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Resumen  

Un componente es un sistema integrador de representaciones que emerge ante la limitación 

del ser humano para abordar el estudio de la naturaleza, así pues, el componente entorno 

vivo  hace referencia a las competencias específicas que permiten la conexión entre las 

ciencias naturales para entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y 

transformaciones.  

 

De manera pues que este proyecto logró el potenciar las falencias encontradas en los 

estudiantes del grado 4° de la Institución educativa Gibraltar, para ello se implementó como 

estrategia el uso de las TIC. 

Para lo anterior el enfoque de la investigación acción con el fin de tomar todos los 

elementos pertinentes y reales de la situación problema en el que se logró un mayor análisis 

y comprensión; explicando las interpretaciones en un lenguaje propio. 

 

A su vez se utilizó la metodología cualitativa en la cual en su primera etapa se hizo una 

prueba diagnóstica  arrojando como resultado el bajo nivel en las competencias 

argumentativas y uso del conocimiento científico.  

Posteriormente se diseñaron y aplicaron una serie de actividades en las cuales se desarrolló 

el contenido para los temas relacionados con el entorno vivo. 

 

En el trascurso de las intervenciones se hacen una serie de evaluaciones con ayuda de 

diferentes herramientas electrónicas y elementos interactivos en la web. 

 

Los resultados obtenidos muestran un avance con relación a los resultados de la prueba 

diagnóstica constatando así que el uso de las TIC ayuda en el fortalecimiento de 

aprendizaje del componte entorno vivo. De igual manera se logra que los estudiantes 

desarrollen actitudes con la motivación, el interés, la responsabilidad, las habilidades en el 

manejo de las TIC, por otra parte, también se evidencian las competencias pedagógicas 

funcionales en el docente.  

 

Palabras claves: componentes, entorno vivo, estrategias didácticas, TIC, ciencias naturales 
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ICT STRATEGY FOR THE STRENGTHENING OF THE COMPONENT 

LIVING ENVIRONMENT OF THE NATURAL SCIENCES AREA 

 

Summary 

 

A component is an integrating system of representations that emerges before the limitation 

of the human being to approach the study of the nature, thus, the living environment 

component refers to the specific competences that allow the connection between the natural 

sciences to understand the life, living organisms, their interactions and transformations. 

 

So that this project managed to enhance the shortcomings found in the students of the 4th 

degree of the Gibraltar Educational Institution, for this the use of ICT was implemented as 

a strategy. 

For the above, the focus of the action research in order to take all the pertinent and real 

elements of the problem situation in which a greater analysis and understanding was 

achieved; explaining the interpretations in their own language. 

 

In turn, the qualitative methodology was used, in which, in its first stage, a diagnostic test 

was carried out, resulting in the low level of argumentative competences and the use of 

scientific knowledge. 

Subsequently, a series of activities were designed and applied in which content was 

developed for topics related to the living environment. 

 

In the course of the interventions a series of evaluations are made with the help of different 

electronic tools and interactive elements on the web. 

 

The results obtained show an advance in relation to the results of the diagnostic test, 

confirming that the use of ICT helps in strengthening the learning of the living 

environment. In the same way it is possible for students to develop attitudes with 

motivation, interest, responsibility, skills in ICT management, on the other hand, functional 

pedagogical competences are also evident in the teacher. 

 

Keywords: components, living environment, teaching strategies, ICT, natural sciences 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE TIC PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE VIVO 

COMPONENTE DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Resumo 

 

Um componente é um sistema integrado de representações que emergem antes da limitação 

do ser humano para o estudo de natureza limitada, assim, o ambiente em que vivem 

componente refere-se às competências específicas que permitem a ligação entre as ciências 

naturais para entender a vida, organismos vivos, suas interações e transformações. 
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Para que este projeto conseguisse melhorar as deficiências encontradas nos alunos do 4º 

grau da Instituição Educacional de Gibraltar, para isso o uso das TIC foi implementado 

como estratégia. 

Pelo exposto, o foco da pesquisa-ação, a fim de tomar todos os elementos pertinentes e 

reais da situação-problema, nos quais uma maior análise e compreensão foi alcançada; 

explicando as interpretações em sua própria língua. 

 

Por sua vez, foi utilizada a metodologia qualitativa, na qual, em sua primeira etapa, foi 

realizado um teste diagnóstico, resultando no baixo nível de competência argumentativa e 

no uso do conhecimento científico. 

Posteriormente, uma série de atividades foi projetada e aplicada em que o conteúdo foi 

desenvolvido para tópicos relacionados ao ambiente de vida. 

 

No decorrer das intervenções, uma série de avaliações é feita com a ajuda de diferentes 

ferramentas eletrônicas e elementos interativos na web. 

 

Os resultados obtidos mostram um avanço em relação aos resultados do teste diagnóstico, 

confirmando que o uso das TIC auxilia no fortalecimento da aprendizagem do ambiente 

vivo. Da mesma forma, é possível aos alunos desenvolver atitudes com motivação, 

interesse, responsabilidade, habilidades em gestão de TIC, por outro lado, as competências 

pedagógicas funcionais também são evidentes no professor. 

 

Palavras-chave: componentes, ambiente vivo, estratégias de ensino, TIC, ciências naturais 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El componente entorno vivo hace referencia a las competencias específicas que permiten la 

conexión entre la física, la química y la biología para entender la vida, los organismos 

vivos, sus interacciones y transformaciones. (Portal  Colombia Aprende), siendo así, 

podemos entender que uno de los propósitos más importantes de la ciencias naturales es 

fortalecer las competencias que lleven al estudiante a una excelente relación con el medio 

ambiente, ya que una de grandes luchas actualmente de los países desarrollados es el deseo 

de alcanzar un equilibrio con la naturaleza, cosa que en cierta medida será muy difícil si 

como mediadores del proceso de aprendizaje no empieza con tarea  de motivar y enseñar  a 

los estudiantes para empiecen a formar una conciencia ambiental desde el cuidado de su 

propio entorno. 

 

Para ello es importante como docentes buscar las mejores estrategias que sirvan para 

motivar e incentivar a los alumnos en su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Es así, que en el documento estándares de competencias en tecnologías de información en 

Educación, Severín (2013), señala que la UNESCO desarrolla toda una propuesta que lleva 

en sí misma uno de los retos del mundo actual al afirmar que los estudiantes y los docentes 

deben utilizar la tecnología digital con eficacia.  

 

Esto en un contexto educativo sólido, ayuda a los estudiantes a adquirir diversas 

capacidades que en un futuro les permitirán para llegar a ser, competentes para utilizar 

tecnologías de la información, buscadores, analizadores y evaluadores de información, 

solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, usuarios creativos y eficaces de 

herramientas de productividad, comunicadores, colaboradores, publicadores y productores, 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad”. Las TIC, 

además del carácter novedoso, se tiene la certeza del beneficio en cuanto a la mejora 

significativa del rendimiento académico.  

 

De manera pues que, al disponer de nuevas herramientas para el proceso de la información 

y la comunicación, más recursos educativos interactivos y más información, pueden 

desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia formativa.  Además, 

ofrecen una mayor facilidad de desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual, permitiendo el desarrollo de aprendizajes significativos. Ferro (2009). 

 

Por tanto, el uso de las TIC en las clases de ciencias naturales es variado en todos sus 

ámbitos, desde las clases teóricas generalmente expositivas donde se presentan conceptos, 

tonto en clases donde se resuelven problemas tanto en la realización de experimentos 

virtuales. 

 

A saber, que el área de las ciencias naturales particularmente es un área que por su 

naturaleza teórico práctica se torna difícil y poco atractiva a los estudiantes; ya que las 

actividades de aula donde los estudiantes deben conocer conceptos y memorizarlos y sin 

espacios de aprendizaje como el laboratorio para las prácticas pedagógicas tradicionales se 

dificultan significativamente. Es en esta situación cuando las prácticas pedagógicas 

flexibles y abiertas mediante el uso de las TIC cobran relevancia permitiendo al docente 

servir de facilitador con sus estudiantes en el desarrollo de aprendizajes significativos.  

 

Como lo plantea Ilabaca (2004), desde la perspectiva constructivista, la labor del docente se 

centra en facilitar ambientes de aprendizaje, entendidos como espacios de interacción para 

el intercambio de opiniones, ideas o estrategias con otras que permitan esta construcción 

significativa por lo que el diseño pedagógico juega un papel fundamental. 

 

En este sentido, es el modelo epistemológico constructivista que concibe el aprendizaje 

como un proceso participativo, dinámico, de intercambio, en donde el sujeto asume un 

papel activo en la construcción del conocimiento al relacionar estructuras cognoscitivas 

previas con la nueva información que percibe.  

 

Por otra parte, las TIC desde el punto de vista pedagógico como lo señala Calzadilla 

(2002), presentan una serie de ventajas para el proceso de aprendizaje colaborativo y el 

aprendizaje autónomo, por cuanto que motiva la comunicación interpersonal, la cual es una 

de las bases fundamentales dentro de los entornos de aprendizaje con TIC, generando el 
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intercambio de información, el diálogo y discusión entre todas las personas participantes. 

Estas aplicaciones pueden ser sincrónicas, como la audio/videoconferencia, las pizarras 

electrónicas o los espacios virtuales y asincrónicos como los foros o listas de discusión, 

además  facilitan el trabajo colaborativo, permitiendo que los estudiantes compartan 

información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten la solución de problemas y 

toma de decisiones.  

 

De acuerdo a Tirado (2009), asesora del Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 

Educación Nacional, las TIC se proyectan como una estrategia que puede ofrecer nuevos 

puntos de encuentro para lograr construcciones conjuntas en lo cognitivo, en lo afectivo y 

en lo cultural. Así mismo, son una oportunidad para la inclusión con juicio crítico en la 

sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento y reconocer aquellos 

procesos globales que modifican las culturas e impactan los procesos y necesidades 

particulares de educación en cada país y/o región. 

 

Lo anterior lleva a dejar por sentado, en torno a las TIC, que de acuerdo a Cabero (2006), 

su contribución a los procesos no depende tanto de sus potencialidades, sino en gran parte 

de las estrategias instruccionales que se utilicen y por tanto, la adaptación al contexto y las 

características de los estudiantes. 

 

 

Metodología 
 

La estructura de la presente investigación se implementa como parte del proceso de la 

investigación acción, fundamentada en las siguientes estrategias: 

1. Adecuación del aula de clase la cual se ha dotado de conectividad de internet, como 

objeto de proyección un Smart Tv y un video proyector.  

2. Dotación de los 24 estudiantes de cuarto, cada una de una Tablet y 12 computadores 

para el desarrollo de la clase de ciencias naturales.  

3. Instrucción a los estudiantes en el manejo básico de las Tablet y computador. 

4. Para el desarrollo de las clases del área de ciencias naturales se creó una página Web en 

la cual se presenta toda la temática teniendo en cuenta los estándares básicos, las 

competencias y los DBA para el componente entorno vivo de ciencias naturales de 

cuarto grado.  

5. La página Web será principalmente como objeto virtual de aprendizaje en la cual los 

estudiantes del grado cuarto podrán navegar y obtener todos los contenidos 

estructurados de manera entretenida y desarrollar actividades apoyados en diferentes 

herramientas de la web 2.0: Toondoo, Youtube, Educaplay, App (Museo de ciencias 

naturales CSIC, Árbol App, órganos 3D, Animal encyclopedia, medidas de ciencias, 

kids ciencias, Google drive, Learning planet entre otros). 

 

Esta investigación los instrumentos se realizan en tres momentos. En el primer momento se 

denomina diagnóstico donde se realizan 10 observaciones directas utilizando el diario 

pedagógico como instrumento donde se hace la descripción de las prácticas pedagógicas 

efectuadas por el docente mediante talleres y evaluación tipo pruebas Saber para 

diagnosticar como están respondiendo los estudiantes al desarrollo de las competencias 

desde la planeación, desarrollo y evaluación. Para el segundo momento denominado 
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elaboración de la propuesta, se diseña la estrategia aplicando las TIC a la planeación y 

desarrollo curricular del área de objeto de estudio, por tal razón se elabora una página web 

con la aplicación de herramientas Web 2.0, como por ejemplo la utilización de la 

plataforma Wix para creación de sitios web, una herramienta que da a sus usuarios  la 

facilidad de editar y actualizar, permitiendo innovar las practicas pedagógicas y generando 

apropiación y desarrollo de las competencias específicas y científicas de ciencias naturales. 

 

Posteriormente, el tercer momento denominado ejecución de la propuesta, se realizan 

prácticas pedagógicas con la ayuda de las herramientas interactivas estas actividades son 

registradas mediante la elaboración de 10 diarios pedagógicos. 

 

Finalmente se llega al momento de análisis de resultados, para dar logro a este momento se 

utiliza los instrumentos de las pruebas Saber y la observación directa a estudiantes que 

hacen parte de la muestra objeto de estudio.  

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados representan la respuesta que se generó a cada uno de los objetivos 

propuestos en la investigación; se inicia con la descripción de los resultados, teniendo en 

primer lugar el objetivo específico; identificar las causas del bajo nivel del área de ciencias 

naturales componente entorno vivo en los estudiantes de grado 4° de la Institución 

Educativa Gibraltar.   

 

Es así que en respuesta a estos problemas en las competencias donde los estudiantes 

tuvieron mayores dificultades se propone el cambio de estrategias en las clases de ciencias 

naturales, por tanto se da  inicio a la aplicación de la propuesta didáctica con mediación  de 

las TIC , para ello durante el trascurso de las intervenciones se diseña una página web en la 

cual sostiene la mayor parte de las actividades a realizar durante el proceso de investigación 

y desde luego como herramienta de evaluación del proceso. 

 

Por lo cual es importante resaltar el surgimiento que en la primera categoría componente 

entorno vivo, se evidenciaron avances en el desarrollo de las competencias de indagación y 

uso comprensivo del conocimiento científico, en donde se notó un mejoramiento continuo 

durante la aplicación de la estrategia. 

 

Por otra parte, la segunda categoría la actitud de estudiante, es importante resaltar que la 

aplicación de la propuesta permitió que los estudiantes pierdan el temor a participar, 

preguntar y de expresarse libremente sin ser objeto a que lo ridiculicen sus compañeros. 

 

Igualmente se puede decir que la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es muy importante tanto para el desarrollo individual de las actividades como 

el trabajo colaborativo, en cada intervención se pudo notar que los estudiantes realizaban 

las actividades con mucha responsabilidad, de ahí el valor del modelo constructivista ya 

que cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje, claro que algunas veces no 

faltaba el hiciera otras cosas, como entrar a otras aplicaciones que tiene la Tablet u otras 

páginas no relacionas con el tema, pero todo sin ningún efecto negativo para la clase ya que 

es entendible que los niños son curiosos.  
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De igual manera cabe destacar que una de las ventajas más importantes destacadas durante 

el proceso fue el grado de motivación que generó en los estudiantes, el cual se evidenció en 

la atención a la clase, el interés por preguntar y participar en cada una de las actividades 

online, de igual manera durante el desarrollo de la propuesta se evidencia el mejoramiento 

en desarrollo de las competencias ya que todas categorías conceptuales trabajadas tenían al 

finalizar las actividades de evaluación del tema. 

 

También es importante resaltar que a medida que avanzaba el proceso de intervención de 

empezó a evidenciar los resultados de la estrategia, en consecuencia los resultados en las 

evaluaciones (las cuales fueron planteadas con diferentes recurso interactivos), empezaron 

a mejorar como de evidencia en el (debido a que el uso de imágenes, video, infografías, los 

juegos interactivos, talleres interactivos, les hacía más fácil la comprensión de conceptos, 

despierta el interés por la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, 

específicamente en el componente entorno vivo en el cual se desarrolló la investigación.   

 

De igual manera es muy evidente que para los estudiantes el uso de diferentes herramientas 

mejora sus habilidades como la capacidad de escucha, capacidad de definir un problema y 

dar soluciones, la capacidad de comunicación, la empatía, la capacidad de comunicación no 

verbal, la asertividad, la capacidad de comprensión, etc. Para terminar, al aplicar la 

propuesta y evaluarla a través de pruebas on line, se evidencia las TIC logran no solo 

mejorar el proceso de enseñanza sino la forma como llega positivamente este conocimiento 

a los estudiantes para lograr en ellos un verdadero aprendizaje significativo, pero uno de los 

logros más importante es poder alcanzar en ellos el trabajo colaborativo, uno de los 

aspectos  más considerables  porque se convierte en una parte importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Asimismo, también se hace necesario resaltar que para la tercera categoría actitudes de los 

docentes, el uso de la estrategia didáctica mediada por las TIC, abre un sin número de 

posibilidades al docente por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y 

recursos, como es caso del uso del internet, de igual manera el poder presentar la 

información de diferentes formas y brindar al estudiante una variedad de posibilidades para 

mejorar su proceso de aprendizaje. 

 

De igual manera cabe resaltar también que el uso de página web  como estrategia didáctica, 

posibilita al docente en la mejora y facilita  el proceso de planeación curricular   ya que el 

profesor planea sus clases directamente en la web donde fácilmente puede tener acceso 

constante para la modificación o adición de recurso y actividades, de igual manera  las TIC 

permite la utilización variadas estrategias de enseñanza y permite ajustarlas  según las 

características, las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, cambiando el 

enfoque cambiando desde el enfoque centro en el profesor basada en la práctica alrededor 

del tablero, el discurso y las clases magistrales hacia una educación centrada en el 

estudiante dentro de un entorno interactivo, de acuerdo a esto se identifica la subcategoría 

pedagogía y didáctica.  

 

Por otro lado la subcategoría evaluación del aprendizaje, tal como se ha venido 

comentando anteriormente las TIC posibilitan al estudiante enfrentarse a la evaluación de 
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una manera más tranquila, relajada y dinámica y retomando lo mencionado por Rodríguez 

(2005), a quien cita López (2017), donde expresa que “las TIC han abierto nuevas 

perspectivas en los que los procesos de evaluación de han visto beneficiados, y diferentes 

herramientas […] han puesto una excelente solución para evaluar a los alumnos de maneras 

diferentes, rápidas, cómodas y sencillas, no tanto para introducir  cambios conceptuales en 

dichos procesos, sino como estrategias que permiten optimizar recursos de tiempo, y 

materiales tanto para el estudiante como para el docente”. 

 

Por último la categoría estrategia didáctica y la sub categoría uso de la TIC, de acuerdo a 

lo expresado en los diarios pedagógicos todo proceso tiene sus dificultades y en este caso 

no fue la exención, de tal manera que al comienzo y al finalizar las hubieron, como ya se ha 

comentado anteriormente,  para el uso de las TIC también implica una serie condiciones 

para los procesos puedan resultar exitosos, en primer lugar se hace necesario buenas 

herramientas electrónicas como computadores y Tablet, las cuales a la mitad de proceso no 

querían funcionar de la mejor manera pero nada que no tuviera solución, igualmente la 

necesidad de contar con una excelente red de internet la cual su pudo instalar y dejar para el 

uso institucional, pero como se expresa y evidencia en los diarios de campo a finalizar las 

dos últimas intervenciones hubo algunos problemas con el sistema lo cual impide el que el 

proceso se haga de una manera continua, pero eso no fue realmente un problema porque al 

final se pudo realizar de la mejor manera, al punto que esta experiencia significativa gusto 

mucho entre los compañeros docentes, directivo docente y los estudiantes la cual ha sido 

replicada en otras áreas de conocimiento. Por otra parte la experiencia de manipular este 

tipo de elementos por parte de los estudiantes despierta  en ellos emociones, sensaciones, 

curiosidad, interés, generando  muchas sensaciones positivas en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

. 

Conclusiones 

 

Para mejorar las dificultades de los estudiantes ante el área de Ciencias Naturales 

especialmente en el componente entorno vivo, en la cual las competencias donde se detectó 

más bajo nivel de aprendizaje, fueron la base para la construcción de una estrategia 

didáctica que posibilitara el desarrollo de los contenidos del área de Ciencias Naturales y 

fortaleciera el ambiente en el aula. 

 

Por otra parte, la propuesta presentó el desarrollo de las clases a través del uso de las TIC, 

lo que permitió el mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Por tanto,  la estrategia a generando un entorno que facilitó  el proceso de enseñanza 

aprendizaje concluyendo así que la influencia de las TIC en la mejora del rendimiento 

académico del área de Ciencias Naturales especialmente en el componente entorno vivo en 

los estudiantes de 4° de la Institución Educativa Gibraltar es muy positivo ya que estimula a 

los estudiantes en el desarrollo correcto e las actividades de aprendizaje logrando así 

aprendizajes significativos logrando así mejorar las competencias de indagación y el uso 
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comprensivo del conocimiento científico a pesar de las diferentes dificultades que se 

presentaron el  transcurso de la investigación. 
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