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Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en ciencias naturales en la 

Institución Educativa Gibraltar, 2017 (5° grado).
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OBJETIVOS

Implementar una estrategia mediada por de las TIC que fortalezca el 
aprendizaje del componente entorno vivo en Ciencias Naturales  en los 

estudiantes del grado 4° de la Institución Educativa Gibraltar
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General



OBJETIVOS 

Identificar las causas del bajo nivel en el desempeño del componente entorno vivo del área de
Ciencias Naturales en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Gibraltar.
Identificar las causas del bajo nivel en el desempeño del componente entorno vivo del área de
Ciencias Naturales en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Gibraltar.

Específicos

Diseñar una página web, como estrategia didáctica para el desarrollo del área de Ciencias 
Naturales en el componente entorno vivo para los estudiantes de 4° grado básica primaria de la 
Institución Educativa Gibraltar

Diseñar una página web, como estrategia didáctica para el desarrollo del área de Ciencias 
Naturales en el componente entorno vivo para los estudiantes de 4° grado básica primaria de la 
Institución Educativa Gibraltar

Implementar la estrategia didáctica en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de
las Ciencias Naturales
Implementar la estrategia didáctica en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de
las Ciencias Naturales

Evaluar la incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de las Ciencias Naturales  en el grado 4°
de la I.E. Gibraltar.
Evaluar la incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de las Ciencias Naturales  en el grado 4°
de la I.E. Gibraltar.
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CATEGORÍAS



RESULTADOS

Fuente: autor de la investigación

OBJETIVO ESPECIFICO 1. Identificar  las causas del bajo nivel en el desempeño del componente entorno vivo 
del área de Ciencias Naturales en los estudiantes de cuarto grado de  la Institución Educativa Gibraltar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO FINAL

1. Diseño y elaboración de la prueba diagnóstica (tomada del ICFES) , las encuestas a docentes y directivos  
docentes que sirvan   como instrumento para caracterizar el estado actual de las competencias del 
componente entorno vivo

Caracterización del estado actual de las 
competencias del componente entorno 
vivo en los estudiantes de grado 4°

2. Aplicación de la prueba diagnostica en los estudiantes del grado 4°, encuestas a docentes y directivos

3. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba diagnóstica y a las encuestas
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RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Diseñar una página web, como estrategia didáctica para el desarrollo del área de 
Ciencias Naturales en el componente entorno vivo para los estudiantes de 4° grado básica primaria de la 
Institución Educativa Gibraltar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO FINAL

1. Proceso de selección de una plataforma para la creación del sitios web para alojar el contenido y las 
actividades a desarrollar durante las intervenciones de las clases de ciencias naturales

Página web con el contenido de las 
temática del componente entorno vivo 
para desarrollar las clases de ciencias 
naturales en cuarto grado 2. Proceso de diseño de la página Web la cual se denominó “Mi entorno vivo” 

3. Selección de los contenidos temáticos relacionados con el componente entorno vivo 

4. Selección de actividades para los diferentes momentos de las clases de ciencias naturales



RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Implementar  la estrategia didáctica en el desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO FINAL

1. Adecuación del aula para el desarrollo de las clases de ciencias naturales de manera que facilitara el 
uso de las TIC en la clase de ciencias naturales

Desarrollo de las clases de ciencias 
naturales del grado 4° con la  
utilización de una página web.

2. Proceso de consecución de la red de internet (con la capacidad de conexión) 

3. Selección de herramientas electrónicas para el uso de la página web ( Tablet, portátiles, video 
proyector, Smart Tv) 

4. Aplicación de la página web en las clases de ciencias naturales 

Fuente: autor de la investigación

Fuente: autor de la investigación Fuente: autor de la investigación Fuente: autor de la investigación



RESULTADOS

Fuente: autor de la investigación

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Evaluar la incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales  en el grado 4° de la I.E. Gibraltar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO FINAL

1. Diseño y elaboración de (pruebas diagnósticas, cuestionarios, evaluaciones interactivas)  que 
permitan evaluar el alcance del uso de las TIC en el proceso de fortalecimiento del componente entorno 
vivo de las ciencias naturales

Evaluación final  del alcance y 
efectividad de la estrategia  mediada 
por las TIC en el fortalecimiento del 
componente entorno vivo  en el área 
de ciencias naturales  en el grado 4°

2. Aplicación de las pruebas diagnósticas (cuestionarios, evaluaciones interactivas,  )  para evaluar el 
alcance del uso de las TIC en el proceso de fortalecimiento del componente entorno vivo de las ciencias 
naturales

3. Análisis de los resultados de los instrumentos(prueba diagnóstica, cuestionarios, evaluación 
interactivas),  que permitan evaluar la efectividad y el alcance del uso de las TIC en el fortalecimiento 
del componente entorno vivo en el área de ciencias naturales

Fuente: autor de la investigación
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CONCLUSIONES

Para alcanzar el objetivo general se plantearon cuatro objetivos específicos:
• De manera que para dar cumplimiento al primer objetivo especifico se realizó la evaluación diagnóstica que

permitió identificar las dificultades reales de las competencias en ciencias naturales especialmente en el
componente entorno vivo según las pruebas Saber del año 2016 y se ratificaron estas deficiencias a través de
la aplicación de las encuestas a docentes y directivos docentes.

• Así mismo para alcanzar el segundo objetivo especifico la propuesta presentó como estrategia didáctica una
página web para el desarrollo de los contenidos de las clases de ciencias naturales, haciendo énfasis en el
componente entorno vivo.

• De manera que la implementación de la estrategia didáctica dio como resultado el mejoramiento en el
rendimiento académico de los estudiantes en las competencias de indagación y uso del conocimiento
científico para el componente entorno vivo y se logró crear un ambiente metodológico facilitador del
aprendizaje que permitió a los estudiantes aprender y convertir las informaciones en conocimientos, así
mismo permitió el fortalecimiento de las competencias funcionales pedagógicas en el docente, logrando el
cumplimiento del tercer objetivo especifico.



CONCLUSIONES
• Se comprobó que el uso de las TIC en las clases de Ciencias Naturales, logran motivar al estudiante en el

desarrollo de las competencias específicas de ésta área, lo cual se evidenció en los resultados positivos en el
desempeño de las pruebas aplicadas durante la intervención.

• La utilización de herramientas tecnológicas y las actividades interactivas permitieron que los estudiantes
estuvieran más atentos al desarrollo de las clases, debido a que estas los divierte y entretiene permitiéndoles
estar en un ambiente de su agrado, dando así mejores resultados en el aprendizaje.

• Para evaluar la eficacia de la estrategia si hizo necesario aplicar una prueba al finalizar cada tema de esta
manera se pudo comprobar que el uso de las TIC permiten el mejoramiento en el rendimiento académico en
la mayoría de los estudiantes, dando así cumplimiento al cuarto objetivo especifico

• El uso de las TIC impacto de una manera positiva a la comunidad educativa; al docente investigador le
permitió comprender la importancia de incluir la investigación en el aula como una herramienta eficaz para
comprender las necesidades y debilidades que presentan los estudiantes en un área determinada y de esta
manera poder actuar en el diseño de las estrategias necesarias que contribuyan a mejorar los procesos
educativos; a los educandos porque les brindó la posibilidad de estudiar en un espacio mediado y orientado
por una enseñanza significativa, donde encontraron actividades que les ayudaron a desarrollar las habilidades
y competencias, logrando de tal manera el cumplimiento del objetivo general.



RECOMENDACIONES
• Es importante para lograr una mayor efectividad en el uso de las TIC en el desarrollo de las

actividades académicas que Institución educativa Gibraltar adquiera a la mayor brevedad un
sistema de conectividad para toda la institución así poder ofrecer a todos los estudiantes unas
mejores prácticas pedagógicas.

• Se recomienda que todos los docentes de la institución educativa Colegio Gibraltar implementar en
las diferentes áreas del saber actividades de enseñanza-aprendizaje estrategias mediadas por las
TIC, pues esto como resultado a la conclusión de que motiva los estudiantes llevándolos a una
participación activa en la construcción de sus procesos de aprendizaje.

• Para mejorar los resultados en las evaluaciones se sugiere implementar el todas las áreas del saber
de estrategias interactivas que permitan al estudiante sentirse seguro, cómodo y a gusto.

• Para conocer si los estudiantes comprendieron el tema y si la aplicación de la estrategia obtuvo
buenos resultados se recomienda la aplicación de una evaluación terminado el tema utilizando los
diferentes recurso que brinda la web 2.0
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