituciones: 

Colegio Técnico del Municipio de Los Patios, Escuela Urbana Kilómetro 8, Escuela Urbana La 

Buena Esperanza, Escuela Urbana Pisarreal, Escuela Urbana Llanitos, Escuela urbana 

Montebello; y se suprimió el Colegio  Municipal Nocturno de Los Patios, convirtiéndose en 

jornada nocturna y a través del decreto 00924 del 23 de octubre del 2002 fue designado como 

rector al Dr. Mario Pezzotti Lemus. 

Actualmente la institución cuenta con cinco especialidades, dentro del proceso de 

articulación de educación Superior con la Universidad Francisco de Paula Santander, la 

Universidad de Pamplona y el SENA. 

Aproximadamente tiene 3.400 estudiantes matriculados;  122 docentes  y 7 coordinadores. 

La sede principal cuenta con 19 aulas de clase, dos laboratorios, dos talleres, tres aulas de 

informática, un auditorio, un área administrativa, una biblioteca, dos canchas múltiples, una sala 

de audiovisuales, tienda escolar.  Las Sedes ofrecen la educación Primaria, aparte de la Sede 

Llanitos que ofrece la básica media, en la cual me desempeño.  
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Misión: 

“El Instituto Técnico Municipal Los Patios ofrece educación de calidad a los niños, niñas 
y jóvenes Patienses, en los niveles de preescolar, básica y media técnica en articulación 
con el SENA, priorizando la formación en valores humanos y la apropiación de 
conocimientos, que le permitan un desempeño exitoso en el campo laboral y académico, 
contribuyendo al mejoramiento de la convivencia social y del medio en el que interactúa”.  

Visión: 

El Instituto Técnico Municipal Los Patios en el 2020, será reconocido a nivel Departamental 

como una institución de calidad con principios de educación inclusiva, en articulación con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, formando personas en valores, con capacidad de 

innovación para ser promotores de desarrollo. 
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2. Marco de Referencia 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El estado del arte permite acceder a un rastreo de los trabajos de investigación que se han 

desarrollado en torno al proyecto propuesto desde el ámbito internacional, nacional y local. Para 

ello, se ha realizado una consulta en base de datos: Dialnet, Redalyc, Google Académico, Scielo,  

entre otros, de los proyectos de investigación relacionados con las estrategias pedagógicas 

mediadas por tic para el fortalecimiento de las competencias científicas en el área de ciencias 

naturales. En este sentido, la importancia de la selección de dichos estudios de investigación en 

permiten evidenciar qué se está investigando en relación a este tema, y si existe una 

preocupación acerca de la problemática descrita en el planteamiento del problema. Así mismo, 

identifica los elementos que hacen circular los procesos de enseñanza desde la tecnología de la 

información y la comunicación en el desarrollo de competencias científicas del área de ciencias 

naturales. 

Así mismo la búsqueda desde el ámbito internacional y nacional permite identificar la 

relación entre las investigaciones con el mismo objeto de estudio dentro de las que se destacaron 

trabajos desarrollados en el área de Ciencias Naturales con articulación de las TIC en la 

planeación, desarrollo y evaluación curricular. 

Los antecedentes para esta investigación surgen de un trabajo de lectura realizado con más de 

30 artículos de investigación que abordan el tema central de la presente propuesta como prácticas 

pedagógicas de los docentes del área de ciencias naturales en las cuales incorporan las TIC al 

desarrollo de competencias.  
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A nivel internacional se tiene como antecedente el trabajo de investigación desarrollado por  

Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez, Santibáñez  & Vergara (2010). En su trabajo titulado La 

Educación Científica en Chile: Debilidades de la Enseñanza y Futuros desafíos de la Educación 

de profesores de Ciencia, respecto a las prácticas en la enseñanza de las ciencias en Chile se deja 

ver  que aún existen problemas en términos de que muchas clases de ciencias son de modo 

tradicional, donde no se desarrollan habilidades de indagación científica. En cuanto a las 

competencias necesarias para enseñar ciencias, un grupo de profesores declaró que los aspectos 

más importantes se relacionan con la enseñanza misma de la disciplina, incorporando aspectos 

como la evaluación, la planificación y la implementación de estrategias para la enseñanza de las 

ciencias, así como la generación de un clima de aula que promueva los aprendizajes. Además, se 

propone que la  formación en el ámbito de la enseñanza de las ciencias,  debería estar enfocada 

tanto en las experiencias prácticas, como las instancias de investigación, hacia la enseñanza o 

didáctica de las ciencias. 

De lo anterior expuesto por Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez, Santibáñez  & Vergara, (2010) 

se puede retomar para este proyecto  la propuesta que se debe revisar primero  como se está 

enseñando  la disciplina y cómo enfocar en las experiencias prácticas, con la implementación de 

estrategias que generen un clima de aula favorable para el aprendizaje. 

Entre otros 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 se   Que en Ciencias de la Computación. En donde se usa 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 
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educativos, que asume los gustos de los jóvenes, quienes  utilizan los videos juegos como 

entretenimiento  y que 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.  

A nivel nacional se tiene a Cárdenas,  Zermeño  & Tijerina, (2013), titulado Tecnologías 

educativas y estrategias didácticas: criterios de selección, en la que se describe 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 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 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 la segunda, 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. 
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A partir del trabajo descrito anteriormente por Cárdenas,  Zermeño & Tijerina, (2013), se 

logra establecer para el presente proyecto de investigación el marco teórico en relación al uso de 

las TIC en las prácticas pedagógicas en torno al desarrollo de competencias científicas. 

Así mismo en el documento direccionado por el Ministerio de Educación Nacional: la Serie 

“mejores políticas” Colombia, Políticas Prioritarias para un desarrollo inclusivo. OCDE, 2015.   

Se habla sobre  la inversión y la reforma pública en el sector de la educación para fortalecer las 

competencias necesarias y expresa que en los centros educativos de primaria y secundaria 

deberían estar mejor equipadas con ordenadores, y optimizarse su uso revisando la formación de 

los currículos y del profesorado. 

Recalcando que las TIC deben ganar protagonismo en el día a día de los estudiantes y 

resultar más atractivas como oportunidad laboral. Los programas de formación permanente y de 

educación superior podrían fomentar habilidades electrónicas básicas para la innovación y el 

emprendimiento, como creación de webs y diseño de software. 

De ahí que se confirma la importancia del uso de las TIC como estrategia de enseñanza  en el 

quehacer pedagógico enmarcado como parte de la formación del  profesorado y del currículo, 

consecuente en lo que hoy se apunta en el gobierno de Colombia en sus políticas de 

mejoramiento. 

Otro antecedente nacional relacionado con el proyecto es el de Díaz & Omara, (2014), en su 

trabajo de investigación Prácticas innovadoras de enseñanza con mediación TIC que generan 

ambientes creativos de aprendizaje. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, a través de 

los cuales permite evidenciar las prácticas innovadoras de enseñanza con mediación TIC que 

desde los proyectos de aula en lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales generan 



 34 

ambientes creativos de aprendizaje en algunos centros educativos de Antioquia y Chocó  donde 

se obtuvo como resultado la identificación de los procesos de transformación que se gestan en 

los actores educativos tras el acceso a herramientas digitales que permiten iniciativas 

pedagógicas didácticas e investigativas. Además el proyecto concluye que la mediación de las 

TIC en la relación enseñanza- aprendizaje trae consigo una nueva cultura digital  para aprender y 

crear. 

En este sentido, los resultados obtenidos del anterior proyecto investigativo se puede 

demostrar  que la utilización de las Tic como estrategia mediadora en la enseñanza es 

conveniente para fortalecer las competencias Científicas en el área de Ciencias Naturales ya que 

estas permiten al educando la construcción de sus conocimientos haciendo uso de  la 

investigación a través de las diferentes herramientas que le ofrece el Internet  para incorporarlas 

dentro de su ambiente de aprendizaje y éste es el aporte principal al presente proyecto. 

Continuando con los antecedentes nacionales se encontró la propuesta de Guarín García, 

(2011), titulada: La indagación como estrategia para el fortalecimiento de las competencias 

científicas mediante el uso de herramientas tics en la clase de ciencias naturales del grado 4 de 

la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez–sede Fernando González.  Esta propuesta 

permite construir colaborativamente el aprendizaje y haciendo uso de las Tic como herramienta 

de apoyo. 

Igualmente, con esta propuesta se puede constatar la importancia de fortalecer las 

competencias científicas utilizando  la indagación  como metodología,  la cual  lo induce a que 

adquieran habilidades como científico para la solución de problemas y construcción de su propio 
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conocimiento en forma colaborativa al  apoyarse en las Tic como herramienta  que además sirve  

para que se capaciten en el manejo de esta,  que hoy en día es parte del diario vivir. 

Adicional a la revisión de antecedentes nacionales que utilizan  las Tic como mediadoras 

para el aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias científicas  se encontró el siguiente 

trabajo de investigación de Rincón, (2016). Titulado Fortalecimiento de la competencia 

indagatoria en los estudiantes de grado quinto, a través de un ambiente de aprendizaje que 

utiliza la indagación científica mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). La investigación trazó como objetivo analizar cómo contribuye un Ambiente de 

Aprendizaje presencial apoyado por la indagación y las TIC, en el fortalecimiento de la 

competencia indagatoria; para lo cual se propuso trabajar las problemáticas medio ambientales 

que afectan nuestro entorno, bajo la estrategia didáctica de la indagación guiada, apoyada en el 

uso de las tecnologías y el trabajo colaborativo. 

Como principales conclusiones de este estudio se destaca que el Ambiente de Aprendizaje, 

contribuyó de forma significativa en el desarrollo de la competencia indagatoria en los niños, 

posibilitando el intercambio de saberes entre pares mediante el trabajo colaborativo y la 

construcción significativa de los aprendizajes. Además de permitir una participación más activa 

de los estudiantes y un acercamiento más vivencial al aprendizaje de las ciencias naturales, 

mediante la formulación de preguntas, hipótesis y el uso de las Tecnologías.  

Uno de los resultados de este trabajo de investigación que se puede tener en cuenta para la 

elaboración del presente proyecto fue las respuestas  de los estudiantes donde expresaban que las 

clases serían menos aburridas si  se trabajara en grupo, se experimentara y se integraran otros 

espacios y materiales como el laboratorio y los computadores.  
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De todo lo anterior expuesto se puede retomar la importancia de los ambientes de 

aprendizajes y la utilización de las Tic que marcan de manera significativa en el fortalecimiento 

de las competencias científicas, debido a que se les permite trabajar en grupos por que el 

estudiante se siente motivado por la participación colaborativa, facilitando la construcción de sus 

conocimientos. 

2.2  Marco Teórico 

En éste apartado se presenta los aspectos teóricos alrededor de las Estrategias pedagógicas, 

importancia de la Didáctica en la Enseñanza de la Ciencia, y Concepción del término 

Competencia y Competencias Específicas del Área de Ciencias Naturales, el uso de los medios 

electrónicos y la digitalización, Repercusiones de las TIC en la educación, Ventajas del uso de 

las TIC y Desventajas del uso de las TIC, lo que permite al investigador hacer énfasis en estas 

concepciones al momento de abordar y analizar los puntos de vista de los estudiantes al aplicar la 

propuesta de investigación.  

La didáctica aborda desde el discurso de Ángel Díaz Barriga y Furió Mas, y la Pedagogía 

desde el discurso de Olga Lucia Zuluaga, las tic desde Manuel Castells. Igualmente coinciden 

con el objetivo de la UNESCO relacionado con calidad educativa con la fundamentación teórica 

de los momentos que describen los lineamientos curriculares del área de ciencias naturales. 

Estrategias Pedagógicas.  En la actualidad aun los grandes teóricos toman la iniciativa de 

indagar nuevamente los procesos pedagógicos del quehacer del maestro en las aulas, 

identificando las características de los principales actores de la enseñanza –aprendizaje como son 

el docente y estudiante y a su vez,  el aporte al mejoramiento de la calidad educativa del país.  A 

partir de ello, se ha tomado la concepción y mirada del término práctica pedagógica por la 
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magister en investigación psicopedagógica Olga Lucia Zuluaga Garcés, ya que a través de su 

trabajo de investigación se permite establecer la historicidad de las prácticas pedagógicas en 

Colombia. 

En este sentido, para Zuluaga (1999): “La pedagogía no es solo un discurso acerca de la 

enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, por ejemplo, los 

médicos enfrenta los conocimientos a la enfermedad y los instrumentos de indagación de la 

misma se aplican al cuerpo.  El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de la 

“Teorías” o de las “Ciencias” y el instrumento que utiliza para ello es el método de enseñanza”. 

En este mismo sentido para la pedagoga Zuluaga: “la pedagogía es la disciplina que 

conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes 

específicos, en las diferentes culturas”. 

A partir de los descrito anteriormente, la pedagoga presenta unas características del término 

pedagogía, en un primer momento establece la pedagogía como una herramienta  que permite 

señalar la apropiación que reduce la pedagogía a una concepción critica del método de 

enseñanza, del mismo modo, establece en segunda medida, que la pedagogía busca responder a 

las demandas que la historia de la ciencia le hace hoy para plantear pluralidad de método de 

enseñanza de acuerdo con las particularidades históricas de formación de cada saber; como 

tercera característica, la pedagoga ha descrito el concepto de pedagogía con base en su 

investigación desde la permanente presencia práctica o conceptual de la enseñanza en las 

diferentes opciones de pedagogía o de educación; por último, ella reconoce la adecuación social 

de los saberes en las diferentes culturas (Zuluaga, 1999). 
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Estas consideraciones dan argumento al proyecto de investigación “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”, ya que describe de una manera amplia dos conceptos claves de prácticas 

pedagógicas: pedagogía y enseñanza aprendizaje.  Ahora bien, si se revisa la mirada de la 

pedagoga sobre la concepción de práctica pedagógica en general, se tiene un pensamiento 

marcado en la institucionalización del saber pedagógico.  Así lo expresa: “La práctica 

pedagógica como el espacio que nombra los procesos de institucionalización del saber 

pedagógico, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. Pero también comprende 

las formas de enunciación y de circulación de los saberes enseñados en tales instituciones 

(Zuluaga, 1999). 

Desde esta perspectiva, para Olga Lucia Zuluaga 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). 

La metodología descrita por Zuluaga, (1999), permite la organización de una mejor práctica 

pedagógica, teniendo en cuenta tres momentos cruciales: planeación, desarrollo y evaluación y 

seguimiento curricular. 

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 
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parte de la didáctica y que se incluye en el campo más amplio de las ciencias de la educación, 

aún 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. 

Al parafrasear lo expuesto por Rafael Porlán (citado por Eder. & Aducís, 1999), sobre 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 
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contraste, cuerpos de conocimiento específicos, así como un objeto de estudio y problemática 

reconocida ante la comunidad. 

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 

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 
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(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). 

Ahora veamos, según Tovar & Cárdenas. Afirma: “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) 

     Ahora veamos, según Tejada, (citado por Zúñiga, 2006), 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:  



 42 

“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) 

Ahora bien, a menudo 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 
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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 
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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.  

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 
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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 
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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) 

2.3 Marco Conceptual 

Se inicia estableciendo para el proyecto de investigación las palabras claves que desde el 

mismo macro proyecto se han venido manejando con la concepción teórica de los mismos 

autores, se hace una breve  definición de cada uno de ellos desde el teórico que representamos su 

concepción y como se concebirá en adelante dentro del presente trabajo de investigación: 

Pedagogía, Didáctica, práctica pedagógica, competencias. 

Pedagogía:  concebida desde Zuluaga, O. (1987), es la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en diferentes 

culturas, por lo tanto la pedagogía es un campo de saber y de práctica, un saber que día a día se 

debe actualizar y no quedar como una verdad absoluta, que no esté en dirección de los nuevos 

cambios culturales y comportamentales de los estudiantes, de tal manera que el docente sea visto 

como el dueño del saber teórico, sino como la persona que está en facultad de articular la teoría 

con la práctica, esto gracias a la didáctica utilizada en su pedagogía. 

Didáctica: Esta ciencia considerada emergente Porlán (1994), para Comenio (1922) la 

didáctica es un artificio universal, para enseñar todo a todos, arte de enseñar y aprender, y con el 

paso del tiempo y nuevas propuestas se considera como el conjunto de conocimientos e 
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investigación que tiene su origen y su razón de ser en la práctica, en los problemas de desarrollo 

y evaluación del currículo y en su intento de una renovación curricular. 

Didáctica de las Ciencias Naturales: Furió insiste en mostrar que la didáctica de las 

ciencias constituye un cuerpo de conocimientos, no desligados del sujeto, objeto y  el saber en lo 

referente al proceso educativo y de ahí la necesidad de evitar tratarla desarticuladamente. A 

partir de ello, Peterson  & Gil  (citado por  Furió, 1994), afirma: “el esfuerzo de fundamentación  

teórica  ha de culminar,  a modo  de recapitulación   de los diferentes problemas abordados, en 

una tratamiento explícito  de los diferentes  paradigmas  de enseñanza- aprendizaje   de  las  

Ciencias  hoy  vigentes. 

Práctica Pedagógica: se entenderá en el trabajo de investigación como el espacio que 

“nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógico, es decir, su funcionamiento 

en las instituciones educativas. Pero también comprende las formas de enunciación y de 

circulación de los saberes enseñados en tales instituciones” (Zuluaga, 1999, p.46). 

Competencia: Se retoma el significado de competencia de Tovar (2008): “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”. En el campo académico, las 

competencias son un conjunto, es lo que permite valorar si la persona es realmente competente 

en un ámbito determinado. Por lo tanto, la noción de competencia propone que quienes 

aprenden, encuentren significado en todo lo que aprenden (Ministerio de Educación Nacional, 

2004, p. 8). 
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Herramientas Web 2.0. El término Web 2.0 se le atribuye a Tim O´Reilly y Dale Dougherty 

en 2004, los cuales lo nombraron durante el transcurso de una sesión de brainstorming, 

estableciéndolo como “una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades 

de usuarios y una gama especial de servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a 

la participación social”( Palomo, Ruiz, Sánchez, 2008, p. 13), aunque dicho término toma su 

momento álgido en la publicación que realiza la revista Time en el año 2006, donde se establece 

que “los usuarios han sido los protagonistas del cambio, un cambio que ha transformado la Web 

de los datos en la Web de las personas. Un espacio de integración entre lo social y lo 

tecnológico, donde las nuevas herramientas y aplicaciones proporcionan servicios a los usuarios, 

y esos servicios generan contenidos, información y comunicación” (Castellanos, Martín, Pérez, 

Santacruz, Serrano, 2011, p. 36 – 37). 

TIC. Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos digitalizados. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Por lo tanto, son 

instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. (Sánchez, 2010) 

Mediación Tecnológica: el medio es un artefacto compuesto por hardware y software, pero 

para que bien funcione necesita del “mindware”, o sea el conjunto de habilidades y competencias 

que articula el sujeto para operar con los dos anteriores. Implica la existencia de competencias 
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complejas respaldadas en el desarrollo “cultura tecnológica” concebido como la capacidad de 

captar y aprovechar las oportunidades para transformar la realidad. (Fainholc, B. (2004), p. 12) 

2.4 Marco Legal 

Las siguientes normatividades dan a la investigación el soporte legal establecido para la 

implementación de las Tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el país, establecen pautas 

para la aplicación y uso de las Tic en el interior de las aulas y en todo el proceso de educación 

formal. 

Ley General de Educación 115 de 1994, donde señalan las normas generales para que la 

educación cumpla una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad, fundamentada en el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Igualmente esta misma 

ley plantea los fines de la educación, para la formación de un ciudadano participativo, justo, 

solidario; equitativo y tolerante, con capacidad crítica, reflexiva y analítica que pueda apropiarse 

de los bienes y valores de la cultura y adquirir los conocimientos de la ciencia y de la técnica. 

El Proyecto Educativo Institucional – PEI,  es la estrategia fundamental, ordenada por la Ley 

115 de 1994, para propiciar la transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y 

mejoramiento de la calidad educativa; el proyecto educativo como proyecto de desarrollo 

humano e institucional es un proceso permanente de construcción colectiva, que conlleva al 

crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades educativas (Sampier, 1997).   

Estándares y lineamientos curriculares en el área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, (2004)  
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Ley 1341 de 2009 Ministerio TIC.  "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones" 

Mapa normativo y regulatorio del sector TIC. Centro general de las comunicaciones. 

Alejandro Gutiérrez Sánchez Profesional de Proyectos. 2011 

Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes. Directrices para la aplicación. 

Sección de Aplicaciones de las TIC a la Educación, la Ciencia y la Cultura 

División de la Sociedad de la Información. Sector de Comunicación e Información. 

UNESCO. París Diciembre de 2007. 

UNESCO. Estándares de competencias en TIC para docentes. Londres, Enero 8 de 2008.  
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación  

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 pedagógico (para lograr describir el 

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 cuarto objetivo específico 

evaluar los resultados de aprendizaje a partir del diseño e implementación de las estrategias 

pedagógicas mediadas por las TIC. 

Se sustenta la técnica de investigación acción desde la perspectiva de Hernández, Fernández 

y Baptista, (2006), quienes afirman que: 

La finalidad de la investigación - acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos 
(Álvarez - Gayou, 2003) y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se 
centra en aportar información que guie la toma de decisiones para programas, procesos y 
reformas estructurales. Sandin (2003, p. 161) señala que la investigación - acción 
pretende, esencialmente, "propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación". Por su parte, 
Elliot (1991) conceptúa a la investigación - acción como el estudio de una situación social 
con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella_ Para León y Montero (2002) 
representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de investigación 
con pasos "en espiral", se investiga al mismo tiempo que se interviene. (p. 706) 
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Como lo afirman los autores en la cita anterior, el presente trabajo de investigación busca 

propiciar cambios en las prácticas pedagógicas del área de ciencias naturales de la institución 

educativa sujeto de estudio, con el fin de lograr procesos de transformación e innovación 

curricular. Para Elliott (1991): “Todos estos hechos ayudan a aclarar la naturaleza del problema. 

Esta información puede proporcionar un fundamento para clasificar los hechos importantes, por 

ejemplo: generar categorías para clasificar los distintos tipos de pérdidas de tiempo que se 

producen” (p. 5).  Así mismo, él describe que “La investigación-acción se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas 

teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber”.  Y en 

este sentido esta direccionada la investigación, en torno a la praxis pedagógica del área de 

ciencias naturales del grado objeto de estudio. 

“El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera 

definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener” (Elliott, 1991), es 

preciso lo que se busca en el primer objetivo de la presente investigación. 

Igualmente, “la investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción 

emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una 

comprensión más profunda del problema práctico en cuestión” (Elliott, 1991), por ello la 

investigación contempla la intervención de un proyecto relacionado con las TIC logrando a 

través de él determinar estrategias para el desarrollo de las competencias que están en bajo nivel 

en la institución educativa en relación a ciencias naturales. 
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Finalmente, otra de las característica que describe el método investigación acción según 

Elliott (1991) “La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 

profesores y director”, finalidad concreta de la presente investigación. 

3.2 Proceso de la Investigación 

Tal y como se expresó en el tipo de investigación, se desarrollan los instrumentos en tres 

momentos. En el primer momento denominado diagnóstico, se realizan once (11) observaciones 

directas empleando el instrumento diario pedagógico, en donde se establece la descripción de las 

prácticas pedagógicas realizadas por el docente a través de talleres y evaluaciones tipo prueba 

saber, para determinar cómo están respondiendo los estudiantes al desarrollo de las competencias 

científicas desde la planeación, desarrollo y evaluación curricular. 

En el segundo momento, denominado elaboración de la propuesta de trabajo, en él se diseña 

las estrategias aplicando la nueva tecnología de la información y la comunicación a la planeación 

y desarrollo curricular del área objeto de estudio, para tal propósito, se ha elaborado una página 

web con aplicación de las herramientas web 2.0 que permita innovar las prácticas pedagógicas y 

generar apropiación y desarrollo de las competencias específicas y/o científicas de Ciencias 

Naturales. 

Seguidamente en el tercer momento denominado ejecución de la propuesta, se realizan 

prácticas pedagógicas con interactividad a la propuesta de trabajo realizada con la elaboración de 

la página web, registradas a través de los ocho diarios pedagógicos de intervención. 
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Finalmente se tiene el momento de análisis de resultados, para lograr este propósito se 

aplicaran los instrumentos de prueba saber y entrevista semiestructurada a estudiantes que hacen 

parte de la muestra objeto de estudio, registrando como resultados cualitativo el análisis de las 

entrevistas a través del uso del software atlas ti.  

3.3 Población y Muestra 

La población a la cual va dirigida la investigación es la Institución Educativa Instituto 

Técnico Municipal de los Patios sede Llanitos. 

Ahora bien para describir la muestra se inicia primero estableciendo según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2006) que “la muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo a población que se estudia”. (p. 562) 

Con esta afirmación se establece que la muestra son el grupo de estudiantes del grado octavo, 

con un total de cuarenta (40) aproximadamente.  Se toma como referencia el grado octavo para 

fortalecer en ellos los resultados de las pruebas saber del próximo año, ya que con la estrategia 

propuesta enmarcada en el buen uso de las Tic, se pretende lograr desarrollar todas las 

competencias específicas del área de Ciencias Naturales en el componente entorno vivo: uso del 

conocimiento científico, indagación y explicación de fenómenos.  

Los estudiantes oscilan entre las edades de 13 y 16 años de edad, su estratificación social está 

comprendida entre los niveles 1 y 2, y como lo establece el PEI entre ellos existes estudiantes 

que hacen parte de familias disfuncionales.  Académicamente son estudiantes muy homogéneos, 
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presentan dificultades para la interpretación de textos y aunque son jóvenes que al ser motivados 

trabajan en clase, en ocasiones se distraen con facilidad dificultando su proceso de aprendizaje. 

3.4 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Según lo descrito en los ítems anteriores, los instrumentos para recolectar información y 

responder a los objetivos específicos son el diario pedagógico, y test o cuestionarios, así mismo 

datos fotográficos. En este sentido, para Hernández, Fernández y Baptista, (2006) 

Es común que las anotaciones se registren en lo que se denomina diario de campo o 
bitácora, que es una especie de diario personal, donde además se incluyen: (1). Las 
descripciones del ambiente a contexto (iniciales y posteriores). Recordemos que se 
describen lugares y participantes, relaciones y eventos, todo 10 que juzguemos relevante 
para el Planteamiento; (2), Mapas (del contexto en general y de lugares específicos); y, (3) 
Diagramas, cuadros y esquemas (secuencias de hechos o cronología de sucesos. 
Vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas, etc.). 
(p. 5) 

Como se expresa en la cita anterior se hace de gran importancia el uso de los diarios de 

campo o pedagógicos para el enfoque cualitativo. Según Elliott (1991),  

Conviene llevar un diario de forma permanente. Debe contener narraciones sobre las 
"observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, 
hipótesis y explicaciones" personales (véase KEMMIS y cols., 1981). Las narraciones no 
sólo deben informar sobre los "hechos escuetos" de la situación, sino transmitir la 
sensación de estar participando en ellos. Las anécdotas, los relatos de conversaciones e 
intercambios verbales casi al pie de la letra, las manifestaciones introspectivas de los 
propios sentimientos, actitudes, motivos, comprensión de las situaciones al reaccionar ante 
las cosas, hechos, circunstancias, ayudan a reconstruir lo ocurrido en su momento. (p.10) 

Proceso de análisis de la información: 

Para el análisis de los diarios pedagógicos tanto los de diagnóstico como los de intervención 

se utilizará el proceso de codificación a través del software ATLAS/TI, en el cual cada diario 

pedagógico  fue sometido al proceso de codificación abierta que se muestra en la Figura 1, se 

observa que cada segmento  representa una parte del diario en la que se descubre la presencia de 
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un código con un significado de interés para la investigación. El resultado del proceso de 

codificación teórica es el Sistema de Categorías Emergentes, que representa  un listado de 

códigos con su respectiva categoría a la que pertenece y que constituyen la base del análisis  

La Figura 1 muestra cómo se llevó a cabo el proceso de codificación a través del programa 

ATLAS/TI, en ella se observa que de acuerdo a los datos presentados en  los diarios pedagógicos 

elaborados se selecciona el  segmento o cita  y se le asignan el respectivo código, la intención de 

esta operación es registrar todos los códigos y guardar una relación de su presencia en el 

conjunto.  

 

Figura 1.  Proceso de codificación abierta de los diarios pedagógicos analizada como 

diagnóstico  

Fuente: Autora del proyecto 



 58 

Posterior al proceso de codificación abierta, se realiza la codificación axial que consistió en 

agrupar los códigos en categorías conceptuales  con mayor nivel de abstracción, esto dio origen 

al Sistema de Categorías Emergentes que representa la estructura principal del análisis (ver tabla 

1). 

Así mismo, se analizaran los datos fotográficos registrados para ver el avance de la propuesta 

de investigación, reconociendo que para Elliott, 

Las fotografías pueden captar aspectos visuales de una situación. Por ejemplo, en el 
contexto de la investigación-acción en el aula, pueden recoger los siguientes aspectos 
visuales: • Los alumnos, mientras trabajan en el aula. • Lo que ocurre "a espaldas del 
profesor". • La distribución física del aula. • La pauta de organización social del aula; por 
ejemplo: si los alumnos trabajan en grupos, de forma aislada o sentados en filas mirando 
al profesor. (p. 12) 

 
Igualmente, se utilizó la prueba escala Likert solo como soporte para la descripción 

cualitativa que se presenta en torno a cómo ven los estudiantes las prácticas pedagógicas de su 

maestro de ciencias, al mismo tiempo se establecen los resultados de las pruebas escritas como 

evidencia de desarrollo de las competencias en el área de ciencias naturales entorno vivo. 

Finalmente, se tiene el instrumento Online (OVA) como herramienta Tic que permite acercar 

al conocimiento desde el buen uso de la tecnología, la innovación y la comunicación. 

3.5 Validación de los Instrumentos 

Para el momento del diagnóstico el instrumento de la prueba saber se elabora con base a 

preguntas liberadas por ICFES, por tanto su validación ya está dada por esta entidad, se busca 

entonces describir desde sus resultados como se está desarrollando las competencias científicas 

en los estudiantes y a su vez, el instrumento de escala Likert  describe como son las prácticas 
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pedagógicas del maestro de ciencias naturales; este último instrumento se toma del proyecto de 

Veloza, 2015, maestría en prácticas pedagógicas titulado “prácticas pedagógicas que desarrollan 

competencias científicas en estudiantes de sexto y séptimo grado de la institución educativa 

Santiago Apóstol y Centro Educativo Rural Florentino Blanco”. (Ver anexo 1 y 2) 

Los resultados de este instrumento sirvieron de apoyo al análisis de la categorización de los 

diarios pedagógicos tanto de diagnóstico como de intervención realizados y descritos a 

continuación, pero no implicó darle análisis cuantitativo en el trabajo, sólo se tuvo de referencia 

para el investigador. 

Los datos fotográficos evidenciaron el trabajo in situ de aplicación de la propuesta de 

intervención en la investigación; por último, se tienen los diarios pedagógicos y su 

categorización son la evidencia contundente que permite establecer la intervención de la 

investigación en la institución objeto de estudio. Por tanto éste instrumento no requiere de 

validación. 

3.6 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 
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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 tic 

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 
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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. 

 

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.  Se inicia indicando que los diarios pedagógicos usados 

como diagnósticos se analizaron en el software atlas ti, encontrándose  al inicio 33 códigos, los 

cuales se les hizo reducción a seis subcategorías y finalmente a dos categorías axiales que son la 

base de la investigación, evidenciadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Sistema de categorías axiales 

 
CODIGOS  SUBCATEGORIAS CATEGORIAS 

1 ajuste de actividades complementarias 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

PENSA-
MIENTO 
CIENTÍFI-

CO 

2 guía de trabajo 

3 trabajo individual 
4 dificultad en las competencias indagación y explicación de fenómenos 

DIFICULTAD EN 
EL DESARROLLO 

DE 
COMPETENCIAS 

5 dificultad para la competencia lectora 

6 dificultad para la competencia uso del conocimiento científico 

7 la falta de estrategias y apoyos didácticas afectan la enseñanza de las 
ciencias 

8 la prueba indica que no hay desarrollo de competencias 

9 ambiente de aula 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGIC

A 

10 estrategia metodológica de acuerdo al horario 

11 estrategia para el ambiente escolar 

12 una simulación motiva mas que un contenido 

13 uso de pregunta orientadora 

14 conocen el manejo de dispositivos electrónicos pero no el uso de sus 
herramientas educativas 

DIAGNOSTICO 
BASE 

PLANEACIÓN 
CURRICULAR 

15 Descripción de la prueba diagnóstica 

16 diagnostico a través de pruebas icfes 

17 Falta de trabajo por la competencia escritora 

18 la motivación fue para unos pocos 

19 las demostraciones a través de videos motivan la enseñanza de 
teorías 

20 las simulaciones despiertan interés en el proceso de enseñanza 

21 presentaciones con gran contenido no despiertan interés 

22 videos largos desconcentran el proceso 

23 desarrollo de la competencia indagación y explicación de fenómenos 

IMPLICACIONES 
DE LAS TIC 

ESTRATEGI
A 

PEDAGO-
GICA  

24 falta de disposición de los estudiantes para la clase 

25 Falta de mantenimiento a equipos afecta el ambiente en el aula 

26 herramientas tecnológicas en el aula 

27 la creatividad se fortalece con las tic 

28 la estrategia tic genera formulación de preguntas 

29 la OVA como estrategia de enseñanza 

30 los recursos tecnológicos motivan las clases 

31 motivación al aprendizaje 

32 reflexión en torno al trabajo colaborativo TRABAJO 
COLABORATIVO 33 trabajo colaborativo presente en la clase 

Fuente: Autor del proyecto 
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Las categorías axiales dieron lugar al estudio en los demás documentos. Ahora bien, a 

continuación en la tabla 2 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 2. 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: Autor del proyecto. 

 

Como lo describe la tabla 1 se presentaron dos categorías axiales: pensamiento científico y 

estrategias pedagógicas, y dentro del proceso de reducción de códigos presentes en la tabla 2 se 

logra establecer las siguientes características: al abordar la primera categoría pensamiento 

científico es claro determinar que se está haciendo referencia al nivel de desarrollo de las 
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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. A continuación se describe 

detalladamente lo encontrado en cada momento. 

El diagnóstico como mecanismo de observación de la práctica pedagógica. En este 

momento, 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 en las evaluaciones (ver anexo 

2).  Al analizar las respuestas de la primera prueba diagnóstica sobre competencias del ámbito 

organismico, se logró identificar que las preguntas con mayor respuesta positiva fueron aquellas 

en las que se evalúa la capacidad de plantear y argumentar hipótesis y regularidades, en cambio 

que las menos acertadas son aquellas en las que se evalúo la capacidad para establecer 

condiciones. A partir de lo descrito anteriormente, se puede concluir que las prácticas 

pedagógicas en la actualidad están presentando debilidades en el uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

Seguidamente en el segundo cuestionario diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre 

competencias del ámbito celular, cuatro estudiantes manifestaron que no comprendían la 

estructura de una de las preguntas donde se les pedía relacionar conceptos con términos, pues se 

les daba las respuestas con las parejas de términos entre columnas y no como acostumbran 

regularmente trazando flechas entre las columnas. Además de otros estudiantes que no 
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preguntaron y cometieron errores por no saber responder. El nivel de desempeño fue de 

insuficiente y sólo un estudiante alcanzo el resultado mínimo.  Al analizar las respuestas se deja 

ver que las preguntas a las que la mayoría respondieron correctamente fueron aquellas a  las que 

se evalúa la capacidad de plantear y argumentar hipótesis y regularidades, en cambio que las 

menos acertadas son aquellas en las que se evalúo la capacidad para establecer condiciones. 

Nuevamente, se demuestra que los estudiantes presentan debilidades en el uso comprensivo del 

conocimiento científico, de ahí nace la necesidad de incluir en el objeto virtual de aprendizaje un 

sistema de preguntas on line que fortalezcan esa debilidad y sea de agrado y emoción por los 

estudiantes trabajarlo. 

En el tercer cuestionario diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencia del 

ámbito ecosistémico, el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes fue insuficiente y sólo 

dos estudiantes alcanzaron el mínimo. Al analizar cada una de las respuestas se pudo ver que la 

mayoría de los estudiantes respondieron correctamente aquellas en las que se establecen 

condiciones. Por lo contrario a las que se plantea y argumenta hipótesis y regularidades en donde 

los estudiantes menos acertaron. De lo anterior se puede concluir que los estudiantes muestran 

grandes debilidades en las competencias científicas de indagar y explicar (ver anexo 17). 

Permitiendo corroborar los resultados obtenidos en las pruebas internas del año anterior (2016) 

donde se visualiza el bajo desempeño de los estudiantes en la explicación de fenómenos. 

Sucesivamente en los dos cuestionarios finales de diagnóstico los resultados fueron similares, 

lo que llevó a determinar que 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 
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necesidad de dominio curricular había quedado en evidencia de los resultados tan bajos que se 

dieron como respuesta a la prueba.  

Diseño e implementación de una estrategia didáctica para mejorar los resultados 

descritos. 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. 

En el primer diario de campo desarrollado ya con el uso de las TIC, se evidencia que los 

estudiantes todo el tiempo estaban dispuestos a trabajar, les gustó la idea de hacer clases 

utilizando las tabletas como recurso. Ahora bien, al socializar la página web, se interesaron por 

entrar a ella, aunque se presentaban inconvenientes ya que las redes de internet estaban un poco 

lentas y algunos se desesperaban, pero cuando lograban trabajar se alegraban. Las actividades 

interactivas, les entretenía y los divertía mucho ya que era como un juego para ellos. Así mismo, 

al desarrollar la autoevaluación surgió la competencia entre ellos al querer lograr el mejor 

puntaje, por lo que los indujo a repetirla para poder obtener mejores resultados, permitiendo con 

ello que el estudiante aprendiera de una manera fácil y sin que se diera  cuenta, ya que a ellos los 

aburre cuando se les obliga hacerlo. 

Por otra parte el estudiante no siente temor al participar ya que les permite expresarse sin ser 

burlado por sus compañeros. Igualmente, al analizar la clase se logra identificar algunos 

inconvenientes, entre ellos el hecho de que los estudiantes aprovechan la conectividad para 

utilizar el Facebook o visitar otras páginas, por lo que surge la necesidad de hacer cumplir las 
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normas de la clase. Esto es importante para plantear posibles estrategias de comportamiento que 

permitan promover la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, permitiéndoles 

reflexionar sobre las consecuencias en sus procesos académicos. De ahí la importancia del 

modelo constructivista en la cual el educando es el responsable de su propio aprendizaje.  

Igualmente, otra de las ventajas identificadas con la intervención del proyecto fue el grado de 

motivación el cual fue evidenciado en la atención de los estudiantes a la clase y a su vez en la 

forma como se generó 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 (ver anexo 17), 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. 

Ahora bien, en la segunda categoría 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 cuatro 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.   
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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 

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.   

Ahora bien en cuanto al trabajo colaborativo 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. 
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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. 
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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 fomentando el desarrollo de espacios sociales de realidad virtual que combinan 

sociabilidad y experimentación con juegos de rol” (p. 99).  

Ahora bien, ya se realizó la descripción presentada durante la etapa del diagnóstico, en la 

segunda etapa correspondiente al diseño e 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 y tercer 

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 
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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, así lo describen los estudiantes durante la entrevista realizada (ver anexo 16). 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). 

Ahora bien, en un primer momento al hablar de apropiación 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 



 73 

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 

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 
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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 cuarto 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 

entrevistas realizadas a 3 estudiantes 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 (ver anexo 18). 

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. 
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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. 

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 
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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 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, 
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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. 

3.7 Principios Éticos 

En este punto se hace una nota aclaratoria en donde se establece que para el trabajo de 

investigación los participantes fueron los cuarenta (40) estudiantes del grado octavo del Instituto 

Técnico Municipal Los Patios sede el Llanito, por tanto a cada uno de ellos se les diligenció un 

documento denominado consentimiento informado, tal y como se evidencia en el anexo 3. 
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4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta 

Un objeto virtual de aprendizaje como entorno educativo en la enseñanza – aprendizaje  

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.  Más adelante se evidencia el uso de cada enlace. 
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4.2 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 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 
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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) 

4.3 Objetivos 

Diseñar un objeto virtual de aprendizaje que despierte en interés de los jóvenes por la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

Promover el buen uso de las TIC para el desarrollo de competencias específicas del área de 

Ciencias Naturales. 

4.4 Logros a desarrollar 

Con el diseño y la ejecución de la propuesta “Un objeto virtual de aprendizaje como entorno 

educativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales” se espera lograr ampliar el nivel de 

motivación de los estudiantes a las prácticas pedagógicas del área de Ciencias Naturales, así 

mismo a que los jóvenes a través de la lectura y escritura Online desarrollen las competencias 

específicas del área de ciencias naturales:  usen apropiadamente el conocimiento científico, 

generen una actitud de indagación y finalmente logren usar esta herramienta para explicar 

fenómenos. 
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4.5 Metodología  

El trabajo se desarrolló en tres fases: diseño, implementación y evaluación. A continuación 

se describe cada una de esas fases: 

Fase de Diseño. Para el desarrollo de la propuesta de investigación se contó con la 

herramienta  brindada por la página Wix, desde la cual se elaboró el objeto virtual de aprendizaje 

OVA. La OVA evidenciada en la figura que se da a continuación tiene como finalidad publicar y 

compartir contenidos educativos del área de ciencias naturales para el grado octavo, no obstante 

se pretende abarcar en los diferentes grados.  

 

Figura 2. Portada de presentación del OVA 

Fuente: http://shirlidaya32.wix.com/biologia 
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El OVA de ciencias naturales descrito en la figura anterior, es  un espacio que le permite al 

estudiante interactuar con los contenidos propuestos de manera práctica y en un ambiente 

agradable, en él se emplean otras herramientas web 2.0 como YouTube, Educatina y Educaplay, 

que  permite crear un entorno de aprendizaje presencial apoyado en las Tic. 

Esta herramienta  se trabaja por entradas, para el presente estudio se trabajan nueve entradas; 

las tres primeras son de inicio, introducción y contenidos de categorías conceptuales, las demás 

son las categorías descritas por cada título, autoevaluaciones y las respectivas autoevaluaciones. 

Fase de implementación. Durante esta fase se contó con las herramientas tecnológicas 

presentes en la institución educativa, tabletas, computadores y diferentes espacios pedagógicos 

en donde se lograba el alcance de la conectividad.  En el diseño se logró establecer las temáticas 

del grado objeto de estudio, por tanto eso afianzo el trabajo metodológico de las clases en donde 

se realizó la implementación del OVA. 

Fase de evaluación. Esta fase es continua y permanente, los jóvenes a través del OVA 

logran presentar una autoevaluación de cada unidad, así como una evaluación Online que les 

permite establecer que tanto han logrado desarrollar sus competencias. 

4.6 Fundamento pedagógico 

La propuesta se sustenta en el modelo pedagógico  del  constructivismo basado en la teoría 

del aprendizaje significativo, debido a que, en el constructivismo se establece que todo 

conocimiento humano es procesado y construido activamente por el sujeto lo que en sí se debe 

buscar lograr en las aulas de clase y más aún es esta era tecnológica en donde las TIC abarcan la 

mayor parte de la vida de los estudiantes. Así mismo, el verdadero aprendizaje es una edificación 
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de cada individuo que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de 

diversidad, complejidad y de integración, es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona; en suma, la enseñanza constructivista, considera que el 

aprendizaje humano es siempre una construcción interior “cuyo propósito es precisamente 

facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su 

desarrollo”(Castro, 1998) 

Es así, como el  aprendizaje significativo es una metodología constructivista,  apoyado en las 

Tic,  ya que,  el aprendizaje significativo es una interacción tríadica entre profesor, aprendiz y 

materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo (Rodríguez, 2003). La 

propuesta pedagógica permite establecer esta interacción entre los tres elementos en el proceso 

de aprendizaje, las entradas al OVA con sus respectivas actividades, son materiales que le dan al 

estudiante una secuencia y estructura cognitiva para la adquisición de nuevo conocimiento. 

Por consiguiente  el uso de las Tic como herramientas de aprendizaje ofrece al estudiante la 

predisposición para aprender de manera significativa, el material ofrecido en las actividades tiene 

un significado lógico y existen actividades que permiten la interacción con el material nuevo que 

se presenta para la adquisición de la competencia que se propone desarrollar (Rodríguez, 2003) 

El objetivo pedagógico de  la propuesta es fortalecer el desarrollo de las competencias 

específicas del área de Ciencias naturales: uso del conocimiento científico y explicación de 

fenómenos de los estudiantes del grado octavo del Instituto Técnico Municipal de los Patios. 
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4.7 Diseño de actividades 

En los anexos 3 al 13 se observa los diarios pedagógicos de intervención, 5 fueron 

desarrollados el año 2016 y 5 diarios este año 2017.  En la elaboración de la propuesta se contó 

con los recursos y herramientas tecnológicas de la institución educativa, así mismo, con el 

espacio virtual Wix.com el cual es reconocido como una plataforma de desarrollo web basada en 

la nube que fue desarrollada y popularizada por la compañía israelí también llamada Wix. 

Actividad 1 – 2017.  El desarrollo de la actividad tuvo como objetivo socializar la página 

web para identificar  el impacto y las dificultades de su aplicación en las clases de biología con 

los estudiantes del grado octavo 

 

Figura 3. Fotografía de estudiantes de octavo grado en capacitación uso de la OVA 

Se socializo la página web titulada “Todos Aprender” durante la clase de biología a los 

estudiantes del grado octavo, compuesto por cuarenta estudiantes entre las edades de 13 y 16 

años. 
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Figura 4. Presentación  de la categoría conceptual 1 a los estudiantes 

Luego de leer con atención la introducción y los contenidos, se dio inicio a la  socialización 

en la categoría conceptual uno y como se evidencia en la figura 4. Los estudiantes todo el tiempo 

estaban dispuestos  a trabajar, les gustó la idea de hacer clases utilizando las tabletas como 

recurso.  Al socializar la página web, se interesaron por entrar a ella, aunque se presentaban 

inconvenientes ya que las redes de internet estaban un poco lentas y algunos se desesperaban, 

pero cuando lograban trabajar se alegraban. De este primer encuentro surgen las categorías: 

Ambientes virtuales, Actividades interactivas, Motivación y Aprendizaje constructivista 

Al llegar a la autoevaluación surgió competencia entre ellos al querer lograr el mejor puntaje, 

lo que los indujo a repetirla para poder  obtener mejores resultados. En este sentido, se logra que 

el estudiante aprenda de una manera fácil y sin que se dé cuenta, ya que a ellos los aburre cuando 

se les obliga hacerlo.  En la figura 5 se evidencia el formato de autoevaluación que presenta el 

OVA en cada unidad de trabajo. 
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Figura 5. Evidencia fotográfica de la entrada de Autoevaluación en el OVA  

Seguidamente en la actividad 2 que se realizó se presentó la segunda categoría conceptual  a 

trabajar en las siguientes cuatro intervenciones pedagógicas, cuyo objetivo era desarrollar la 

clase sobre el concepto de homeostasis y los procesos de regulación de las funciones en los seres 

vivos  mediante la aplicación de la página web como propuesta de investigación para fortalecer 

las competencias científicas en el entorno vivo. Para la actividad se utilizaron los recursos  video 

beam, computador portátil y 30 tabletas con audífonos. 

Se le asignó una tableta para cada dos estudiantes, seguidamente entraron a la OVA y dieron 

inicio con las indicaciones que daba el docente con ayuda del video beam, para buscar la 

categoría conceptual de aprendizaje que se iba a trabajar en las dos horas de clases. 

En el desarrollo de la clase primero identificaron el DBA y lo escribieron en el cuaderno; 

segundo se les invito abrir  el video sobre homeostasis para que lo comentaran con el compañero 
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y  elaboraran el resumen en el cuaderno de biología. Al terminar esto abrieron  el primer botón 

que contenía un esquema  sobre los sistemas involucrados en la homeostasis y lo analizaron. 

De esta actividad se destacaron las categorías: Ambientes virtuales, Motivación y 

Aprendizaje constructivista; reconociéndose también el desarrollo de competencias científicas 

explicación de fenómenos y también indagación; la primera cuando comentaron sobre el video y 

cuando lograron elaborar los esquemas determinados, así mismo cada vez que daban un análisis 

del tema o una observación critica estaban indagando.  La actividad se evidencia en la figura 6. 

 

Figura 6. Evidencia fotográfica de la segunda categoría conceptual en el OVA 

En la tercera intervención se continuó con la segunda categoría conceptual de la actividad 2, 

en esta vez se logró crear  más acercamiento al trabajo colaborativo desde el uso de las Tic; así 

mismo se puede concluir que esta página Web permite al estudiante trabajar al ritmo de su propio 

aprendizaje ya que algunos adelantaban más que otros.  Luego del análisis de la actividad se 

destacó la presencia de categorías como TICS, motivación, modelo constructivista y aprendizaje 
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colaborativo.  Igualmente,  la competencia que se destacó en la actividad es la explicación de 

fenómenos, la cual se evidencia en los trabajos de comentar o relatar los videos vistos o al 

relacionar contenidos. 

En la figura 7 que se evidencia a continuación se observa el trabajo individual pero también 

colaborativo entre los estudiantes y a su vez como se integran al trabajo desde las TIC 

promoviendo con ello el autoaprendizaje y el desarrollo de competencias científicas para esta 

clase la explicación de fenómenos. 

 

Figura 7. Evidencia fotográfica de trabajo en la actividad 3 

Seguidamente, en la actividad de intervención número cuatro, los estudiantes trabajaron las 

actividades interactivas que se presentaban en la OVA, tal y como lo describe a continuación  la 

figura 8. 
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Figura 8. Evidencia fotográfica de la actividad interactiva propuesta para la cuarta 

intervención  

Las categorías que surgieron a lo largo de esta cuarta actividad fueron: Ambientes virtuales, 

Motivación, Aprendizaje constructivista y se evidenció el desarrollo de dos competencias 

científicas: indagación y explicación de fenómenos. 

En la actividad de intervención número cinco, durante la clase se finalizó los puntos de la 

segunda categoría conceptual de la actividad 2 con la ayuda de las actividades interactivas y se 

continuó revisando los demás temas de la segunda categoría conceptual de la web. En esta clase 

también se notó la concentración y el trabajo responsable de los estudiantes, lo cual determinó 

que ellos se habían preocupado por terminar la actividad propuesta para la clase. 

De todo lo anterior se logra determinar que los jóvenes han mejorado notablemente en sus 

clases respecto a su trabajo y comportamiento, dejando ver que está tomando responsabilidad 

para con sus deberes como estudiante.  Esto permite deducir que las clases mediante el uso de la 

web lograron que los estudiantes fortalecieran las competencias de la investigación y exploración 
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que se planeó par la clase.  La categoría que surge de la actividad: las Tic desde la competencia 

que se desarrolló en la clase explicación de fenómenos.  Ver evidencia en la figura 9 descrita a 

continuación: 

 
Figura 9. Evidencia fotográfica de la quinta actividad de intervención  

Todo sobre Biología, así se titula la presentación de la OVA, cuya  propuesta titulada “Un 

objeto virtual de aprendizaje como entorno educativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales”, 

es una herramienta que logró dinamizar las clases del grado objeto de estudio, por tanto, se creó 

la necesidad de continuar fortaleciendo la página en la construcción de las nuevas entradas que 

fundamenten la teoría de los demás grados que orienta el maestro investigador.  

En la figura 10 se evidencia esa gran presentación de la OVA y se espera continuar 

generando motivación en los jóvenes por la enseñanza de las ciencias, así mismo, motivando a 

los compañeros docentes a manejar los ambientes de aprendizaje desde el buen uso que pueden 



 91 

darle a  las TIC, creando comunidades de aprendizaje y fortaleciendo el desarrollo de 

competencias científicas y demás competencias específicas de las áreas fundamentales. 

 

Figura 10.  Evidencia fotográfica de presentación de la OVA. 
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5. 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. 

En este sentido, se concluye la importancia de trabajar bajo las dos categorías emergentes de 

la investigación: desarrollo de pensamiento científico y estrategias pedagógicas. El trabajo 

presentó una propuesta a través de un objeto virtual de aprendizaje lo que permite el 

mejoramiento de la práctica pedagógica desde la enseñanza y a su vez un gran aporte al 

aprendizaje en el desarrollo de pensamiento científico en el área de ciencias naturales, entorno 

vivo.  

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 aunque no genera un 

constructivismo plenamente, si logra generar  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 
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la mayor implicación del alumno en su proceso de aprendizaje, por tanto, el trabajo permite 

evidenciar dicho discurso. 

Ya en la etapa de la evaluación, 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. 

Así mismo, 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. 

Igualmente, 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 
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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. 

En conclusión los estudiantes se concentran más a través de estas actividades interactivas por 

que los entretiene y los divierte ya que se les está dando gusto por sus preferencias. De este 

modo aprenden más sin que ellos lo noten.  

Los resultados de la investigación desde la implementación de la propuesta permitieron 

deducir que las clases mediante el uso de la web lograron que los estudiantes fortalecieran las 

competencias de la investigación y exploración que se planeó para cada una de las clases. 
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Anexo 1.  Encuesta escala Likert para describir la práctica pedagógica 
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Anexo 2. Prueba saber – diagnóstico 
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INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL LOS PATIOS 
PRUEBA DIÁGNOSTICA EN COMPETENCIAS CIENTIFICAS 

COMPONENTE CELULAR 
 

NOMBRE:                                                                                                                                                    GRADO:                          FECHA: 
 
1. Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a una muestra de sangre se 
agrega una solución salina muy concentrada (5%), los glóbulos rojos 
A. estallarían debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene menos sustancias 
disueltas que el líquido intracelular, por tanto el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el 
medio externo 
B. estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias 
disueltas que el líquido intracelular, por tanto el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el 
medio externo 
C. se deshidratarían debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante tiene más sustancias 
disueltas que el líquido intracelular por tanto el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse 
con el medio externo 
D. se deshidratarían debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante contiene menos 
sustancias disueltas que el líquido intracelular, por tanto el líquido tiende a salir de la célula para 
equilibrarse con el medio externo 
 
2. En un organismo multicelular que se reproduce sexualmente; luego de la unión de las células sexuales 
que lo originan; las células no sexuales comienzan a reproducirse rápidamente hasta organizarse para 
conformar los sistemas que constituyen al organismo. El proceso para la formación de estas células no 
sexuales consiste en 
A. la unión de dos células madres con igual cantidad de información genética 
B. la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información 
genética 
C. la unión de una célula padre y una célula madre con la mitad de la información genética 
D. la división de una célula madre que origina dos células hijas con la mitad de la información genética 

3. La amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles (disacáridos). Durante un 
experimento se 
mantiene constante la concentración de amilasa y se va aumentando la concentración de almidón, 
obteniendo las siguiente gráfica. 

 

 
 

A partir de la gráfica puede deducirse que 
 
A. la actividad de la amilasa no es favorecida por la concentración de almidón 
B. la concentración de disacáridos depende de la concentración de almidón 
C. la actividad de la amilasa depende de la concentración de disacáridos 
D. la concentración de disacáridos es independiente de la concentración de almidón 
 



 107 

4. El marcaje radioactivo es un procedimiento utilizado para monitorear el camino que sigue un elemento 
químico dentro de un sistema biológico. Para evidenciar la fuente de oxígeno gaseoso liberado en la 
fotosíntesis se realizó un experimento en el que se colocaron algas unicelulares en cuatro cajas de petri 
que contenían dióxido de carbono y glucosa disueltos en agua. En cada caja se marcó radiactivamente 
el oxígeno de una o de las tres sustancias anteriores, antes de ser colocadas las algas. La sustancia que 
fue marcada en cada caso y los productos de la fotosíntesis obtenidos en cada caja aparecen en 
la siguiente tabla: 
 

 
 

Las letras encerradas en los recuadros indican la sustancia en la cual quedó localizado el oxígeno 
radioactivo una vez las 
células realizaron el proceso de fotosíntesis. Si se comparan los productos obtenidos en las diferentes 
cajas de petri, se 
puede suponer que con mayor probabilidad el oxígeno (O2) liberado en el proceso de fotosíntesis en 
estas algas proviene 
A. del agua 
B. del dióxido de carbono 
C. del dióxido de carbono y el agua 
D. de la glucosa 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

 
 

En el esquema anterior se representa el proceso de la respiración en presencia de oxígeno, conocida 
como aerobia. 
 
5. Teniendo en cuenta lo planteado, la función del organelo donde ocurre la reacción (1) es 
A. asimilación de CO2 

B. intercambio de moléculas 
C. producción de energía a nivel celular 
D. la incorporación de agua a la célula 
 
6. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la respiración celular es un proceso 
A. intracelular productor de energía gracias a la oxidación de glucosa 
B. extracelular productor de gases y agua 
C. extracelular consumidor de energía en forma de ATP 
D. extracelular consumidor de oxígeno 
 
7. 
1. pared celular y cloroplastos                                                                     a. célula glandular 
2. gran cantidad de aparato de Golgi                                                          b. célula bacteriana 
3. gran cantidad de mitocondrias                                                                c. célula vegetal 
4. células sin membranas internas                                                              d. espermatozoide 
5. gran cantidad de vacuolas                                                                       e. glóbulos blancos 
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En una evaluación de biología celular, los alumnos debían colocar la etiqueta correspondiente a cada 
una de las imágenes vistas al microscopio. Después de realizar las observaciones (columna I), la forma 
más apropiada de relacionarlas con la etiqueta (columna II) es 
 
A. 1b, 2d, 3e, 4a, 5c 
B. 1c, 2d, 3a, 4b, 5e 
C. 1c, 2a, 3d, 4b, 5e 
D. 1a, 2e, 3c, 4b, 5d 
 
8.  

 
La figura muestra el proceso de la mitosis, los números que faltan corresponden a las siguientes figuras 
 

 
 

9. La clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no se ha establecido si se 
trata de organismos vivos o no. Una de las principales razones para que este hecho ocurra se debe a 
que los virus 
 
A. no se pueden autorreplicar sin infectar una célula 
B. no tienen material genético 
C. son muy pequeños 
D. tienen proteínas en su estructura 
 
10. 

 
La figura muestra el estado inicial (I) y final (II) de una célula animal que fue sumergida en una solución 
acuosa. Al comparar estos dos estados, se podría inferir que con alta probabilidad la solución en la cual 
fue colocada la célula era con respecto al interior de la célula 
 
A. más concentrada 
B. igualmente concentrada 
C. menos concentrada 
D. de diferente composición 
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INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL 
LOS PATIOS DIAGNOSTICO DE 

BIOLOGÍA COMPONENTE   
ORGANISMICO 

NOMBRE: _________________________________________GRADO: _______________ 
1. Los procesos, a punto de ocurrir, ilustrados por la figura, corresponden a la 
A. polinización 
B. hibridación 
C. fecundación 
D. copulación 

2. En las mariposas la concentración de la hormona juvenil (JH) a1 interior del individuo 
define los cambios que ocurren en e1 ciclo de vida de este insecto tal como se ilustra. 

De acuerdo con el grafico, en el ciclo de vida de las mariposas 
A. eI aumento en los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de apareamiento 
B. la disminución en la concentración de la hormona JH prolonga los estados larvales 
C. la maduración de órganos reproductivos durante el estado pupa requiere una disminución del 

nivel de JH 
D. el cambio de hábitat terrestre a aéreo ocurre cuando la síntesis de JH es la mínima 

 

3. Se detectaron variaciones en la presencia del número de flores a lo largo de un año, al 
estudiar 10 individuos de una especie de arbusto ubicada en el jardín Botánico de Bogotá. 
Paralelamente se tomaron datos de precipitación y temperatura para evaluar su efecto sobre 
dicho evento. Las gráficas nos muestran los resultados obtenidos pudiendo concluir a través de 
ellas que 
A. la época de mayor floración en esta especie coincide con la disminución de la temperatura y 
el aumento de la precipitación 
B. e1 evento de la floración en este arbusto, es totalmente independiente de las variaciones 
climáticas presentes a lo largo del ano 
C. la presencia de un alto número de flores coincide con mayores temperaturas y bajas 
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precipitaciones 
D. las altas temperaturas coincides con épocas de alta pluviosidad y floración 
 

4. La siguiente grafica muestra la velocidad relativa de crecimiento de los 
diferentes sistemas o tejidos especificos durante e1 desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con la información suministrada por esta figura, usted podría afirmar que la 
tasa de divisiones mitóticas es 
A. menor en el sistema nervioso que en el tejido muscular entre los 4 y los 6 anos 
B. menor en el sistema linfático entre los 10 y 14 años que en e1 sistema reproductor entre los 

2 y los 4 anos 
C. mayor en e1 sistema reproductor que en e1 tejido muscular entre los 12 y 16 anos 
D. menor en el sistema nervioso que en cualquier otro sistema durante los 5 primeros años de 

vida 
 

5. Las células de los testículos en el hombre estarán presentando una mayor tasa de 
divisiones mitóticas en el punto 
A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 

6. De las siguientes la mejor forma de evaluar el consumo de oxigeno de un mamífero es 
registrando 

A. la cantidad de alimento que ingiere 
B. la frecuencia cardiaca 
C. e1 nivel de adrenalina en la sangre 
D. el nivel de azúcar en la sangre 

 

7. Durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de ciertas 
hormonas en la sangre. Dos de esas hormonas, el estrógeno y la progesterona, tienen efectos 
antagónicos, es decir, cuando hay altas concentraciones de una de ellas ocurre algo opuesto a 
cuando hay altas concentraciones de la FSH. Se sabe que una de las funciones de la 
progesterona es engrosar e1 endometrio preparándolo para que el ovulo recién fecundado 
pueda anidarse. Un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente los 
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niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy efectivo porque el 
estrógeno. 

A. actúa como espermicida inmediato 
B. impide e1 engrosamiento del endometrio 
C. favorece el rápido desprendimiento del endometrio 
D. engrosa las paredes del útero 

 

8. Dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los otros y 
reciben la luz directa, mientras que los más pequeños habitan en las partes bajas, donde 
la cantidad de luz es menor. Estas plantas de sombra deben poseer algunas 
características que les permita fabricar su alimento a pesar de la restricción lumínica. 
Algunas de estas características pueden ser 

A. mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie 
B. mayor cantidad de xilema y estomas aun en los tallos leñosos 
C. raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas 
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INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL LOS PATIOS 

DIAGNÓSTICO DE BIOLOGÍA 

COMPONENTE ECOSISTÉMICO 

NOMBRE: _____________________________________________________________GRADO: _____________ 

1. 

 
La gráfica muestra el registro de la abundancia de individuos de 2 especies de insectos presentes en un 
campo de cultivo en cierto periodo de tiempo. La caída de la abundancia de individuos en la población 1 
fue causada por la aplicación de un pesticida. De acuerdo con la gráfica la hipótesis más probable sobre 
los cambios observados es 
A. la población 2 es depredadora de la población 1 
B. la población 2 es parásita de la población 1 
C. la población 1 funciona como control natural de la población 2 
D. existe una relación simbiótica entre las dos poblaciones 
 
2. Dos poblaciones de insectos, A y B, que viven en el mismo sitio pueden consumir la misma planta sin 
que exista competencia por el alimento si 
A. la B muerde los frutos y la A los chupa 
B. la A se alimenta en el día y la B en la noche 
C. la B es de menor tamaño que la A 
D. la A se alimenta de las flores y la B de las hojas 
 
3. El concepto de “productividad ecológica “se refiere a la velocidad a la que es almacenada la energía a 
través de la fotosíntesis en un ecosistema. Por otro lado la “biomasa” se puede definir como la cantidad 
de materia orgánica acumulada por un organismo, una especie o una comunidad. Según lo anterior se 
podría afirmar que 
A. en los diferentes tipos de ecosistemas terrestres la biomasa aumenta en proporción inversa con la 
productividad ecológica 
B. la biomasa de una sola especie de consumidores de tercer orden en un ecosistema aumenta en 
relación directa con la intensidad de luz disponible para fotosíntesis 
C. la cantidad de biomasa definida en un momento dado no es igual a la productividad 
D. la productividad es muy similar en los organismos autótrofos sólo difiere notablemente respecto a los 
heterótrofos 
 
4. La fecundación externa es un fenómeno común en los organismos de vida acuática, cuyos gametos 
masculinos son capaces de sobrevivir y desplazarse en el agua. Una posible estrategia de las plantas 
con flores para el movimiento de sus gametos en tierra firme sería 
A. el transporte de polen por animales, como abejas y colibríes 
B. los colores llamativos en los frutos, para atraer aves y monos 



 113 

C. las semillas con estructuras aladas que les permiten viajar una mayor distancia 
D. la disminución del tamaño del embrión lo cual facilita su transporte 
 
5. En un estanque habitan tres especies de peces herbívoros que se alimentan de la misma planta 
acuática. También se encuentra una especie de pez carnívoro que se alimenta indistintamente de 
cualquiera de los peces herbívoros. Este pez carnívoro a su vez puede ser predado por dos especies de 
peces. Si una enfermedad ataca a una de las especies de peces herbívoros y disminuye su número 
drásticamente, muy probablemente 
A. la predación por parte de las especies carnívoras se incrementará 
B. tenderán a desaparecer las plantas acuáticas 
C. la competencia entre los herbívoros se reducirá 
D. la competencia entre los carnívoros disminuirá 
 
6. Los abonos contienen nitrógeno, fósforo y/o potasio. Cuando el abono con que se fertiliza un cultivo de 
papa en el páramo llega a una fuente de agua se observa que la cantidad de algas y otros vegetales se 
incrementa. Adicionalmente se observa que los peces y otros animales comienzan a morir, esto podría 
suceder, 
A. porque los microorganismos consumen oxígeno en exceso para poder descomponer la materia 
orgánica proveniente de la vegetación muerta de tal forma que el oxígeno es insuficiente para mantener 
la población animal 
B. aunque aumenta la vegetación, la cantidad de oxígeno necesaria para que las plantas puedan realizar 
sus actividades es mayor a la que producen 
C. las plantas que hacen parte de la comunidad son incapaces de producir el oxígeno necesario para 
mantener a toda la comunidad acuática 
D. los compuestos que llegan al agua (nitrógeno, fósforo y potasio) al entrar en contacto con el agua se 
vuelven tóxicos para las plantas y estas sobreviven aunque son incapaces de producir oxigeno 
 
7. La luz solar es la fuente originaria de energía en todos los procesos vitales; esta energía se transforma 
a través de la fotosíntesis gracias a la acción de los 
A. descomponedores 
B. productores 
C. consumidores de primer orden 
D. consumidores de segundo orden 
 
8. En un ecosistema todas las poblaciones están interactuando y de ello depende su supervivencia y el 
mantenimiento del ecosistema. La extinción de una población de consumidores de segundo orden 
afectaría primero a 
A. los productores 
B. sus presas y predadores 
C. la biomasa del ecosistema 
D. los descomponedores 
 
9. En un estanque una planta acuática comenzó a proliferar exageradamente invadiendo y cubriendo la 
superficie del agua. 
Para determinar cómo eliminarla se hicieron cuatro experimentos con las posibles soluciones. De estos 
cuatro experimentos el que con mayor probabilidad NO resultará efectivo para disminuir la cantidad de la 
planta invasora será 
A. aumentar las poblaciones de herbívoros en el estanque 
B. introducir otra especie que pueda establecer simbiosis con la planta 
C. disminuir las cantidades de CO2 y nutrientes disueltos en el agua 
D. introducir otra especie que establezca una relación de competencia por recursos con la planta 
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10. La siguiente figura muestra un ciclo alimentario en equilibrio 
 

 
 

Si en un ecosistema que tiene este tipo de ciclo, se extrajeran los organismos productores, lo que más 
probablemente ocurriría sería que 
A. aumentará el número de consumidores primarios, secundarios y de descomponedores 
B. disminuyera el número de consumidores primarios y aumentara el número de consumidores 
secundarios y de descomponedores 
C. disminuyera el número de consumidores primarios, secundarios y de descomponedores 
D. se mantuviera estable el número de consumidores primarios, secundarios y de descomponedores 
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 INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL LOS PATIOS 

SEDE LOS LLANITOS 

EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA- GRADO OCTAVO 

NOMBRE: ______________________________________________________FECHA: ____________ 

COMPETENCIA: INTERPRETACIÓN (INDAGACIÓN) 

I. En 1930, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon  asignó al termino homeostasis ( homeo: 
mismo, stasis: permanecer quieto) al concepto desarrollado por Bernard  y lo definió como “ 
el estado de equilibrio en que se mantiene el ambiente interno y que se debe a la incesante 
interacción entre todos los procesos reguladores del cuerpo”. La pérdida de la condición de 
homeostasis puede derivar en enfermedad  y muerte para el organismo. (Abarca Carolina, 
2013, pág. 15) 

 
 De lo anterior se puede concluir que:  
A. Permite mantener constante las condiciones de la vida. 
B. No hay interacciones entre los procesos reguladores del cuerpo 
C. Hay interacciones entre los procesos que regula la circulación solamente 
D. No es muy importante ya que cada sistema actúa independientemente 

                       COMPETENCIA: PROPOSICIÓN (USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO)  

II. Completa el cuadro de acuerdo a la información 
ORGANISMO SUSTANCIA EXCRETADA UTILIDAD 

Bacterias aerobias   Materia prima en la 
fabricación de alimentos en 
la fotosíntesis  

Protistas Ácido acético  

 Antibióticos Medicina 

 

COMPETENCIA: ARGUMENTATIVA  (EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS) 

III. Relaciona las estructuras  los organismos con la respectiva estructura de excreción 
 

1. ANÉLIDOS               (    ) RIÑON Y CLOACA 
2. AVES               (    ) RIÑON Y VEJIGA 
3. ORGANISMOS UNICELULARES           (    ) ESTOMAS 
4. PLANTAS               (    ) VACUOLAS CONTRÁCTILES 
5. INSECTOS              (    ) BRANQUIAS 
6. PECES               (    ) TUBULOS DE MALPIGHI 
7. MAMIFEROS              (    ) NEFRIDIOS 
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COMPETENCIA: ARGUMENTACIÓN  (EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS) 
IV.  Una de las funciones del sistema nervioso es participar en la regulación de la homeostasis. Se 
considera que casi todo el cerebro está involucrado en esta tarea. Sin embargo, las neuronas que, 
tradicionalmente, se han visto más involucradas con esta tarea se consideran concentradas en el 
hipotálamo. En esta función el hipotálamo trabaja coordinadamente con estructuras del sistema límbico, 
del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. A través de estos dos últimos sistemas se 
considera que el hipotálamo participa directamente en la regulación de la homeostasis. 
Una de las principales funciones del hipotálamo es el controlar la hipófisis, glándula endocrina que 
participa en la regulación de diversas funciones del organismo, muchas de ellas también relacionadas 
con la homeostasis (regulación de la glicemia, de la osmolaridad). Pero el hipotálamo también es el 
centro coordinador del sistema nervioso autónomo e integra señales que vienen del medio ambiente y 
del medio interno modulando así las respuestas viscerales y las somáticas. 
En los reflejos hipotalámicos el proceso de realimentación es fundamental para la mantención de la 
homeostasis. Así, esta región participa en la regulación de parámetros homeostáticos como la 
osmolaridad, el volumen de medio interno, la temperatura y otras. Tomado de 
http://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/218.html 

 
De acuerdo a la lectura anterior describe en 8 renglones  la relación  entre los sistemas nerviosos y el 
sistema endocrino en la homeostasis. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________ 
 
COMPETENCIA: PROPOSITIVA (USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO)  
 

IV. De acuerdo al dibujo ubica las partes  
 

 
Tomado de: http://bit.ly/2q5ZaHX 

 

http://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/html/218.html
http://bit.ly/2q5ZaHX
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COMPETENCIA: INTERPRETATIVA (INDAGACIÓN) 
 

V. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: formado por la MÉDULA ESPINAL y el ENCÉFALO, donde 
están los centros de control más importantes que interpretan estímulos y elaboran respuestas. Aquí 
también se producen las respuestas voluntarias y se controlan instintos, tales como el hambre y la sed, 
la necesidad de aparearse, el cuidado de las crías, etc. 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: formado por los NERVIOS, que transportan Estímulos y 
respuestas, y los Ganglios que son centros secundarios de control.      
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: también formado por nervios y ganglios. Su función es controlar       
funcionamiento del organismo, la circulación sanguínea, la respiración, la digestión y excreción, el latido 
cardíaco, etc. Tiene dos partes: 
El Sistema Nervioso SIMPÁTICO, que activa el organismo, por ejemplo, para la caza o para la huida. 
El Sistema Nervioso PARASIMPÁTICO, que relaja el organismo, por ejemplo, para el sueño. 
 
Responde las preguntas 1, 2 Y 3 de acuerdo a la información anterior 
 
1. El sistema nervioso está conformado por: 
 
A. Sistema nervioso central 
B. Sistema nervioso simpático 
C. Sistema nervioso central, periférico y autónomo 
D. Sistema parasimpático y simpático 
 
2. El Sistema nervioso central está formado por  
A. Médula espinal y encéfalo 
B. Sistema nervioso simpático 
C. Sistema nervioso central, periférico y autónomo 
D. Sistema parasimpático y simpático 
 
3. En el sistema nervioso autónomo encontramos dos partes: 
A. Médula espinal y encéfalo 
B. Sistema nervioso simpático 
C. Sistema nervioso central, periférico y autónomo 
D. Sistema parasimpático y simpático 
 
 
Copiado de http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Reprodycoordinacion/contenidos9.htm 
 
 
                 COMPETENCIA: ARGUMENTATIVA  (EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS) 
 
VI. Relaciona Las funciones con los respectivos sistemas 
 
                   Elabora respuestas                     (   ) 

                   Marca el ritmo cardíaco              (   ) 

                   Transmite respuestas                  (   )  

                   Permite aprender                         (   )                      A.  SISTEMA NERVIOSO  AUTÓNOMO 

                   Identifica sensaciones                 (   ) 

                   Controla el sueño                         (   )                      B.  NERVIOSO PERIFÉRICO 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Reprodycoordinacion/contenidos9.htm
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                  Transporta estímulo                     (   ) 

                  Produce respuestas voluntarias    (   )                      C. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

                  Controla la posición en el espacio (   ) 

                  Activa el organismo                        (   ) 

COMPETENCIA PROPOSITIVA (USO COMPRENSIVO DE CONOCIMIENTOS) 

VII. Escribe el nombre de las glándulas señaladas en el dibujo 
 

 
 
«Illu endocrine system».  

                                         

                   COMPETENCIA INTERPRETATIVA (INDAGACIÓN)                         

VIII. De acuerdo con el gráfico del sistema excretor  la producción y eliminación o excreción de la 
orina sigue el siguiente orden:  

A. Uretra, riñón, vejiga y uréter 
B. Riñón, uréter, vejiga y uretra 
C. Vejiga uréter, uretra, riñón 
D. Uréter, riñón, vejiga y uretra 

 
Tomado de: https://es.slideshare.net/orlandolopezhurtado/examen-sistema-excretor 

 
 
 

      
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_endocrine_system.png%23mediaviewer/File:Illu_endocrine_system.png
https://es.slideshare.net/orlandolopezhurtado/examen-sistema-excretor
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Anexo 3.  Consentimiento informado 
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Anexo 4. Diario de campo 1 desarrollado en el año 2016 
 

FECHA: 8 de junio 2016 
TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad Interactiva sobre Origen y evolución de los seres vivos. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Evaluar la estrategia del uso de actividades interactivas para la explicación de los temas en Ciencias Naturales. 

 
Contexto Descripción de la implementación de la 

propuesta 
Reflexión Otros 

 Las clases se desarrolló en aula 10  
de Biología, ubicado en el  
segundo piso y desde allí se puede 
ver hacia la calle. Es un salón 
bastante amplio, muy ventilado e 
iluminado por la luz del día y los  
pupitres son unipersonales. 
En esta Sede los estudiantes se 
trasladan de un salón a otro para 
recibir sus clases,  con el fin de que 
despejen    su mente al haber  
cambio de área.  
Cada aula cuenta con un 
computador y un video Ban para el 
docente.  
 
  

Al planear la clase se tuvo en cuenta el horario de clase 
ya que corresponde a la cuarta y quinta hora (9:15 a 
11:05 AM), la cual se inicia después del descanso, 
teniendo en cuenta que el estudiante llega un poco 
cansado e inquieto. Para la cual se debe evitar tanta 
explicación verbal por parte del docente. 
Debido a estos factores se preparó una actividad 
utilizando  una página Web de recursos interactivos 
sobre el Origen y evolución de los Seres vivos. 
Se observó cómo los estudiantes estuvieron atentos al 
tema sobre las teorías del origen de las vida notándose   
que lo que más despertó  su interés fue  las simulaciones 
sobre los experimentos realizados por algunos 
científicos como Redi , Pasteur, Miller ; pero a medida 
que se fue avanzando sobre los temas como la teorías 
evolutivas los chicos  perdieron su atención debido a que 
tenía mucho contenido.   
Tan sólo un pequeño grupo siguieron el tema, los cuales 
pidieron permiso para ellos mismos manipular las 
simulaciones y así fueron sacando sus propias 
deducciones, sobre cada una de las teorías. 
Al finalizar la explicación del tema los estudiantes solo 
se motivaron por las simulaciones y muy poco por los 
contenidos. 

• Con el desarrollo de la clase se pudo apreciar 
que los estudiantes permanecieron atentos 
mientras se les explicaba mediante las 
simulaciones de los experimentos realizados 
por algunos científicos sobre el origen de la 
vida. 

• Por lo contrario se cansaron de la explicación 
cuando se les empezó a proyectar imágenes 
con mucho contenido de letra ya que ellos la 
pueden encontrar en sus guías de trabajo sin 
mayor concentración y el tema pierde su 
importancia. 

• Además a los estudiantes les gusta ellos 
mismos comprobar lo que se les explica e ir 
más a lo práctico y a la experimentación que 
a tanta exposición de contenidos. 

• De lo anterior se puede probar lo expuesto 
por García-Ruiz, M. & Orozco, L. (2008), 
donde afirman que: unas de las 
problemáticas de la enseñanza en Ciencias 
Naturales es debida a la falta de estrategias y 
apoyos didácticos adecuados para minimizar 
el predominio de la verbalización en las 
clases. 
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Contexto Descripción de la implementación de la 
propuesta 

Reflexión Otros 

Al notar que el grupo no quería tanto contenido se les 
complemento el tema con una guía de trabajo que 
contenía un resumen sobre los contenidos y actividades 
para desarrollar. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Jesus Diaz Martín y Enrique Domingo Mariscal. Biología y geología 4° ESO,Origen y Evolución de los Seres Vivos. cide@d. Recuperado de 
http://dgomez157.wix.com/proc-investigacion 

García-Ruiz, M. & Orozco, L. 2008.  Orientando un cambio de actitud hacia las Ciencias Naturales y su enseñanza en Profesores de Educación 
Primaria. Recuperado de: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART3_Vol7_N3.pdf 
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Anexo 5. Diario de campo 2 desarrollado en el año 2016 
 

FECHA: 1-08-2016 
TIPO DE ACTIVIDAD: Evolución de los Vertebrados 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Desarrollar actividades creativas con la utilización de herramientas tecnológicas y trabajos colaborativos en las clases de Ciencias 
Naturales. 

 
Contexto Descripción de la implementación de la 

propuesta 
Reflexión Otros 

 La clase se desarrolló en el aula 3 
donde frecuentemente se realizan las 
clases de física y allí es donde  
mejor llega la señal de Internet. 
 
Igual que las demás aulas son 
amplias, ventiladas y con buena 
iluminación del día. Esta situada en 
el primer piso y es un poco mas 
escondida ya que queda al finalizar 
el pasillo. Por sus ventanas se 
visualiza un caño rodeado de monte 
donde  veces se percibe olores un 
poco desagradables. 
 
Los pupitres del aula son pequeños, 
de mesa y silla plásticas. Además de 
contar con un tablero board, video 
Ban y un computador.  
 
  
 

En esta clase se conformaron grupos de dos 
estudiantes y se repartieron tabletas a cada uno 
de los grupos. 
 
Los estudiantes estuvieron un poco inquietos 
porque al principio se presentaron 
inconvenientes con el funcionamiento de  las 
tabletas ya que algunas estaban descargadas y 
otras bloqueadas. Pero pronto se les cambio y 
empezaron a trabajar tranquilos.  
 
Luego se les indico que abrieran el correo pero  
algunos no tenían correos porque nunca lo 
utilizaban, se noto que aunque son muy hábiles 
en el manejo de estas, la mayoría se les 
dificulto utilizar las herramientas del correo ya 
que sólo utilizan las redes sociales como el 
faceboock ;  pocos hacen uso de estas para 
fines educativos o de aprendizaje, o si lo hacen 
es para utilizar buscadores como Google e 
investigar sus compromisos; pero este  
Por otra parte no conocen de herramientas 
digitales de aprendizajes. 

• En esta clase se puede ver que 
los estudiantes es poco lo que 
utilizan la tecnología para la 
parte académica ya que la 
mayoría de las veces lo hacen 
para juegos o en redes sociales. 

• Se puede  apreciar que el 
estudiante se motiva mas 
cuando en las clases  se utiliza 
recursos tecnológicos como las 
tabletas, ya que para algunos es 
como un juguete. 

• Por grupos los estudiantes 
trabajan colaborativamente con 
sus pares y en la mayoría de los 
casos son capaces de solucionar 
sus dudas sin la intervención 
del docente, eso se logra 
evidenciar en el trabajo que los 
estudiantes hicieron en la ova. 

• El estudiante  desarrolla la 
creatividad y expresa 
libremente sus ideas, venciendo  
la timidez ante el grupo. 

• Se logra un ambiente agradable  
de amistad o compañerismo en 
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Contexto Descripción de la implementación de la 
propuesta 

Reflexión Otros 

Se les envío para que desarrollaran una guía 
que contenía un enlace para ver un video sobre  
las adquisiciones evolutivas de vertebrados en 
base a esto se propuso realizar una línea 
evolutiva de los seres vivos. Al inicio se noto 
que les daba pereza leer las indicaciones, pero 
luego  al observar los videos que se les 
compartió entendieron los contenidos o saberes 
que estaban en las lecturas de conceptos. Así 
fueron desarrollando cada una de las 
actividades propuestas como: completar frases 
y realizar comparaciones, respondiendo 
analíticamente y argumentando lo que veían en 
los videos. 
Además de lo anterior la guía también contenía 
una  Webgrafía  que servía como ayuda. 
 
De lo anterior se observó como intercambiaban 
ideas, notándose más colaboración entre ellos 
para solucionar los inconvenientes, como 
manejo de las tabletas y explicación de las 
actividades propuestas en la guía. 
 
Fue sorprendente como uno de los estudiantes 
sobresalió por liderar y dirigir al grupo  y sin 
que se le pidiera explico el tema de forma 
espontánea.  

el grupo. 
• Los estudiantes trabajaron  con 

responsabilidad y de esta forma 
se afirma lo que planteo  Angel 
Pío Gonzales y Manuel Fandos 
Garrido en su revista Eduweb 
(2007), la cual “define al propio 
sujeto como quien asume la 
responsabilidad y el control del 
propio aprendizaje”. (p.10) 

•  
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Erika Carrizo. Adquisiciones de los vertebrados. Educar. 11-09-2014. Recuperado de http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14275 



 125 

Anexo 6. Diario de campo 3 desarrollado en el año 2016 
 

FECHA: 16- 08- 2016 
TIPO DE ACTIVIDAD: La evolución de la especie humana. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Comparar las clases utilizando tabletas con  aquellas en las que se hace uso de computadores.  

 
Contexto Descripción de la implementación de la 

propuesta 
Reflexión Otros 

 El tema se desarrolló en el aula 12 que 
pertenece al salón de informática, la cual 
cuenta con un tablero Board, un video Bean, 
con 40 computadores portátiles 
aproximadamente y pupitres de mesa y silla. 
El salón se ubica en el segundo piso cerca las 
escaleras y es muy amplio, iluminado y con 
aire acondicionado. 

 

Posee muy buena señal de Internet pero 
varios de sus computadores se encuentran 
dañados por virus, por lo que no todos están 
en uso. 

 

El tema de la clase se realizó a través de una guía que 
se les envío al correo de los estudiantes. 

Algunos estudiantes expresaron inconformidad por el 
estado de los computadores, que estaban 
contaminados por virus, pero otros les pareció mejor  
utilizar los portátiles que las tabletas por ser estas muy 
pequeñas y no tener teclado aparte. 

El ambiente con aire acondicionado les gusta y se 
percibe mayor tranquilidad y disciplina. 

Las horas de clase se realizaron antes y después del 
descanso, por este motivo en la estructura de la guía se 
dejo la primera  parte de lectura e investigativa. 
Pensando en que favorecía ya que los estudiantes 
están más concentrados antes del descanso. La guía se 
desarrolló completamente, la mayor parte de ella se 
hizo individual, aunque algunos lo hicieron por grupos 
de dos debido a que no alcanzaban los portátiles. 

  Al empezar a desarrollar la guía se noto 
inconformidad  porque tenían que leer mucho 
contenido y les daba pereza hacerlo, por lo tanto 
surgieron dudas respecto al tema la cual se les explico 

• En esta clase se pudo notar que 
los estudiantes son muy apáticos a la 
lectura y en consecuencia se les 
dificultad su comprensión. 

 

• Al contar el salón con aire 
acondicionado el ambiente de trabajo 
mejora ya que el clima es agradable la 
cual influye para su aprendizaje 
porque hay mayor concentración. 

 

• A los  estudiantes les gusta más, 
cuando el trabajo es grupal ya que 
pueden platicar y a la vez colaborarse 
entre ellos para resolver los ejercicios. 

 

• Se puede ver como las actividades 
de tipo grupal influyen para que las 
clases sean menos aburridas al 
estudiante. 

 

• La diferencia entre las clases con 
el uso de tabletas con las que se 
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Contexto Descripción de la implementación de la 
propuesta 

Reflexión Otros 

brevemente para que ellos complementaran con la 
lectura y así poco a poco respondieron las preguntas 
sobre la lectura. 

En otra parte de  la actividad  se  propuso elaborar un 
mapa conceptual, algunos preguntaban como se hacía,  
luego de que se les explico,  aprendieron mejor el 
tema. 

Al finalizar la guía debían trabajar por grupos la cual  
les agrado y realizaron los ejercicios sin ningún 
problema. 

 

utilizaron los computadores no marco 
mucha diferencia para el aprendizaje, 
ya que los dos recursos les presta la 
misma utilidad y les agrada. 

 

• En esta clase se pudo ver como el 
estudiante logra trabajar grupalmente 
respetando la opinión de sus 
compañeros y expresando sus ideas. 
De lo anterior Paulo Freire“habla que 
debe haber un ambiente de democracia 
y respeto en un aula de clase en la cual 
el educando tiene el derecho de opinar 
en lo que se le enseña”. 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Paulo Freire Cartas a quien pretende enseñar. Sexta carta. P.97. Recuperado de http://bit.ly/2a3QCJq 
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Anexo 7. Diario de campo 4 desarrollado en el año 2016 
 

FECHA: 24-08-2016 
TIPO DE ACTIVIDAD: Sistemas de clasificación 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de las capsulas  educativas en el aprendizaje. 

 
Contexto Descripción de la implementación de 

la propuesta 
Reflexión Otros 

 La clase se realizó en el aula número 
10, donde regularmente se dictan las 
clases de biología. 

Las clases allí presenta inconvenientes 
para el uso de Internet por que la señal 
es muy poca. 

Recordando que el aula se encuentra en 
el segundo piso y que es muy amplio, 
con buena iluminación, muy ventilado y 
con pupitres unipersonales. 

En estos días el calor es bastante fuerte 
y a pesar de ser muy ventilado esto no 
es suficiente  para el calor que hace,  ya 
que las horas de la clase son de 7 y 15 a 
10 y 15 con un descanso intermedio.  

El tema de la clase se desarrolló en dos 
partes es decir  antes y después del 
descanso. 

 

Para la clase se utiliza las capsulas 
educativas del Ministerio de Educación y 
se inicia  una introducción con la 
presentación de una animación sobre la 
clasificación de las aves, y se analizó  
invitándolos a que respondieran la pregunta 
propuesta en la presentación de forma oral.  

Luego se les entregó la actividad 
imprimible que contiene la capsula para 
que los estudiantes resuelvan en grupos de 
dos. 

Esta guía presenta los contenidos y las 
actividades propuestas en las 
presentaciones animadas; que se fue 
resolviendo durante el desarrollo del tema. 

La segunda parte de la clase se presentó un 
video con la información sobre el sistema 
binomial de la nomenclatura de seres vivos, 
especificando el género y la especie de 
acuerdo a los estudios realizados por 
algunos naturalistas. Además se dio  una 

Los estudiantes estuvieron  muy 
concentrados y participativos. 

A pesar del clima los estudiantes 
estuvieron muy entretenidos, 
animados y activos. 

Una de las ventajas que se observó de 
estas actividades animadas y videos, 
es que los estudiantes aprenden 
fácilmente ya que se están 
entreteniendo y no se dan cuenta que 
están estudiando. Esto hace que el 
estudiante se siente relajado y sin 
presión. 

 

 

 

 

 

 



 128 

Contexto Descripción de la implementación de 
la propuesta 

Reflexión Otros 

 breve explicación y análisis de su 
importancia. En esta explicación se 
aclararon conceptos como género, especie, 
sistemática y se trabajaron esquemas 
comparativos para las escuelas 
sistemáticas. 

Se proyectaron en el tablero las actividades 
interactivas y se resolvieron en forma 
conjunta con el grupo. 

Al finalizar se proyectó un video sobre 
Técnicas moleculares y se analizó su 
importancia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CAPSULAS EDUCATIVAS. Contenidos para aprender. Grado 9°. Recuperado de: http://bit.ly/2hWF0Mx 
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Anexo 8. Diario de campo 5 desarrollado en el año 2016 
 

FECHA: 14 de septiembre 2016 
TIPO DE ACTIVIDAD: Situaciones ambientales globales 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Observar la capacidad de reflexión del estudiante a través de videos educativos sobre los problemas ambientales. 

 
Contexto Descripción de la implementación de la 

propuesta 
Reflexión Otros 

 La clase se desarrolló en el aula 10 de 
biología, a la tercera y cuarta hora  de 7 
y 50 a 10 y 15 AM, con el descanso 
intermedio. 

El clima fue agradable y el ambiente 
estuvo muy tranquilo. 

Se proyectaron videos variados y cortos 
para el desarrollo de la clase. 

 

  

 En la tercera hora los estudiantes estuvieron muy 
entretenidos con los videos, a pesar que se les 
proyecto tres videos seguidos.  

En cada uno de los videos los estudiantes participaron 
con preguntas y comentarios de rechazo ante el mal 
trato hacia los animales. 

En la cuarta hora los estudiantes llegaron del descanso 
un poco apático,  cuando se les sugirió que realizaran 
una reflexión escrita para cada uno de los videos. 

Se les volvió a repasar el título de cada video y entre 
todos volvieron a recordar el contenido. 

Al principio algunos tenían pereza de escribir las 
reflexiones, pero se les motivo cuando se les dio un 
ejemplo de cómo redactarlos. 

Finalmente se concentraron y empezaron a escribir, 
luego se acercaron para que les revisara, notándose 
gran alegría al sacar buena nota y muy pocos no 
terminaron.   

• Los estudiantes estuvieron 
muy concentrados con los 
temas de los videos. 

• Se logró sensibilizar el tema 
de los problemas de 
contaminación. 

• Se notó el rechazo hacia el 
maltrato de los animales. 

• De lo anterior se puede 
afirmar que los videos son 
herramientas tecnológicas que 
ayudan a despertar el interés 
por la clase y hacerla mas 
agradable. 

• El estudiante es más 
espontáneo a participar  y 
pierde su timidez cuando no 
se le obliga. 

• Por otra parte, al proponer 
reflexiones escritas el 
estudiante siente apatía, 
debido a que se les dificultad 
redactar. Mientras que 
oralmente se les facilita. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
Contaminación del mundo animado. Omar Orozco. Recuperado de: http://bit.ly/1jVaFIN 
 
Video Escalofriante muestra la realidad sobre el consumo excesivo. Clandestino Gonzalez. Recuperado de: http://bit.ly/1Todm4n 
 
De consumir a consumidor responsable. Empoderando. Recuperado de: http://bit.ly/2iLyZS5 
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Anexo 9. Diario de campo 1 desarrollado en el año 2017 

FECHA: 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Primera intervención con la propuesta del proyecto de Investigación. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Socializar la página web para identificar  el impacto y las dificultades de su aplicación en las clases de biología con los 
estudiantes del grado octavo. 
 

Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

Se socializo la página web titulada 
“Todos Aprender” durante la clase de 
biología a los estudiantes del grado 
octavo, compuesto por cuarenta 
estudiantes entre las edades de 13 y 16 
años. 
La clase se realizó en el salón cuatro del 
primer piso, aunque es un salón amplio 
y ventilado, el clima era bastante 
caloroso y uno de los ventiladores 
estaba dañado. 
El salón cuenta con un video beam y un 
computador portátil; sus pupitres están 
compuestos de mesa y silla. 
Para la aplicación de la propuesta se 
utilizaron 30 tabletas de  la institución. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

La clase inicio con una introducción 
sobre el objetivo del proyecto de 
investigación y se les explico a los  
estudiantes  la forma como se iba a 
desarrollar, los recursos que se iban a 
utilizar (tabletas y la página web), y se 
establecieron algunas normas para el 
uso de los recursos; además de 
informarles la  grabación de la clase. 
 
Para el desarrollo de la clase se les 
asigno una tableta por cada dos 
estudiantes y se le escribió en el tablero 
la dirección de la página web. Luego se 
les invito a conocer la página 
recorriendo cada uno de sus enlaces. 
 
Finalmente se recogieron las tabletas y 
se hizo una reflexión oral sobre los 
inconvenientes presentados y  algunas 
observaciones de comportamiento. 
 
 
 

Los estudiantes todo el tiempo estaban 
dispuestos  a trabajar, les gustó la idea de 
hacer clases utilizando las tabletas como 
recurso. 
Al socializar la página web, se interesaron 
por entrar a ella, aunque se presentaban 
inconvenientes ya que las redes de internet 
estaban un poco lentas y algunos se 
desesperaban, pero cuando lograban trabajar 
se alegraban. 
Las actividades interactivas, les entretenía y 
los divertía mucho ya que era como un juego 
para ellos. 
 
Al desarrollar la autoevaluación surgió  la 
competencia entre ellos al querer lograr el 
mejor puntaje, por lo que los indujo a 
repetirla para poder  obtener mejores 
resultados. Permitiendo que el estudiante 
aprenda de una manera fácil y sin que se dé  
cuenta, ya que a ellos los aburre cuando se les 
obliga hacerlo. 
Lo anterior permite evidenciar la 
investigación realizada por Bouciguez, M. J., 
Santos, G., & Abásolo Guerrero, M. J. 
(2010). Titulado Ambientes virtuales 
altamente interactivos para el aprendizaje de 

 
Categorías que surgieron: 

 
• Ambientes virtuales  

 
• Actividades interactivas 

 

• Motivación 
 

• Aprendizaje 
constructivista 
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Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

ciencias en contextos educativos. In XII 
Workshop de Investigadores en Ciencias de 
la Computación. En donde expone el papel  
importante que juega el uso de entornos 
virtuales, con simulaciones, para el 
aprendizaje de las Ciencias , teniendo en 
cuenta el gusto de los jóvenes, por los 
videojuegos que se pueden aprovechar para 
fomentar su disposición en la comprensión de 
los fenómenos de la naturaleza. 
 
Por otra parte el estudiante no siente temor al 
participar ya que les permite expresarse sin 
ser burlado por sus compañeros. 
 
Al analizar el video (anexo) se puede ver 
algunos inconvenientes ya que algunos 
estudiantes aprovechan para utilizar el 
Facebook o meterse a otras páginas, por lo 
que surge la necesidad de hacer cumplir las 
normas de la clase. Esto es importante para 
plantear posibles estrategias de 
comportamiento que permitan educar al 
estudiante para que sea responsable con sus 
compromisos o deberes, tomando conciencia 
que al no hacerlo trae consecuencias que sólo 
a él le perjudica. Lo que se lograría con la 
puesta en práctica del modelo  constructivista 
en la cual el educando es el responsable de su 
propio aprendizaje. 
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Anexo 10. Diario de campo 2 desarrollado en el año 2017 

FECHA: 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Segunda intervención con la propuesta del proyecto de Investigación. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase sobre el concepto de homeostasis y los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos  
mediante la aplicación de la página web como propuesta de investigación para fortalecer las competencias científicas en el entorno 
vivo. 
 

Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

 
El grado 8° A está integrado por 40 
estudiantes entre las edades de 13 y 16. 
 
 La clase se desarrolló en el salón diez 
ubicado en el segundo piso. Este salón 
es muy amplio, ventilado y los pupitres 
son unipersonales. 
 
Los recursos que se utilizaron fueron un  
videobam, computador portátil y 30 
tabletas con audífonos. 
 
El tiempo de clase es de dos horas que 
se dictan a las dos últimas horas de la 
jornada mañana. 
 
 
 
 
 
 

 
Inicialmente se les asignó una tableta a 
cada dos estudiantes, y escribieron  la 
dirección  de la página web.  
La clase empezó nombrando el tema  y 
las indicaciones con la ayuda del 
videobeam, para buscar la unidad de 
aprendizaje que se iba a trabajar en las 
dos horas de clases. 
 
En el desarrollo de la clase se les indicó 
que primero abrieran el DBA y lo 
escribieran en el cuaderno; segundo se 
les invito abrir  el video sobre 
homeostasis para que lo comentaran 
con el compañero y  elaboraran el 
resumen en el cuaderno de biología. Al 
terminar esto abrieron  el primer botón 
que contenía un esquema  sobre los 
sistemas involucrados en la 
homeostasis y que  lo analizaron. 
 
Al finalizar se revisó el trabajo del 
cuaderno y se socializo por parte del 
docente al grupo completo. 

 
Los estudiantes estuvieron 
concentrados y entretenidos, aunque 
algunos se aburrían cuando el internet 
era lento. 
 
Durante la  observación del  primer 
video los estudiantes estaban 
concentrados  e  interesados por 
escuchar, aunque algunos no lo hacían 
debido a que el internet estaba lento y 
esto les producía aburrimiento o 
desespero. 
 
Comentaron el contenido del video con 
sus compañeros de forma amena y 
analizaron el esquema fácilmente, lo 
que permite concluir que los estudiantes 
aprenden más rápido a través de la 
observación visual que cuando el 
docente explica oralmente ya que se 
aburren de escucharlo y al elaborar el 
resumen ellos pueden memorizar sin 
mucho esfuerzo. 
 

 
Categorías que surgieron: 

 
• Ambientes virtuales 

 

• Motivación 
 

• Aprendizaje constructivista 
 

Competencias que se desarrollaron: 
 

• Competencia científica: 
 

o  Explicar: 
 Comentar 
 Elaborar 

• Competencia científica: 
o  Indagar 

 Analizar 
 Observar 
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Anexo 11. Diario de campo 3 desarrollado en el año 2017 

 

FECHA: 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Tercera  intervención con la propuesta del proyecto de Investigación. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase sobre el concepto de homeostasis y los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos  
mediante la aplicación de la página web como propuesta de investigación para fortalecer las competencias científicas en el entorno 
vivo. 
 

Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

 
Los estudiantes se citaron en la tarde y 
la mayoría asistieron, ya todos conocían 
muy bien la plataforma y se sabían el 
enlace. La mayoría trabajaron con 
responsabilidad continuando con el 
proceso que se llevaba. Algunos estaban 
afanados y preocupados por terminar 
rápido, porque veían que habían mucho 
contenido en la unidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio de la clase se les insistió  que 
colocaran el DBA al inicio del segundo 
período, y que continuaran con el 
primer video del contenido sobre la 
homeostasis y el sistema endocrino. 
 
La primera parte de a clase se desarrolló 
a  partir de la observación de este video; 
que trataba  sobre la relación de los 
sistemas nervioso, inmune, endocrino 
con respecto a la homeostasis.  
 
Se les volvió a explicar las fases del 
trabajo ya que estaban preocupados por 
terminar rápido, debido al contenido de 
la unidad. Hubo la necesidad de 
recalcar que la unidad era para un 
período. 
 
También se hicieron algunas 
actividades interactivas entre espacios 
del trabajo para que descansaran un 

 
Durante esta clase se nota que el 
estudiante va tomando conciencia de la 
responsabilidad de su trabajo en la 
clase, ya que algunos estaban un poco 
afanados y preocupados por adelantar y 
terminar. 
 
La asistencia de la mayoría fue algo 
valioso porque deja ver que al 
estudiante le llama la atención y se 
entusiasma más  en  las clases cuando 
se utilizan medios tecnológicos. 
 
De lo anterior  se puede agregar  la 
acogida que ha tenido por parte de los 
estudiantes  con la página Web para 
desarrollar las clases. 
 
Y se puede concluir que esta página 
Web permite al estudiante trabajar al 
ritmo de su propio aprendizaje ya que 
algunos adelantaban más que otros. 

 
Categorías que surgieron:  

• Las Tics 

• Motivación 

• Modelo constructivista 

• Aprendizaje colaborativo 

 

Competencias científicas que se 
desarrollaron: 

• Explicación de fenómenos 

o Comentar 

o Relacionar 
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Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

poco de la rutina del video.  
 
En la segunda parte se les oriento para 
que comentaran con sus compañeros la 
relación de los sistemas vistos en el 
video. 
 
Finalmente se les pidió elaborar con sus 
compañeros las conclusiones del tema. 
 
 
 

Esto puede confirmar lo que expone 
Duart y Sangrá, 2000, p.10, donde el 
estudiante es el autor de su aprendizaje 
y el profesor es un facilitador. “Todo 
esto conduce a una metodología 
centrada en el estudiante, porque es él 
quien marcará su propio ritmo de 
aprendizaje”. Duart y Sangrá, 2000, 
p.8. 
 
 
 

o Concluir 
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Anexo 12. Diario de campo 4 desarrollado en el año 2017 

FECHA: 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Cuarta  intervención con la propuesta del proyecto de Investigación. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase sobre el concepto de homeostasis y los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos  
mediante la aplicación de la página web como propuesta de investigación para fortalecer las competencias científicas en el entorno 
vivo. 

Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

 
Los estudiantes estaban muy tranquilos 
a  pesar que en la parte de afuera del 
salón se escuchaba mucha bulla, se 
trabajó con las tabletas, para desarrollar 
las actividades interactivas propuestas y 
el cuaderno para resolver el taller 
propuesto en la página web.  
 
Las actividades interactivas están 
compuestas de ejercicios con prácticos 
de repaso y el taller comprende varias 
actividades que comprenden varios 
puntos cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al iniciar la clase se les indico a los 
estudiantes que se iba a desarrollar 
todas las actividades interactivas y  las 
actividades del taller que contiene la 
página web en la unidad 2. 
 
Durante el desarrollo de la clase se 
trabajó con las actividades interactivas 
propuestas como repaso de los 
contenidos. A su vez se inició el 
desarrollo del taller. 
 
A  manera de retroalimentación se les 
volvió a repasar en forma oral el 
concepto de homeostasis y su relación 
los sistemas excretor, nervioso e 
inmune con la participación de los 
estudiantes; haciendo preguntas que les 
permitiera la construcción del concepto.  
 
Finalmente se alcanzó a  revisar los 
primeros puntos del taller. 
 
 
 

 
Los estudiantes al desarrollar las 
actividades interactivas estuvieron muy 
tranquilos, concentrados y entretenidos. 
 
Lo más significativo fue que casi no se 
hicieron llamados de  atención y pocas 
preguntas se hicieron por parte de los 
estudiantes. A pesar que todas las 
actividades no se podían realizar con la 
tableta, otros buscaron para hacerlo en 
computador. 
 
En conclusión los estudiantes se 
concentran más a través de estas 
actividades interactivas por que los 
entretiene y los divierte ya que se les 
está dando gusto por sus preferencias. 
De este modo aprenden más sin que 
ellos lo noten.  
 
De lo anterior se vuelve a retomar una 
vez más la investigación hecha por 
Bouciguez, M. J., Santos, G., & 
Abásolo Guerrero, M. J. (2010). 
Titulado Ambientes virtuales altamente 

 
Categorías que surgieron: 

 
• Ambientes virtuales 

 

• Motivación 
 

• Aprendizaje constructivista 
 

Competencias que se desarrollaron: 
 

• Competencia científica: 
 

o  Explicar: 
 

 Construir 
conocimiento
s 
 

• Competencia científica: 
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Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

 interactivos para el aprendizaje de 
ciencias en contextos educativos. In XII 
Workshop de Investigadores en 
Ciencias de la Computación. Dónde 
expone el aprovechamiento de juegos 
virtuales, y la importancia de las 
actividades interactivas para la mejor 
comprensión de los temas. 
 
Por otra parte el estudiante logra 
interactuar con las herramientas 
tecnológicas lo que le permite 
desarrollar la competencia de indagar 
explorando conocimientos, 
permitiéndole construir su aprendizaje. 
 

o  Indagar 
 Explorar 

conocimiento
s 

 
 

 

 

 



 138 

Anexo 13. Diario de campo 5 desarrollado en el año 2017 

FECHA: 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Quinta  intervención con la propuesta del proyecto de Investigación. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Desarrollar la clase sobre el concepto de homeostasis y los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos  
mediante la aplicación de la página web como propuesta de investigación para fortalecer las competencias científicas en el entorno 
vivo. 
 

Contexto Descripción de la 
implementación de la 

propuesta 

Reflexión Otros  

 
En esta clase los estudiantes 
continuaron desarrollando las 
actividades del Taller que contiene la 
web. Utilizaron para ello las tabletas 
con sus respetivos audífonos y el 
cuaderno de biología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se inició con la entrega de las 
tabletas y los respectivos audífonos 
y se les indico que continuaran 
trabajando con el desarrollo del  
taller que contiene la página web. 
 
Todo el desarrollo de la clase se 
trabajó el taller de igual forma con 
la ayuda de las actividades 
interactivas y el contenido de la 
unidad 2 de la web. 
 
Al finalizar la clase se revisó y 
corrigió el taller  y algunos habían 
alcanzado a terminar la primera 
actividad del taller.   
 
 
 

 
En esta clase también se notó la concentración y el 
trabajo responsable de los estudiantes, lo cual 
indicaba que ellos se habían preocupado por 
terminar la actividad propuesta para la clase. 
 
De todo lo anterior se puede concluir que el 
estudiante ha mejorado notablemente en sus clases 
respecto a su trabajo y comportamiento, dejando 
ver que está tomando responsabilidad para con sus 
deberes como estudiante. 
 
Esto permite deducir que las clases mediante el uso 
de la web lograron que los estudiantes fortalecieran 
las competencias de la investigación y exploración 
que se planeó par la clase. 
 
Por lo tanto permite confirmar que como describe 
Carlos Barroso Ramos en su revista electrónica de 
Tecnología educativa, No. 23; que el uso de las tics 
refuerza el desarrollo de un mayor número de 
competencias en las clases en comparación con las 
tradicionales. Ramos, C. B (2007), p.17. 
 

 
Categorías que surgieron:  

• Las Tics 

Competencias científicas que se 
desarrollaron: 

• Explicación: 

o  investigación 
de fenómenos 

o exploración 
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Anexo 14. Planeación Curricular de Ciencias Naturales 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES COMPONENTE ENTORNO VIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO GRADO DEL INTITUTO TECNICO MUNICIPAL LOS PATIOS 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL 
LOS PATIOS 

GRADO: Octavo (8°) 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Shirley Anavitarte Rodríguez  FECHA DE INICIO:   Febrero FECHA FINALIZACIÓN: Marzo 
CATEGORIAS CONCEPTUALES: 

• La ciencia y el Método Científico 
• La Reproducción 

 

ESTANDAR:  
• Reconoce las características y etapas fundamentales del método científico. 
• Determina la aplicabilidad del método científico en la resolución de problemas 

de la vida diaria. 
• Determina los conceptos de reproducción celular y define los procesos de 

gametogénesis 
• Reconoce y relaciona los procesos y conceptos de reproducción en los seres 

vivos 
 

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

• Define que es el 
método científico. 

• Reconoce e interpreta 
cada uno de los pasos 
del método científico. 

• Argumenta que el 
método científico es 
una herramienta para la 
construcción del 
cocimiento. 

• Realiza actividades 
propias experimentales 
del método científico. 

• Compara los dos tipos 
de conocimiento en la 
actividad científica. 

 
 

 
1. Socialización de la web : 

“Vamos todos aprender” 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
 

2. La Ciencia y el Método 
Científico 
 
 

 
 
 
 
 

3. La reproducción 
 

 

 
Página web: “Vamos todos aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
Cuaderno de biología. 
 
Video beam 
 
Contenido descargable El Método 
Científico 
 
Computador portátil 
 
Actividades de aprendizaje descargable: 
La Reproducción 
 

 
2 horas 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 

- Normas del buen uso de 
las herramientas 
tecnológicas. 
- Reflexión a partir de la 
evaluación oral  sobre los 
aspectos positivos y 
negativos  de la clase con 
el uso de la web. 
 
- Descripción del asunto 
tratado en video. 
- Informe escrito de 
experimentos sencillos, 
virtuales y presenciales, 
aplicando los pasos del 
método científico.   
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

• Diferencia los tipos de 
reproducción en plantas 
y propone su aplicación 
de acuerdo con las 
condiciones del medio 
donde se realiza. 

• Explica los sistemas de 
reproducción sexual y 
asexual en animales y 
reconoce sus efectos en 
la variabilidad y 
preservación de 
especies. 

• Identifica riesgos y 
consecuencias físicas y 
psicológicas de un 
embarazo en la 
adolescencia. 

• Explica la importancia 
de la aplicación de 
medidas preventivas de 
patologías relacionadas 
con el sistema 
reproductor. 

 
 
 

 

 
3.1. Tipos de Reproducción 

 
3.2. Reproducción asexual y 

sexual en unicelulares, 
plantas y animales. 

 
3.3. Reproducción en el Ser 

humano 
 
3.4. Enfermedades de 

Transmisión sexual e 
higiene.  

 
 
 
 

 
 
 
Fotocopias con los contenidos de 
aprendizaje de la reproducción asexual y 
sexual en unicelulares, plantas y animales. 
Fotocopias con los contenidos de 
aprendizaje de la reproducción en el ser 
humano y actividades de repaso. 
 
 
 

 
2 horas 
 
 
2 horas 
 
 
2 horas 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 

-Mapa conceptual  
 
 
 
Cuadro comparativo 
entre la mitosis y meiosis 
 
Mapa conceptual sobre la 
reproducción asexual y 
sexual en unicelulares, 
plantas y animales. 
 
 
 
-Exposición oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 141 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

1. Socialización de la web : 
“Vamos todos aprender” 

INICIO: 
Introducción sobre el objetivo del 
proyecto de investigación  y 
establecimiento de normas para el debido  
uso de las herramientas tecnológicas. 
DESARROLLO: 
Asignación de una tableta por cada dos 
estudiantes y estos harán un  recorrido por 
la página web para conocerla. 
 
CULMINACIÓN: 
Al final los estudiantes entregarán las 
tabletas al  docente y este  evaluará  
oralmente con el grupo, aspectos positivos 
y negativos de la clase. 

 
• Página web: “Vamos todos 

aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología. 

 
30 minutos 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
2. La Ciencia y el método 

Científico 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
 
Se le comenta a los estudiantes el tema de 
la clase, luego se organizan grupos de dos 
y se les entrega una tableta para que 
busquen la página web “Vamos todos 
aprender”. Seguidamente, abrir el enlace 
titulado “El método Científico” para mirar 
los videos  titulados “Conocimiento 
científico” y “Qué es la Ciencias”, y que 
describan  lo que entendieron en cada uno 
de los videos, mediante un escrito en sus 
cuadernos. 
 
DESARROLLO 
Se le indica al estudiante descargar  los 
contenidos conceptuales, para leer y en la 
casa imprimir y pegar al cuaderno. Luego 
se desarrollan las actividades virtuales, 

 
 
Página web: “Vamos todos aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de biología. 
 
 
 

 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

que se encuentran en el botón titulado  
“Descubre más”  
 
CULMINACIÓN 
Finalizando la clase, utilizando el video 
beam, se le da instrucciones por medio de 
los experimentos que se muestran en el 
sitio Web para que en la próxima clase 
traigan los materiales y preparen las 
experiencias, que se trabajaran en grupos 
en el laboratorio. 
Para la siguiente clase el estudiante 
realizara la autoevaluación utilizando 
Educaplay  que se encuentra en el 
siguiente link de la web. 

 
 
 
Video beam 
 
 
 
Contenido conceptuales descargable de la 
Web “Vamos todos aprender” 

 
 
 
 
20 minutos 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
3. La Reproducción 

 
 
 
 
 
 

3.1. Tipos de reproducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO: 
Por medio del Video beam se le socializa 
a los estudiantes las imágenes que se 
encuentran en el carrusel del enlace 
titulado “Reproducción” de la página Web  
“Vamos todos aprender” 
 
 
 
DESARROLLO 
Utilizando las tabletas se le indica al 
estudiante trabajar en grupos de a dos y 
buscar en la página Web, el botón que 
tiene la competencia “uso comprensivo 
del conocimiento científico para que vean 
el contenido de las diapositivas cargadas 
allí. Luego deben realizar un mapa 
conceptual en su cuaderno. 
 
CULMINACIÓN: 

 
 
Página web: “Vamos todos aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
 
Cuaderno de biología. 
 
 
 
Video beam 
 
 
 
 

 
 
15 minutos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos  
 
 
 
 
 
1 hora 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

3.2. Reproducción asexual 
y sexual en 
unicelulares, 
plantas y 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.3. Reproducción en el  
ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Enfermedades de 
transmisión 
Sexual e higiene. 

Se entrega la actividad de aprendizaje en 
medio físico para que describan cada una 
de las etapas de la división celular y 
establezcan comparaciones entre la 
mitosis y la meiosis. 
 
 
 
INICIO: 
Se le entrega en medio físico al estudiante 
un resumen sobre la reproducción asexual 
y sexual en los seres vivos, para trabajar 
grupalmente. 
 
DESARROLLO: 
Deben realizar un  mapa conceptual sobre 
la reproducción asexual y asexual en los 
seres vivos. 
CULMINACIÓN 
Actividad de repaso 
Revisión del mapa conceptual. 
 
 
INICIO 
Socialización del tema haciendo uso del 
video beam. 
 
DESARROLLO 
Entrega en medio físico  la actividad de 
aprendizaje para que la desarrolle. 
 
CULMINACIÓN: 
Socialización y corrección de las 
actividades. 
 
 
INICIO 
Observación del video sobre las 
enfermedades del sistema reproductor 
humano que se encuentra en el botón que 
tiene la competencia “Explicación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
80 minutos 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

fenómenos”, la cual deben preparar por 
grupos una exposición, para la próxima 
clase. 
 
DESARROLLO 
Después deberán descargar la actividad 
que se encuentra en el botón que contiene 
la competencia de “Indagación” para que 
la respondan  en sus cuadernos. 
 
CULMINACIÓN: 
A manera de repaso realizaran las 
actividades interactivas que se encuentran 
en la página web. 
Deberán repasar para la evaluación 
interactiva que se ira hacer la próxima 
clase la cual la enviaran al docente para 
revisarla, calificarla y posteriormente 
analizarla con el grupo.   

 
1 hora 
 
 
 
 
 
30 minutos 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL 
LOS PATIOS 

GRADO: Octavo (8°) 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Shirley Anavitarte Rodríguez  FECHA DE INICIO:   Abril FECHA FINALIZACIÓN: Mayo 
CATEGORIAS CONCEPTUALES: 

• Homeostasis 
 
 

ESTANDAR:  
• IDENTIFICA EL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO COMO 

COORDINADORES DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO 
 

 

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

 
• Relaciona los 

fenómenos 
homeostáticos de los 
organismos con el 
funcionamiento de 
órganos y sistemas. 

• Interpreta modelos de 
equilibrio existentes 
entre algunos de los 
sistemas (excretor, 
inmune y nervioso, 
endocrino, óseo y 
muscular. 

• Relaciona el papel 
biológico de las 
hormonas y neuronas 
en la regulación y 
coordinación del 
funcionamiento de los 
sistemas del 
organismos y el 
mantenimiento de la 
homeostasis, dando 
ejemplo para funciones 
como la reproducción 
sexual, la digestión de 
los alimentos, la 
regulación de la 
presión sanguínea y la 
respuesta de “lucha o 
huida”.  

 
1. Homeostasis 

1.1. Concepto 
 
 
1.2. Sistema Neuroendocrino 
 

 
 

1.3. Retroalimentación  
positiva y negativa 
 

 
1.4. Excreción en 

microorganismos, 
invertebrados, vertebrados 
y el ser humano 

 
1.5. Retroalimentación y 

repaso sobre Homeostasis. 
 
1.6. Funciones de relación de 

los seres vivos. 
 

 
 

2. Sistema Óseo 
 
 
 
 

3. Sistema Muscular 

 
Página web: “Vamos todos aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
Cuaderno de biología. 
 
Video beam 
 
 
Computadores portátiles 
 
 
Actividades descargables sobre 
Homeostasis y funciones de relación. 
 
 
Evaluación interactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 horas 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
2 horas 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 

 
-Resumen explicativo del 
video Homeostasis.  
 
- Conclusiones del video: 
relación que hay entre los 
sistemas nervioso, inmune 
y endocrino. 
 
- Descripción sobre  la 
relación del sistema 
nervioso y endocrino en la 
homeostasis.  
- Cuadro comparativo 
entre los productos de 
desecho, órganos 
excretores y medio 
excretor entre bacterias, 
los insectos, el perro y el 
ser humano. 
 
- Identificación y 
representación de los 
órganos de excreción en el 
ser humano, a través de 
dibujos. 
 
-Actividades como 
cuestionarios, relaciones, 
autoevaluación y 
evaluación interactiva. 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

  
2 horas 

 
 
-Interpretación y 
producción de mapas 
conceptuales. 
-Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
- Deducción de 
semejanzas y diferencias 
 
 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
1. Homeostasis 

1.1. Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO: 
Anuncio del tema a tratar e indicaciones 
dirigidas mediante proyección, utilizando 
el Video Beam para entrar a la página 
Web titulada “Vamos todos aprender” y 
buscar el concepto de aprendizaje que se 
irá a trabajar durante la clase.  
DESARROLLO:  
Utilizando la página Web, los estudiantes  
iniciaran escribiendo el DBA que contiene 
el enlace web titulado Homeostasis. 
Luego se les invitara a que vean el video 
sobre Homeostasis para que lo comenten 
con su compañero y deberán elaborar un 
resumen en el cuaderno de biología. Al 
terminar deberán  continuar con  el primer 
enlace que se titula “Sistemas 
involucrados en la homeostasis”, allí 
encontrarán un esquema relacionado al 
título del enlace, que deberán analizarlo.    
 
CULMINACIÓN: 

 
• Página web: “Vamos todos 

aprender” 
 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología. 
 
 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 

 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 

1.2. Sistema 
Neuroendocrino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Retroalimentación 
positiva y negativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar la clase se revisará el trabajo  
realizado en el cuaderno y se socializará al 
grupo, como parte de retroalimentación 
del tema de la clase. 
 
 
INICIO: 
Se le indicará al estudiante abrir el enlace 
titulado “Homeostasis y sistema 
endocrino”, que contiene un video 
relacionado con este título. 
 
DESARROLLO: 
Los estudiantes observaran el video y 
comentaran con su compañero, la relación 
de los sistemas nervioso, inmune, 
endocrino con respecto a la homeostasis. 
Luego se reforzara con el desarrollo de las 
actividades interactivas.  
 
CULMINACIÓN: 
Elaboración de conclusiones sobre el tema 
tratado durante la clase. 
 
 
 
 
INICIO: 
Se  indicara a los estudiantes que 
desarrollen  las actividades interactivas y  
la guía descargable contenida en  el sitio 
web titulado Homeostasis. 
 
DESARROLLO 
 
Primero se trabajara con las actividades 
interactivas para repasar y afianzar los 
conceptos de aprendizaje. Segundo se 
iniciará el desarrollo de la actividad 1 de 
la guía descargable. Tercero se hará una 
retroalimentación en forma oral sobre el 

 
 
Cuaderno de biología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
80 minutos 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
80 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Excreción en 
microorganismos, 
invertebrados, 
vertebrados y el 
ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Retroalimentación y 
repaso sobre 
Homeostasis. 

 
 

concepto  de homeostasis y su relación 
con los sistemas excretores, nervioso e 
inmune. Cuarto se observara el video 
sobre el tema “retroalimentación positiva 
y negativa”, haciendo preguntas que 
permita al estudiante construir estos 
conceptos. 
 
CULMINACIÓN 
  Finalmente se revisará el trabajo 
desarrollado de la actividad 1. 
 
 
INICIO 
Entrega de las tabletas e indicaciones para 
continuar con el desarrollo de la primera 
actividad de la guía que contiene el sitio 
web, titulado homeostasis. 
 
DESARROLLO:  
Los estudiantes continuaran con el 
desarrollo de la actividad 1, con apoyo de 
las actividades interactivas y se observara 
los enlaces titulados “Productos de 
excreción de microorganismos”, 
“Excreción en vertebrados”, “Excreción 
en el ser humano”; que contienen cuadros 
comparativos sobre los órganos de 
excreción de microorganismos, 
invertebrados, vertebrados y el ser 
humano. 
 
CULMINACIÓN 
Revisión y corrección de la actividad 1. 
 
 
INICIO:  
Repaso de las actividades desarrolladas la 
clase anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Funciones de relación 
de los seres vivos. 

 
 

 

DESARROLLO: 
Continuación de la guía contenida en el 
sitio titulado “Homeostasis” de la página 
Web titulada “Vamos todos aprender”. 
 
CULMINACIÓN 
Se finalizara revisando los cuadernos y 
corrigiendo las actividades trabajadas 
durante el desarrollo de la clase. 
 
 
INICIO 
Utilizando los computadores portátiles de 
la institución, los estudiantes trabajaran en 
grupos de dos, luego se les indicará iniciar 
la Actividad 2. Titulada Funciones de 
relación que se encuentra dentro de la guía 
descargada de la página Web titulada 
“Vamos todos aprender” en el sitio 
titulado “Homeostasis”. 
 
DESARROLLO:  
Se hará una introducción al tema con la 
observación del video visto anteriormente 
en el enlace titulado “Homeostasis y el 
sistema Nervioso”. 
A continuación se iniciaran la Actividad 
2. 
Luego habrá un intermedio de trabajo con 
las actividades interactivas que no se 
habían podido trabajar con las tabletas 
(como la sopa de letras, arrastre de 
nombres para indicar partes del sistema de 
excreción humano). 
 
CULMINACIÓN: 
Al finalizar la clase se retroalimentara el 
tema y se revisara la actividad propuesta 
en la clase. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
Tabletas  del colegio. 
 
 
Cuaderno de biología. 
 
 
 
 
 
 
 

• Página web: “Vamos todos 
aprender” 

 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
 
 
Cuaderno de biología. 
 
 
 
 
Computadores portátiles de la institución. 

 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
 
50 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

  

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 

1. SISTEMA OSEO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
INICIO: 
Se realiza un conversatorio con los 
estudiantes sobre las formas de 
locomoción de seres vivos que observe en 
su entorno. Seguidamente que en su 
cuaderno de apuntes los nombre, dibuje y 
describa su locomoción. 
 
DESARROLLO: 
 
Se le indica a los estudiantes que en las 
tabletas asignadas a cada uno, abran la 
página web “ Vamos todos a aprender”  
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia  , 
y que ubique el tema SISTEMA OSEO. 
 
Que observen el video. Luego en su 
cuaderno de apuntes desarrollen la 
actividad de la competencia uso 
comprensivo del conocimiento 
científico. Igualmente que desarrolle las 
actividades interactivas, que 
desarrollaran su capacidad para 
construir explicaciones y comprender 

 
 
 
Tablero 
 
 
 
 
 
Video bam 
 
 
 
 
 
 
Página Web VAMOS TODOS A 
APRENDER 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
 
 Tabletas 
 
 
 

 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 h 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argumentos. 
 
CULMINACION:  
Una vez desarrolladas las actividades 
interactivas los estudiantes  deben estar 
preparados para realizar la evaluación 
interactiva. Por lo tanto se les indica que 
le den clic a la evaluación y la envíen. El 
Docente revisará los resultados en la hoja 
de cálculo a la que fueron direccionadas 
las respuestas.  
En la clase siguiente se realizará con los 
estudiantes una retroalimentación de cada 
una de las preguntas  y  respuestas dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de apuntes 

45min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
1. SISTEMA MUSCULAR 

 
 

 
INICIO 
 
Se invita a los estudiantes a socializar la 
actividad sobre la locomoción de los seres 
vivos que observa en su entorno, y que 
definan la semejanza en cuanto a su 
función de los músculos y huesos de esos 
seres vivos. 
A continuación se les indica que 
enciendan las tabletas y abran la página 
web VAMOS TODOS A APRENDER 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
y busquen el tema sistema muscular. 
 
DESARROLLO: 
Con ayuda del Video Beam, el docente 
explica a los estudiantes cada una de las 
imágenes del sistema muscular que 
aparece en la página web. Y se les solicita 

 
Página Web VAMOS TODOS A 
APRENDER 
http://shirlidaya32.wixsite.com/biologia 
 
 
 
  
 
Tabletas 
 
 
 
 
 
Cuaderno de apuntes 
 
 
 
 
 

 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 15 min 
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tomar apuntes donde se describan las 
semejanzas y diferencias que observan en 
cada una de las imágenes según los tipos 
de músculos observados. 
Igualmente se les indica que desarrollen 
las actividades de cada una de las 
competencias, y refuercen los 
conocimientos con el desarrollo de las 
actividades interactivas. 
 
CULMINACION: 
Los estudiantes deberán desarrollar la 
evaluación interactiva y enviarla para que 
el docente califique y analice resultados. 
En la clase siguiente el docente socializará 
los resultados de la evaluación sobre el 
sistema muscular 
 

 
 
Video-Beam 
 
 
 
 
 
 
Tablero  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL 
LOS PATIOS 

GRADO: Noveno (9°) 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Shirley Anavitarte Rodríguez  FECHA DE INICIO:  8 junio 2016 FECHA FINALIZACIÓN: 24 agosto 2016 
CATEGORIAS CONCEPTUALES: 

• Origen y evolución de los seres Vivos 
• Taxonomía 

 
 

ESTANDAR:  
• Reconoce en la tierra como la nave en que viaja el ser humano. 
• Interpreta la clasificación como un mecanismo de organización según sus 

características. 
 

 

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

 
• Determina las teorías sobre el 

origen de la vida. 
• Describe y argumenta las tesis 

sobre la evolución de los 
organismos y la teoría de la 
selección natural. 

• Define y describe la nueva 
clasificación de los seres vivos, 
su nomenclatura y descripción 

 
1. Origen y evolución 

de los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos educativos interactivos de la página 
Cidead 4 ESO, Biología y Geología, titulada origen 
y evolución de los seres vivos. 
 
Fotocopias de las actividades de aprendizaje sobre 
La evolución de los seres vivos. 
 
 
 

 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolución  de 
actividades de 
aprendizajes para 
relacionar, completar 
y seleccionar. 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

de las especies.  
 
 
 
 

2. Evolución de los 
vertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. La evolución de la 
especie humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. Sistema de 
clasificación. 
 
 

 
 
 
Tabletas 
 
Tablero 
 
Actividad descargable titulada “Evolución de los 
vertebrados” 
 
Cuaderno de apuntes. 
 
Correo electrónico. 
 
 
 
Computadores portátiles 
 
Correos eléctronicos 
 
Actividad de aprendizaje enviada por la docente a 
los correos digitales de los estudiantes titulada “La 
evolución de la especie humana” 
 
Enlaces contenidos en la actividad de aprendizaje: 
http://www.monografias.com/trabajos38/evolucion-
del-hombre/evolucion-del-hombre2.shtml 
 
: 
http://miniespacioeducativo.blogspot.com.co/2009/0
6/evolucion-cultural-del-hombre.html 
 
http://bit.ly/2cRZrpm 
 
http://www.historiacultural.com/2010/10/origen-
evolucion-del-hombre.html 
 
http://bit.ly/2cRZrpm 
 
http://www.historiacultural.com/2010/10/origen-
evolucion-del-hombre.html 

 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
Resolución de la 
actividad de 
aprendizaje, con 
contenidos para 
investigar, 
representar, completar 
y establecer 
comparaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación de 
hipótesis 
Mapas conceptuales 
Resolución de 
preguntas contenidas 
en la actividad de 
aprendizaje. 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

 
 

 
http://bit.ly/24lWtNH 
 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4eso
biologia/4quincena9/index_4quincena9.htm 
 
 
Cuadernos de apuntes 
 
Tablero 
 
 
 
Video beam 
 
 
 
Capsulas Educativas de Colombia Aprende, grado 
9°, Ciencias, Unidad: ¿De que esta hecho todo lo 
que nos rodea? “¿Cuáles son los sistemas que utiliza 
la biología para ordenar los seres vivos del planeta? 
Recuperada de la web: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/
files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/menu_S
_G09_U02_L01/index.html 
 
Fotocopias de la Actividad  descargada de las 
Capsulas Educativas de Colombia Aprende, 
recuperada de la web : 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/
files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/menu_S
_G09_U02_L01/index.html 
 
 
  
Cuaderno de apuntes 
 
Tablero. 
 
 

 
 
 
 
Resolución de 
preguntas de la 
actividad de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
Argumentación sobre 
la importancia del 
sistema de 
nomenclatura en los 
seres vivos. 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
1. Origen y evolución de los seres 

vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evolución de los vertebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO: 
Socializar el tema a través de 
recursos interactivos sobre el Origen 
y evolución de los Seres vivos 
encontrados en la página   Cidead, 4 
ESO, Biología y Geología, titulada: 
Origen y evolución de los Seres 
Vivos. 
 
DESARROLLO:  
Entregar la actividad de aprendizaje 
para desarrollar en grupos de dos 
estudiantes. 
 
CULMINACIÓN: 
Socializar y corregir  la actividad de 
aprendizaje. 
 
 
INICIO: 
Organizar parejas de estudiantes y 
entregar tabletas. 
Invitar a los estudiantes para que 
abran sus correos y descarguen la 
actividad de aprendizaje que se les 
envío, titulada evolución de los 
vertebrados. 
 
 
DESARROLLO 
Primero 
De la actividad de aprendizaje 
descargada leer la introducción para 
socializar el tema que se va estudiar. 
 
Segundo: 
Invitar a los estudiantes  a que 
desarrollen todos los puntos de la 
actividad de aprendizaje propuesta, 
con ayuda de los enlaces contenidos 

 
Video beam 
 
Computador portátil 
 
Tablero 
 
Página Cidead, 4 ESO, Biología y Geología, titulada: Origen y evolución 
de los Seres Vivos. ( Ver enlace: http://bit.ly/1ctEqqs) 
 
Cuaderno de apuntes. 
 
Fotocopias de las actividades de aprendizaje sobre La evolución de los 
seres vivos. 
 
 
 
Tabletas 
 
Tablero 
 
Actividad de aprendizaje enviada a los correos de los estudiantes, titulada 
“Evolución de los vertebrados” copiada de la página Web: 
https://www.educ.ar/recursos/14275/adquisiciones-de-los-vertebrados 
 
Cuaderno de apuntes. 
 
Correo electrónico. 
 
Enlaces contenidos en la actividad de aprendizaje: 
 Evolución. Carl Sagan 
Características de los vertebrados 
Animales vertebrados 
Fotos de vertebrados 
Vertebrata, artículo en Wikipedia 
 
 
 
 
 
 

 
1 hora 
 
  
 
 
 
 
40 minutos 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
1 hora y 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 
3. La evolución de la especie humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y la web grafía  anexada al final de 
la actividad. 
 
CULMINACIÓN 
Socializar y corregir la actividad de 
aprendizaje. 
 
INICIO 
Entregar un computador portátil a 
cada uno de los estudiantes. 
Invitar a los estudiantes abrir sus 
correos y descargar la actividad de 
aprendizaje titulada “La evolución 
de la especie humana”. 
 
DESARROLLO 
Primero: 
Seleccionar un estudiante para que 
lea la introducción de la actividad 
descargada y así socializar el tema 
de la clase. 
 
Segundo 
Invitar a los estudiantes a que lean y 
respondan en su cuaderno la 
pregunta de investigación propuesta 
en la parte central del título que se 
encuentra en la actividad 
descargada. Para que formulen 
hipótesis sobre lo que se va a 
investigar en la clase. 
 
Tercero 
Indicar a los estudiantes que realicen 
los puntos propuestos de la actividad 
de aprendizaje, apoyándose en los 
enlaces y Web grafías. 
 
CULMINACIÓN: 
Trabajo en equipo 
En grupos los estudiantes deben 

 
 
Computadores portátiles 
 
Correos eléctronicos 
 
Actividad de aprendizaje enviada por la docente a los correos digitales de 
los estudiantes titulada “La evolución de la especie humana” 
 
Enlaces contenidos en la actividad de aprendizaje: 
http://www.monografias.com/trabajos38/evolucion-del-hombre/evolucion-
del-hombre2.shtml 
 
: http://miniespacioeducativo.blogspot.com.co/2009/06/evolucion-cultural-
del-hombre.html 
 
http://bit.ly/2cRZrpm 
 
http://www.historiacultural.com/2010/10/origen-evolucion-del-
hombre.html 
 
 
http://bit.ly/24lWtNH 
 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/i
ndex_4quincena9.htm 
 
 
Cuadernos de apuntes 
 
Tablero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos 
 
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora y 15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 
 
 

4. Sistema de clasificación. 
 

 

abrir el enlace virtual  que lo llevará 
a  realizar la actividad que indica la 
capsula educativa de Colombia 
aprende.  
Finalmente deben enviar al correo 
de su profesora la actividad de 
aprendizaje que descargaron  y 
desarrollaron durante la clase, para 
que ella la revise y  la socialice en la 
próxima clase. 
 
 
INICIO: 
Mediante el video beam  y el uso  
del recurso de las Capsulas 
Educativas de Ciencias grado 9° en 
la unidad de aprendizaje ¿De que 
esta hecho todo lo que nos rodea? 
Del tema titulado “¿Cuáles son los 
sistemas que utiliza la biología para 
ordenar los seres vivos del planeta?,  
presentar la introducción sobre una 
clasificación de las aves.  
 
DESARROLLO 
Primero: 
Organizar grupos de parejas y 
entregar la actividad imprimible 
descargada  de este sitio de las 
capsulas, referido anteriormente. 
Segundo:  
Haciendo uso del Video beam 
socializar el tema mediante las 
actividades animadas ubicadas   en 
este sitio de las capsula educativa, 
para que el estudiante vaya 
resolviendo en el material entregado. 
 
CULMINACIÓN: 
Proyectar el video contenido en este 
sitio de las capsulas, sobre Técnicas 

Video beam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capsulas Educativas de Colombia Aprende, grado 9°, Ciencias, Unidad: 
¿De que esta hecho todo lo que nos rodea? “¿Cuáles son los sistemas que 
utiliza la biología para ordenar los seres vivos del planeta? Recuperada de 
la web: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conten
idosAprender/G_9/S/menu_S_G09_U02_L01/index.html 
 
 
 
 
Fotocopias de la Actividad  descargada de las Capsulas Educativas de 
Colombia Aprende, recuperada de la web : 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Conten
idosAprender/G_9/S/menu_S_G09_U02_L01/index.html 
 
 
  
Cuaderno de apuntes 
 
Tablero. 
 
  

 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Moleculares e invitar a los 
estudiantes a responder en el 
material entregado, la pregunta 
referente a la importancia de estas. 
  
 
 

 

Los estándares de competencias son copiados de: Plan de asignatura  y la malla curricular, grado octavo de Ciencias Naturales del INSTEC MUNICIPAL LOS 
PATIOS. 

Los Formatos de planeación son copiados y adaptados del protocolo para el desarrollo del proceso de investigación UNAB. 
http://dgomez157.wix.com/proc-investigacion 

http://dgomez157.wix.com/proc-investigacion
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Anexo 15. Diarios pedagógicos de las evaluaciones diagnósticas aplicadas 

DIARIO PEDAGÓGICO 
 

FECHA: 24 de abril 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencias del ámbito organismico. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Analizar el nivel de conocimiento en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias científicas   del 
ámbito organismico.  

 
Contexto Descripción de la implementación 

de la propuesta 
Reflexión Otros  

El grado 8°A, está conformado por 
40 estudiantes entre las edades de 
13 a 15 años. 

 

El diagnostico se les aplicó en aula 
10  de Biología, ubicado en el  
segundo piso.  

Es un salón bastante amplio, muy 
ventilado e iluminado por la luz del 
día  con vista  hacia la calle.  Los  
pupitres son unipersonales. Para el 
desarrollo de las clases se cuenta  
con un computador y un video Ban 
para el docente y 20 tables para los 
estudiantes. 

Para el diagnóstico se realizó un 
taller con 12 preguntas tomadas del 
banco de preguntas liberadas por el 
ICFES. Para un tiempo de una hora. 

Se aplicaron preguntas del 
componente organismico entorno 
vivo. 

Inicialmente se les explicó a los 
estudiantes que se trataba  de un 
diagnóstico para evaluarles las 
competencias científicas, de las 
cuales no les afectaría como nota 
del período; esto como propósito 
para que los estudiantes se 
sintieran sin tensión. 

Pero para motivarlos se les propuso 

Los estudiantes estuvieron callados y 
concentrados durante la prueba de 
diagnóstico, sólo un estudiante dijo 
que no entendía la pregunta ocho. A 
la que se le respondió induciéndolo 
para que el mismo   interpretara la 
gráfica de esta pregunta. 

A cuatro de los estudiantes se les 
preguntó cómo le parecía la prueba 
y cuál le había parecido más fácil. 

El primer estudiante que  se 
interrogo fue al que terminó primero 
la prueba; a la que respondió que le 
parecía   fácil y  la número 12 fue la 
que entendió mejor.  

Los otros tres estudiantes 

Las categorías que surgieron 
fueron las siguientes:  

 

Situaciones de aprendizaje 

  

Competencias científicas: 

 

Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

 

• Establecer condiciones 
Indagar: 
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En esta Sede los estudiantes se 
trasladan de un salón a otro para 
recibir sus clases,  con el fin de que 
despejen    su mente al haber  
cambio de área.  

 

 

  

que solamente sí superaban  la 
prueba se les tenía en cuenta como 
una nota apreciativa   del período.  

Luego durante la aplicación de la 
prueba se les gravo un video y se 
tomaron fotos, algunos pocos 
estudiantes fueron interrogados 
oralmente para averiguar cómo les 
parecía la prueba y qué preguntas 
le eran más fáciles. 

Finalmente se realizó la calificación 
y análisis de los resultados a la 
prueba de diagnóstico.  

 

coincidieron con la misma respuesta 
respecto a la prueba en general y 
respecto a la pregunta fácil dos de 
ellos respondieron lo mismo que el 
primero. 

Pero luego los resultados 
demostraron que ningún de los 
estudiantes fueron capaces de 
superar la prueba. 

Al analizar las respuestas se deja ver 
que las preguntas a las que la 
mayoría respondieron 
correctamente fueron aquellas a  las 
que se evalúa la capacidad de 
plantear y argumentar hipótesis y 
regularidades, en cambio que las 
menos acertadas son aquellas en las 
que se evalúo la capacidad para 
establecer condiciones. 

De lo anterior se puede concluir que 
en la muestra tomada los 
estudiantes en la actualidad están 
presentando debilidades en el uso 
comprensivo del conocimiento 
científico. 

 

• Plantear 
 

Explicar 

 

• Argumentar 
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DIARIO DE CAMPO 

 
FECHA: 27 de abril 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencias del ámbito celular 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Aplicar un diagnóstico para analizar el nivel de conocimiento en que se encuentran los estudiantes respecto a las 
competencias científicas   del ámbito celular. 

 
Contexto Descripción de la implementación 

de la propuesta 
Reflexión Otros  

El diagnóstico se aplicó durante las 
dos últimas horas, los estudiantes 
estaban bastante inquietos, había 
poca concentración.  En la hora 
anterior habían estado en clase de 
educación Física y estaban 
cansados. 
 
El diagnóstico lo desarrollaron muy 
rápido por lo tanto se notó que 
había poco interés por sacar 
buenos resultados. 
 
 
 
 
 
  

Para el diagnóstico se realizó un 
taller con 10 preguntas tomadas del 
banco de preguntas liberadas por el 
ICFES. Para un tiempo de una hora. 
Se aplicaron preguntas del 
componente celular, entorno vivo. 
Inicialmente se les explicó a los 
estudiantes que se trataba  de un 
diagnóstico para evaluarles las 
competencias científicas, que al 
igual que el anterior no tendría 
nota para el período pero que sólo  
se tenía en cuenta en caso de que 
su nota fuera sobresaliente. 
  
Luego durante la aplicación de la 
prueba se les gravo un video y se 
tomaron algunas fotos.  
Finalmente se realizó la calificación 

Como cuatro estudiantes 
manifestaron que no comprendían 
la estructura de una de las 
preguntas donde se les pedía 
relacionar conceptos con términos, 
pues se les daba las respuestas con 
las parejas de términos entre 
columnas y no como acostumbran 
regularmente trazando flechas 
entre las columnas. Además de 
otros estudiantes que no 
preguntaron y cometieron errores 
por no saber responder. 
El nivel de desempeño fue de 
insuficiente y sólo un estudiante 
alcanzo el resultado mínimo.  
Al analizar las respuestas se deja 
ver que las preguntas a las que la 
mayoría respondieron 

Las categorías que surgieron fueron 
las siguientes:  
 
Situaciones de aprendizaje 
  
Competencias científicas: 
 
Uso comprensivo del conocimiento 
científico: 
 

 Establecer condiciones 
Indagar: 
 

 Plantear 
 
Explicar 
 

 Argumentar 
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y análisis de los resultados a la 
prueba de diagnóstico.  
 
 
 

correctamente fueron aquellas a  
las que se evalúa la capacidad de 
plantear y argumentar hipótesis y 
regularidades, en cambio que las 
menos acertadas son aquellas en 
las que se evalúo la capacidad para 
establecer condiciones. 
De lo anterior se puede concluir 
que entre los dos diagnósticos 
aplicados a la muestra de 
investigación, demuestra que los 
estudiantes actualmente presentan 
debilidades en el uso comprensivo 
del conocimiento científico. 
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DIARIO DE CAMPO 

 
FECHA: 2 de mayo 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencias del ámbito ecosistémico. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Aplicar un diagnóstico para analizar el nivel de conocimiento en que se encuentran los estudiantes respecto a las 
competencias científicas   del ámbito ecosistémico.  

 
Contexto Descripción de la implementación 

de la propuesta 
Reflexión Otros  

El diagnostico se les aplicó en aula 
04  ubicado en el  primer piso.  
Es un salón bastante amplio, muy 
ventilado e iluminado por la luz del 
día. Los  pupitres son de mesa y 
silla,  hay un video bam instalado y 
un computador portátil que lo 
utiliza el docente en el desarrollo 
de sus clases. 
 
Este día se notó que había mayor 
concentración por parte de los 
estudiantes, a pesar de la música 
que se producía en el patio del 
colegio, además  no hicieron 
preguntas  respecto al tipo de 
preguntas. 
 

Para el diagnóstico se realizó un 
taller con 10 preguntas tomadas del 
banco de preguntas liberadas por el 
ICFES. Para un tiempo de media 
hora. 
Se aplicaron preguntas del 
componente ecosistémico, entorno 
vivo. 
Inicialmente se les explicó a los 
estudiantes que se trataba  de un 
diagnóstico para evaluarles las 
competencias científicas, del 
componente ecosistémico y que al 
igual que las anteriores pruebas de 
diagnóstico, no se tendría en 
cuenta como nota.  
Luego se les entregó la prueba 
individual y se les grabo un video. 

Los estudiantes estuvieron callados 
y concentrados durante la prueba. 
 
El nivel de desempeño alcanzado 
por los estudiantes fue insuficiente 
y sólo dos estudiantes alcanzaron el 
mínimo. 
Al analizar cada una de las 
respuestas se pudo ver que la 
mayoría de los estudiantes 
respondieron correctamente 
aquellas en las que  se establecen 
condiciones. Por lo contrario a las 
que se plantea y argumenta 
hipótesis y regularidades en donde 
los estudiantes menos acertaron. 
De lo anterior se puede concluir 
que los estudiantes muestran 

Las categorías que surgieron fueron 
las siguientes:  
 
Situaciones de aprendizaje 
  
Competencias científicas: 
 
Identificar: 
 

 Establecer condiciones 
Indagar: 
 

 Plantear 
 
Explicar 
 

 Argumentar 
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No se hicieron intervenciones  y no 
se presentaron inquietudes por 
parte del estudiante. 
 
La pruebas finalizo a los 20 minutos, 
cada estudiante fue entregando a 
medida que acababa y  finalmente 
se realizó la calificación y el análisis 
de los resultados.  
 

grandes debilidades en las  
competencias científicas de indagar 
y explicar. Permitiendo corroborar 
los resultados obtenidos en las 
pruebas internas del año anterior 
(2016) donde se visualiza el bajo 
desempeño de los estudiantes en la 
explicación de fenómenos. 
   

 
 

 



 165 

DIARIO DE CAMPO 

 
FECHA: 8 de mayo 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencias del ámbito organismico. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Analizar el nivel de conocimiento en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias científicas   del 
ámbito organismico.  
 

Contexto Descripción de la implementación 
de la propuesta 

Reflexión Otros  

 Se les aplico la cuarta prueba de 
diagnóstico como hasta ahora se le 
había  estado realizando. 
 
Ya los estudiantes conocen el tipo 
de preguntas y esto les permite 
estar un poco tranquilos. 
 
 
 

Se hizo un diagnóstico de   10 
preguntas contextualizadas 
tomadas del banco de preguntas 
liberadas por el ICFES. Para un 
tiempo de media hora. 
 
Se aplicaron preguntas del 
componente organismico entorno 
vivo. 
 
Inicialmente sólo se les entregó la 
hoja del diagnóstico ya que 
conocen el tipo de prueba y no hay 
necesidad de explicar. 
  
Luego durante la prueba se grabó 
un video, y estuvieron muy 
tranquilos aunque  se interrumpió 

Los estudiantes estuvieron callados 
y concentrados durante la prueba 
de diagnóstico, sólo al final hubo un 
poco de charla entre ellos ya que 
hubo la necesidad de interrumpir 
para hacer una pregunta diferente 
al diagnóstico.  
 
No surgieron inquietudes por parte  
de los estudiantes. 
 
Al analizar las respuestas se deja 
ver que las preguntas a las que la 
mayoría respondieron 
correctamente fueron aquellas en 
las que se interpretan situaciones, 
en cambio que las menos acertadas 
son aquellas en las que se plantea y 

Las categorías que surgieron fueron 
las siguientes:  
 
Situaciones de aprendizaje 
  
Competencias científicas: 
 
Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 
 

 Establecer condiciones 
Indagar: 
 

 Plantear 
 
Explicar 
 

 Argumentar 
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un poco para preguntar por una 
tableta que estaba extraviada.  
 
Los estudiantes  terminaron la 
prueba a los diez minutos y 
finalmente se calificaron y se 
analizó los resultados. 
 
 

argumenta hipótesis y  
regularidades. 
De lo anterior se puede concluir 
que en la muestra tomada los 
estudiantes  presentaron  
debilidades en la competencia de 
explicación de fenómenos. 
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DIARIO DE CAMPO 

 
FECHA: 9 de mayo 2017 
TIPO DE ACTIVIDAD: Diagnóstico con preguntas contextualizadas sobre competencias del ámbito ecosistémico. 
LUGAR: Instituto Técnico Municipal Los Patios- Sede Llanitos. 
OBJETIVO: Analizar el nivel de conocimiento en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias científicas   del 
ámbito ecosistémico.  
 

Contexto Descripción de la implementación 
de la propuesta 

Reflexión Otros  

 
 Se les aplico la quinta prueba de 
diagnóstico para corroborar los  
resultados arrojados por los 
anteriores diagnósticos y el de  las 
pruebas internas aplicadas a los 
estudiantes en el año anterior 
(2016). 
 
Las pruebas internas presentadas 
en el año 2016, los estudiantes 
presentaron dificultad en las 
competencias de explicación de 
fenómenos por lo tanto fue 
necesario realizar un diagnóstico 
sobre el nivel de desempeño en que 
se encuentra actualmente el grado 
octavo. 

El diagnóstico número cinco 
también contenía 10 preguntas 
contextualizadas tomadas del 
banco de preguntas liberadas por el 
ICFES. Para un tiempo de media 
hora. 
 
Se aplicaron preguntas del 
componente ecosistémico entorno 
vivo. 
 
Los estudiantes ya están 
familiarizados con este tipo de 
preguntas y por este motivo no se 
vio la necesidad  de realizar 
explicación respecto a la prueba de 
diagnóstico, por lo tanto se inició 
con la entrega de la prueba. 

Los estudiantes un poco habladores 
y desconcentrados durante la 
prueba de diagnóstico. 
 
No surgieron inquietudes por parte  
de los estudiantes. 
 
Al analizar las respuestas se deja 
ver que las preguntas a las que la 
mayoría respondieron 
correctamente fueron aquellas en 
las que se interpretan situaciones, 
en cambio que las menos acertadas 
son aquellas en las que se plantea y 
argumenta hipótesis y  
regularidades. 
De lo anterior se puede concluir 
que en la muestra tomada los 

Las categorías que surgieron fueron 
las siguientes:  
 
Situaciones de aprendizaje 
  
Competencias científicas: 
 
Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 
 

 Establecer condiciones 
Indagar: 
 

 Plantear 
 
Explicar 
 

 Argumentar 
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Luego durante la prueba se grabó 
un video, y estuvieron algo 
distraídos. Tampoco surgieron 
inquietudes por parte del 
estudiante.  
 
Los estudiantes  terminaron la 
prueba a los veinte  minutos y 
finalmente se calificaron y se 
analizaron los resultados. 
 
 

estudiantes  presentaron  
debilidades en la competencia de 
explicación de fenómenos, que 
coincide con los resultados de las 
tres últimas pruebas aplicadas y se 
corrobora los resultados obtenidos 
en las pruebas internas aplicadas en 
el año anterior (2016). 
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Anexo 16.  Evidencia de los resultados de la evaluación aplicada 
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Anexo 17. Análisis de los resultados del cuestionario diagnóstico de competencias científicas 
 

La prueba de conocimientos sobre el desarrollo competencias científicas fue aplicada a  un grupo 

de 40 estudiantes de octavo grado de Educación Básica Secundaria del Instituto Técnico Municipal de los 

Patios. Categorizando el porcentaje de aciertos de acuerdo con le escala del ICFES en 

correspondencia con el ministerio de educación nacional, esto es: 1. Bajo (Hasta 35%); 2. Básico 

(Entre 36% y 55%); 3. Alto (Entre 56% y 75%) y 4. Superior (76% o más), observamos los 

resultados en la tabla 8. 

Tabla de Porcentaje Por Niveles 

 

 

 

 

 

 

Observando  la tabla  de porcentaje por niveles describe que el nivel de competencias 

científicas mostrado por los estudiantes de noveno grado de acuerdo a los resultados obtenidos de 

la  prueba diagnóstica aplicada no refleja el desarrollo de las mismas evidenciándose un 62,5 % 

de la totalidad de los estudiantes se encuentran en bajo es decir más de la mitad ,alcanzan un 

nivel mínimo o básico 13 estudiantes  que corresponden al  32,5 %  y solo 2 estudiantes 

correspondientes al 5,0 % llegan a alto grado, no se muestra ningún estudiante en grado superior. 

 

 

 

 

 

 f % por niveles 

Porcentajes 

Bajo 25 62,5% 

Básico 13 32,5% 

Alto 2 5,0% 

Superior 0 0,0% 
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La tabla 9  y la figura 28 muestran el porcentaje de aciertos de cada uno de los 

componentes evaluados en la prueba aplicada a los estudiantes evidenciándose  en el primer 

componente entorno vivo el porcentaje de menor valor 27.78%, el entorno físico con un  35,55% 

de aciertos y un 38,75 % de aciertos en ciencia tecnología y sociedad siendo este último el 

componente  de mejor desarrollo. 

Tabla de Análisis de Competencias Científicas  
 

 

Total de 
aciertos Uso 

del 
conocimiento 

científico 

% Uso 
conocimiento 

científico 

Total de 
aciertos 

Indagación 

% 
Indagación 

Total de 
aciertos 

Explicación 
de 

fenómenos 

% 
Explicación 

de 
fenómenos 

Media 3 30 3 44 2 31 

Máximo 7  5  6  

Mínimo 0  0  0  

Moda 3  3  2  

Percentil 
25 

2  2  2  

Percentil 
75 

4  3  3  

Desviación 
típica 

2  1  1  

 

La tabla muestra  el análisis de competencias científicas evaluadas en la prueba 

diagnóstica aplicada a estudiantes  de octavo grado la cual consta de 10 preguntas para la 

competencia uso del conocimiento científico , siendo 3 el promedio de aciertos de la muestra 

arrojando como resultado el 30 % de aciertos en esta competencia , 6 preguntas  de la 

competencia indagación con un promedio de aciertos de la muestra de 3  observándose un 44 % 
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de aciertos y por ultimo 8 preguntas de la competencia explicación de fenómenos  con un 

promedio de aciertos de la muestra de 2  que corresponde a 31 % de aciertos. 

Con respecto al mínimo y máximo del total de aciertos en cada una de las competencias 

evaluadas se puede observar en uso de conocimiento científico como valor mínimo 0 y como 

máximo 7 aciertos es decir que el estudiante que más aciertos obtuvo en esta competencia  fue  

7,en la competencia de indagación un mínimo de 0 y un máximo de 5 aciertos lo que refleja que 

en esta competencia el estudiante que más aciertos obtuvo fue 5 y por último la competencia de 

explicación de fenómenos con un mínimo de 0 y un máximo de aciertos de 6 lo que indica que en 

esta competencia el estudiante que más aciertos obtuvo fue de 6. 

Con respecto a la moda se puede decir que en el uso del conocimiento científico el 

número de aciertos que más se obtuvo en la prueba  por parte de los estudiantes fue de 3 en la 

competencia uso del conocimiento científico y en indagación, en la competencia de explicación 

de fenómenos la moda es de 2 es decir que el número de aciertos que más se repitió en esta fue de 

2. 
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Anexo 18. Protocolo de entrevista semiestructurada 
 

   
INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL LOS PATIOS 

SEDE LOS LLANITOS 
ENTREVISTAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO 
TEMA: DIAGNOSTICO SOBRE LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES EN EL AULA DE CLASE 
 

OBJETIVO: Investigar de qué manera se podría fortalecer los pensamientos científicos en el área 
de Ciencias Naturales para el grado octavo en el entorno vivo,  utilizando estrategias pedagógicas 
mediadas por Tic. 
 
Preguntas de la entrevista de investigación 
 

1. ¿De qué manera cree usted que el cambio de las estrategias de clase mejora el aprendizaje en las 
Ciencias Naturales? 

2. En la actualidad se han estado implementando cambios en las clases de Ciencias Naturales, se ha 
trabajado con ayuda de herramientas tecnológicas, ¿cuáles de esas clases te ha gustado y por 
qué? 

3. Si te dieran la oportunidad de sugerir a la docente de Ciencias Naturales una forma diferente de 
dar la clase ¿qué le dirías? 

4. Ahora bien, ¿lo que has aprendido en el área de Ciencias Naturales te ha servido para resolver 
alguna de las inquietudes que has tenido acerca de la vida? ¿Te motiva aprender Ciencias para 
enfrentarse a situaciones de tu entorno? 
 

 

 

 


	1.3 Objetivos
	1.3.1 Objetivo general. Fortalecer el pensamiento 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.
	1.3.2 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.
	Ahora bien, en este punto se justifica la importancia para el instituto técnico municipal los patios hacer la mediación tecnológica, reconociendo que para Castells, la tecnología coadyuva a las mutaciones de largo alcance, incluso antropológicas en la...
	Es importante buscar soluciones que favorezcan el mejoramiento de los resultados obtenidos tanto en las pruebas PISA como las internas o Saber. Es por lo que se debe cambiar la forma como se está preparando a los estudiantes de octavo del Instituto Té...
	A partir de lo descrito anteriormente, se propone una serie de estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje del estudiante en el Instituto Técnico Municipal Los Patios, mediante el uso de las Tic, proporcionándole una serie de herramientas út...
	Se fortalecen las competencias básicas generales del área de Ciencias Naturales de octavo adquiriendo destrezas y habilidades cognitivas para obtener un aprendizaje significativo.
	Se mejoran los resultados de las pruebas saber en los grados octavo cuando estén en noveno grado, ya que ellos estarían preparados a enfrentarse a los retos que PISA pretende.
	Se aplicará el modelo constructivista adoptado por la institución ya que el uso de las Tic les ofrece una serie de herramientas que le ayudaría a construir sus cocimientos y aprenderían con ellas, teniendo la oportunidad de ser críticos y de trabajar ...
	Habrá un ordenamiento a sus actividades la cual tendría la facilidad de encontrarlas de forma organizadas y  se lograría  una forma distinta de evaluar sus conocimientos mediante la autoevaluación.
	Se espera que los ambientes virtuales de aprendizajes diseñados motiven el aprendizaje de forma creativa en los estudiantes objeto de estudio.
	La institución educativa está ubicada en la Avenida 9   # 7-40 de la Urbanización Daniel Jordán del municipio Los Patios, Norte de Santander, institución con el ideal de un centro formador de personas con conocimientos técnicos y valores y especialmen...
	Así mismo, como misión el Instituto Técnico Municipal Los Patios desarrolla su quehacer pedagógico en los niveles de preescolar, básica y media técnica en articulación con el SENA , con un equipo interdisciplinario de docentes de gran calidad, cuya ta...
	Reseña Histórica del Instituto Técnico Municipal Los Patios. El Instituto Técnico Municipal Los Patios, nació como institución educativa bajo los parámetros de la administración municipal en el año 1995 por acuerdo del concejo municipal 0045 en la adm...
	La gobernación del departamento Norte de Santander y la secretaría de educación del departamento Norte de Santander, mediante el decreto 0084 del 30 de septiembre de 2002, creo el  actual Instituto Técnico Municipal Los Patios, y a su vez ordenó la fu...
	Actualmente la institución cuenta con cinco especialidades, dentro del proceso de articulación de educación Superior con la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona y el SENA.
	Aproximadamente tiene 3.400 estudiantes matriculados;  122 docentes  y 7 coordinadores. La sede principal cuenta con 19 aulas de clase, dos laboratorios, dos talleres, tres aulas de informática, un auditorio, un área administrativa, una biblioteca, do...
	Misión:
	Visión:
	El Instituto Técnico Municipal Los Patios en el 2020, será reconocido a nivel Departamental como una institución de calidad con principios de educación inclusiva, en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, formando personas en valor...

	2. Marco de Referencia
	2.1 Antecedentes de la Investigación
	El estado del arte permite acceder a un rastreo de los trabajos de investigación que se han desarrollado en torno al proyecto propuesto desde el ámbito internacional, nacional y local. Para ello, se ha realizado una consulta en base de datos: Dialnet,...
	Así mismo la búsqueda desde el ámbito internacional y nacional permite identificar la relación entre las investigaciones con el mismo objeto de estudio dentro de las que se destacaron trabajos desarrollados en el área de Ciencias Naturales con articul...
	Los antecedentes para esta investigación surgen de un trabajo de lectura realizado con más de 30 artículos de investigación que abordan el tema central de la presente propuesta como prácticas pedagógicas de los docentes del área de ciencias naturales ...
	A nivel internacional se tiene como antecedente el trabajo de investigación desarrollado por  Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez, Santibáñez  & Vergara (2010). En su trabajo titulado La Educación Científica en Chile: Debilidades de la Enseñanza y Futuros ...
	De lo anterior expuesto por Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez, Santibáñez  & Vergara, (2010) se puede retomar para este proyecto  la propuesta que se debe revisar primero  como se está enseñando  la disciplina y cómo enfocar en las experiencias prácticas...
	Entre otros 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 Work...
	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...
	A nivel nacional se tiene a Cárdenas,  Zermeño  & Tijerina, (2013), titulado Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección, en la que se describe la selección de estrategias didácticas que favorecen la práctica pedagógica a t...
	A partir del trabajo descrito anteriormente por Cárdenas,  Zermeño & Tijerina, (2013), se logra establecer para el presente proyecto de investigación el marco teórico en relación al uso de las TIC en las prácticas pedagógicas en torno al desarrollo de...
	Así mismo en el documento direccionado por el Ministerio de Educación Nacional: la Serie “mejores políticas” Colombia, Políticas Prioritarias para un desarrollo inclusivo. OCDE, 2015.   Se habla sobre  la inversión y la reforma pública en el sector de...
	Recalcando que las TIC deben ganar protagonismo en el día a día de los estudiantes y resultar más atractivas como oportunidad laboral. Los programas de formación permanente y de educación superior podrían fomentar habilidades electrónicas básicas para...
	De ahí que se confirma la importancia del uso de las TIC como estrategia de enseñanza  en el quehacer pedagógico enmarcado como parte de la formación del  profesorado y del currículo, consecuente en lo que hoy se apunta en el gobierno de Colombia en s...
	Otro antecedente nacional relacionado con el proyecto es el de Díaz & Omara, (2014), en su trabajo de investigación Prácticas innovadoras de enseñanza con mediación TIC que generan ambientes creativos de aprendizaje. Revista Virtual Universidad Católi...
	En este sentido, los resultados obtenidos del anterior proyecto investigativo se puede demostrar  que la utilización de las Tic como estrategia mediadora en la enseñanza es conveniente para fortalecer las competencias Científicas en el área de Ciencia...
	Continuando con los antecedentes nacionales se encontró la propuesta de Guarín García, (2011), titulada: La indagación como estrategia para el fortalecimiento de las competencias científicas mediante el uso de herramientas tics en la clase de ciencias...
	Igualmente, con esta propuesta se puede constatar la importancia de fortalecer las competencias científicas utilizando  la indagación  como metodología,  la cual  lo induce a que adquieran habilidades como científico para la solución de problemas y co...
	Adicional a la revisión de antecedentes nacionales que utilizan  las Tic como mediadoras para el aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias científicas  se encontró el siguiente trabajo de investigación de Rincón, (2016). Titulado Fortalecim...
	Como principales conclusiones de este estudio se destaca que el Ambiente de Aprendizaje, contribuyó de forma significativa en el desarrollo de la competencia indagatoria en los niños, posibilitando el intercambio de saberes entre pares mediante el tra...
	Uno de los resultados de este trabajo de investigación que se puede tener en cuenta para la elaboración del presente proyecto fue las respuestas  de los estudiantes donde expresaban que las clases serían menos aburridas si  se trabajara en grupo, se e...
	De todo lo anterior expuesto se puede retomar la importancia de los ambientes de aprendizajes y la utilización de las Tic que marcan de manera significativa en el fortalecimiento de las competencias científicas, debido a que se les permite trabajar en...
	En éste apartado se presenta los aspectos teóricos alrededor de las Estrategias pedagógicas, importancia de la Didáctica en la Enseñanza de la Ciencia, y Concepción del término Competencia y Competencias Específicas del Área de Ciencias Naturales, el ...
	La didáctica aborda desde el discurso de Ángel Díaz Barriga y Furió Mas, y la Pedagogía desde el discurso de Olga Lucia Zuluaga, las tic desde Manuel Castells. Igualmente coinciden con el objetivo de la UNESCO relacionado con calidad educativa con la ...
	Estrategias Pedagógicas.  En la actualidad aun los grandes teóricos toman la iniciativa de indagar nuevamente los procesos pedagógicos del quehacer del maestro en las aulas, identificando las características de los principales actores de la enseñanza ...
	En este sentido, para Zuluaga (1999): “La pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, por ejemplo, los médicos enfrenta los conocimientos a la enfermedad y los instrumento...
	A partir de los descrito anteriormente, la pedagoga presenta unas características del término pedagogía, en un primer momento establece la pedagogía como una herramienta  que permite señalar la apropiación que reduce la pedagogía a una concepción crit...
	Estas consideraciones dan argumento al proyecto de investigación “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 gr...
	Desde esta perspectiva, para Olga Lucia Zuluaga la Práctica Pedagógica como noción metodológica designa:
	La metodología descrita por Zuluaga, (1999), permite la organización de una mejor práctica pedagógica, teniendo en cuenta tres momentos cruciales: planeación, desarrollo y evaluación y seguimiento curricular.
	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 l...
	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 epistemológic...
	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...
	Al parafrasear lo expuesto por Rafael Porlán (citado por Eder. & Aducís, 1999), sobre 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 ...
	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 q...
	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 una asignatura  de Didáctica  de las Ciencias (por  citar  un ejem...
	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...
	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 ...
	Ahora veamos, según Tovar & Cárdenas. Afirma: “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 esquem...
	Ahora veamos, según Tejada, (citado por Zúñiga, 2006), 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, entie...
	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...
	Ahora bien, a menudo 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 ci...
	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 espec...
	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 ...
	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 ...
	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...
	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 ...
	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 e...
	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 ...
	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...
	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, pr...
	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 consig...
	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:
	Se inicia estableciendo para el proyecto de investigación las palabras claves que desde el mismo macro proyecto se han venido manejando con la concepción teórica de los mismos autores, se hace una breve  definición de cada uno de ellos desde el teóric...
	Pedagogía:  concebida desde Zuluaga, O. (1987), es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en diferentes culturas, por lo tanto la pedagogía es un campo de saber y de...
	Didáctica: Esta ciencia considerada emergente Porlán (1994), para Comenio (1922) la didáctica es un artificio universal, para enseñar todo a todos, arte de enseñar y aprender, y con el paso del tiempo y nuevas propuestas se considera como el conjunto ...
	Didáctica de las Ciencias Naturales: Furió insiste en mostrar que la didáctica de las ciencias constituye un cuerpo de conocimientos, no desligados del sujeto, objeto y  el saber en lo referente al proceso educativo y de ahí la necesidad de evitar tra...
	Práctica Pedagógica: se entenderá en el trabajo de investigación como el espacio que “nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógico, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. Pero también comprende las formas de e...
	Competencia: Se retoma el significado de competencia de Tovar (2008): “La competencia es la posibilidad que tiene un sujeto de articular las múltiples dimensiones de su aprendizaje  conceptual, metodológica, actitudinal comunicativa e histórica-episté...
	Herramientas Web 2.0. El término Web 2.0 se le atribuye a Tim O´Reilly y Dale Dougherty en 2004, los cuales lo nombraron durante el transcurso de una sesión de brainstorming, estableciéndolo como “una segunda generación en la historia de la web basada...
	TIC. Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramien...
	Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los ap...
	Mediación Tecnológica: el medio es un artefacto compuesto por hardware y software, pero para que bien funcione necesita del “mindware”, o sea el conjunto de habilidades y competencias que articula el sujeto para operar con los dos anteriores. Implica ...
	Las siguientes normatividades dan a la investigación el soporte legal establecido para la implementación de las Tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el país, establecen pautas para la aplicación y uso de las Tic en el interior de las aulas y...
	Ley General de Educación 115 de 1994, donde señalan las normas generales para que la educación cumpla una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, fundamentada en el derecho a la educación,...
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