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Resumen  

El propósito de esta investigación titulada las TIC como estrategia  para fortalecer el 

aprendizaje del componente entorno vivo del área de Ciencias Naturales en el grado cuarto de la 

Institución Educativa Gibraltar, es promover la participación del educando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde la utilización de las TIC, para esto la investigación se encuadró 

dentro del proceso investigativo que coordina la maestría, orientado desde el enfoque cualitativo 

y el método investigación acción. Los instrumentos utilizados para su desarrollo fueron los 

diarios de campo e intervención, pruebas diagnósticas, encuestas electrónicas. Los resultados 

fueron analizados mediante el proceso de triangulación, análisis documental. Los instrumentos 

de recolección de información, y los objetivos específicos, la cual dio lugar al surgimiento de 

varias categorías que avalan el la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que permite al estudiante desarrollar las competencias del área de Ciencias Naturales y al 

mismo tiempo las mejorar sus actitudes frente a la misma, así mismo  al docente desarrollar sus 

competencias pedagógicas, de manera pues que el uso de herramientas web 2.0 como (You 

Tube, Educaplay, Cerebriti, buscapalabras, ToonDoo), en la implementación de página web para 

el desarrollo de los contenidos de las clases de Ciencias Naturales del grado cuarto de primaria 

se logra crear entornos y metodologías que facilitan el aprendizaje y permiten al estudiante 

aprender y convertir esa información en conocimiento. Con el trabajo se logra establecer la 

importancia de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales.  
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Palabras claves: estrategias didácticas, Ciencias Naturales, entorno vivo, aprendizaje 

significativo, práctica pedagógica, ambientes de aula, TIC.   

   

  

Astract  

The purpose of this research titled ICT as a didactic strategy to strengthen the learning of 

the living environment component of the area of natural sciences in the fourth degree of the 

Gibraltar Educational Institution, is to promote the participation of the learner in the 

teachinglearning process from the use of ICT, for this, the research was framed within the 

research process that coordinates the expertise, oriented from the qualitative approach and the 

action research method. The instruments used for its development are the diaries of intervention 

fields, diagnostic tests, electronic surveys, the results were analyzed through the process of 

triangulation, documentary analysis, information gathering instruments, and specific objectives, 

which resulted in the emergence of several categories that support the importance of ICT in the 

teaching-learning process, since it allows the student to develop the skills of the area of natural 

sciences and at the same time improve their attitudes towards it, likewise to the teacher to 

develop their pedagogical competences, so that the use of web 2.0 tools such as (You Tube, 

Educaplay, Cerebriti, buscapalabras, ToonDoo), in the implementation of web page for the 

development of the contents of the classes of natural sciences of the fourth grade of the primary 

goal is to create environments and methodologies that facilitate learning and allow in the student 

to learn and convert that information into knowledge. With the work it is possible to establish the 

importance of ICT in the teaching-learning process of the natural sciences area.   

  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 15  
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Introducción  

El trabajo presentado a continuación, es una tesis de Maestría titulada: las TIC como 

estrategia para el fortalecimiento del componente entorno vivo del área de ciencias naturales del 

grado cuarto de la Institución Educativa Colegio Gibraltar Municipio de Toledo.  

Esta propuesta surge por la necesidad de mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes en las pruebas externas Saber que realiza el Ministerio de Educación Nacional 

(Colombia) y como una forma de incentivar el gusto por las Ciencias Naturales través del uso de 

las TIC para mejorar el desempeño en las competencias para el componente entorno vivo de 

dicha área.  

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

En el primer capítulo se hace la descripción de la contextualización de la investigación, en el 

segundo relata el marco referencial que soporta la investigación con la utilización de motores de 

búsqueda como Google Académico, Scielo, entre otros, de igual modo contiene el marco teórico 

y legal que demarcan el proyecto.  

Asimismo el tercer capítulo refiere el proceso metodológico, el cual de detalla el tipo de 

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

por otra parte el capítulo cuarto aborda el resultado y la discusión, es decir el análisis descriptivo 

de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes, la encuesta electrónica realizada y el diario 

pedagógico.  
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Por otra parte el quinto capítulo narra la propuesta didáctica aplicada la cual consistió en 

el diseño de una página web para el desarrollo de los contenidos del área de Ciencias Naturales, 

con el apoyo de herramientas tecnológicas (computadores, Tablet, Smart TV, video beam) y el 

uso de  internet para el su desarrollo, de igual manera en este proyecto se establece la 

justificación, los objetivos, los logros que se plantearon y alcanzaron, también la metodología, el 

fundamento pedagógico y el diseño de las actividades planteadas.  

Finalmente el sexto capítulo donde se encuentran las conclusiones, referencias 

bibliográficas, anexos y curriculum vitae, siendo en estos últimos capítulos donde se logra 

evidenciar la aplicación de los instrumentos utilizados para de la desarrollo de la investigación.  
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1.  Contextualización de la investigación  

1.1 Planteamiento del problema  

La UNESCO, ha desarrollado unas pruebas para la evaluación de las ciencias naturales en 

los países Latinoamericanos y del caribe,  TERCE (Tercer Estudio Comparativo y Explicativo), 

Aportes para la Enseñanza de las Ciencias Naturales 2016, la entidad que realizó el análisis fue 

el Instituto Colombiano para la Evaluación  de la Educación (ICFES), quienes basados en 

información suministrada por los países participantes de sus currículos, textos escolares y los 

enfoque de la evaluación, desarrolló un documento de ajuste de análisis curricular para el Tercer 

Estudio Comparativo y Explicativo, a partir del cual se desarrollaron las tablas de 

especificaciones para las pruebas, los aprendizajes evaluados para la prueba de Ciencias 

Naturales,  consideran cinco dominios y tres procesos cognitivos con un número determinado de 

preguntas para cada uno de ellos. Flotts (2016).   

Dominios evaluados: salud, seres vivos, ambiente, la tierra y el sistema solar, materia y 

energía.  

Los procesos cognitivos evaluados: reconocimiento de información y conceptos, 

comprensión y aplicación de conceptos, pensamiento científico y resolución de problemas.  

A partir de estos dominios y procesos cognitivos se definieron los indicadores de 

evaluación y determinaron las especificaciones que dieron origen a los ítems y la estructura final 

de la prueba.  

Para cada uno de los dominios se estableció un número determinado de preguntas, para la 

siguiente investigación se hizo énfasis en los dominios relacionados con el entorno vivo, el caso 

de salud se establecieron 19 preguntas, seres vivos, 25 y medio ambiente 22, y el dominio de la 
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tierra y el sistema solar 13 y materia y energía 13 preguntas, distribuidas en los tres procesos 

cognitivos.  

Para el caso de Colombia los resultados de las pruebas fueron los siguientes:  

Salud 58% de las preguntas acertadas, seres vivos 52% de preguntas acertadas, medio 

ambiente 45% de preguntas acertadas, la tierra y el sistema solar 42% y materia y energía 42% 

de preguntas acertadas; en el resultado de los procesos cognitivos, la habilidad de 

reconocimientos  de información y conceptos  obtuvo un 44%, en la habilidad de Comprensión y 

aplicación de conceptos 47%; y en la habilidad de Pensamiento científico y resolución de 

problemas 54%;  el análisis de esta prueba es una evidencia que las Ciencias Naturales en el país 

no están siendo bien enfocadas y que en relación con algunos países latinoamericanos es verdad 

que las brechas se están cerrando pero que también con otros países hay todavía distanciamiento.   

Por otra parte desde la primera participación de Colombia en las pruebas PISA,  ha 

mejorado notablemente con relación a las tres área evaluadas, en el área de ciencias no ha sido 

muy significativo, pero si se puede decir, que en relación a los anteriores años ha habido 

progreso, para el año 2005 el rendimiento medio fue  de 388, para el año 2009 de 402 puntos, 

para el año 2012 bajó a 399 puntos, pero para el año 2015 hasta el cual se encuentra información  

aumentó  416 puntos, es decir que desde el 20º5 al 2015 aumentó en 27 puntos.  

Con relación a países como Chile referente en Latinoamérica, para el año 2015 obtuvo un 

puntaje de 447 en el rendimiento medio de ciencias, el cuál para Colombia fue de 416 puntos 

disminuyendo la diferencia y con relación a otros como Brasil para el cuál el puntaje fue de 401 

estando por debajo de Colombia, por otra parte México que obtuvo un puntación de 416, estando 

al mismo nivel.  
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Por consiguiente según los estudios realizados por PISA, demuestra que los resultados 

dependen en gran medida del trabajo que realizan los docentes y los directivos docentes en los 

establecimientos educativos y que se puede seguir mejorando el desempeño de niños y jóvenes, 

desarrollando en ellos buenos hábitos de estudio y enseñándoles estrategias efectivas de 

aprendizaje.    

De igual modo al realizar el análisis de  los  resultados de las pruebas Saber 5° en el área 

de Ciencias Naturales de La Institución Educativa Gibraltar durante los  años  2012 y 2016, 

(donde se registra información), se ha podido corroborar que los estudiantes del grado 5° 

presentan mayores dificultades en esta área, siendo el  componente de entorno vivo el de  mayor 

debilidad, para el año 2012 el 8% de los estudiantes en esta prueba se estaban en nivel 

insuficiente, 57% en el nivel mínimo, el 29% en nivel satisfactorio y solo el 5% en nivel 

avanzado, según el análisis la institución es débil en el uso comprensivo del conocimiento 

científico, y muy débil en el componente Entorno Vivo; para el año 2016, el nivel insuficiente 

aumentó al 19%, el mínimo se mantuvo en el 57% , bajó el nivel satisfactoria al 13%, y el nivel 

avanzado aumentó al 11%, lo preocupante es que los estudiantes que estaban en nivel 

satisfactorio bajaron a insuficiente (anexo3).  

Por lo tanto la  evidencia más clara de estas  dificultades se manifiesta en el 

comportamiento que tienen los habitantes de la región en la  convivencia con su entorno natural, 

ya que el componente entorno vivo hace referencia a las competencias específicas que permiten 

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

interacciones y transformaciones; sin embargo a pesar de la gran riqueza natural,  y a medida que 

avanzan los años esta tiende a desaparecer,  ya que en sus pobladores no existe la conciencia por 

preservar el medio donde viven. De hecho, el corregimiento de Gibraltar, posee inigualable 
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riqueza hídrica, que es engalanada por tres caudalosos ríos que forman el rio Arauca, con gran 

riqueza piscícola en sus aguas, pero que cada día es exterminada por derrames de crudo 

producidos a diario por la explosiones de la red del oleoducto Caño Limón – Coveñas que 

recorre toda la extensión de la región, la sobrepesca y el envenenamiento de sus aguas para la 

actividad pesquera. De igual manera la región del corregimiento de Gibraltar está rodeada por 

una abundante riqueza en flora y fauna, que a medida que avanza la civilización se va 

reduciendo por la tala indiscriminada de sus bosques para construcción de potreros para la 

extensión de la ganadería. Además, la caza indiscriminada ha exterminado casi por completo las 

especies nativas. También, la reducción de los bosques ha hecho que cada año la región sea 

afectada en gran manera por grandes inundaciones dejando perdidas económicas en sus 

habitantes e  

Instituciones.   

Para Harlen (2010), “un objetivo de las Ciencias Naturales es darle cabida al 

encantamiento al tomar contacto con el medio natural y al placer por descubrir las relaciones o 

encontrar respuestas a preguntas que se hacen ante fenómenos cotidianos” (Harlen, 2010) citado 

por Flotts et. al., (2016).  

Por lo tanto se puede decir que el resultado o la debilidad que se demuestra en las pruebas 

Saber es la respuesta a no saber convivir con el medio que los rodea, tal vez por la falta de 

conocimiento o falta de estrategias que ayuden a los niños a desarrollar y a mantener viva la 

curiosidad por el mundo que los rodea.   

 Por otra parte, el papel que juega la Institución Educativa Gibraltar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje debe ser significativo en el fortalecimiento de este componente 

especialmente en los estudiantes de primaria, por tal razón con los docentes de la institución y 
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directivos docentes, se ha determinado que la debilidad se debe a la falta de estrategias 

pedagógicas ideales para que brindar información y el conocimiento que se otorga se haga 

agradable y despierte el  interés en los estudiantes, asimismo esta situación afecta negativamente 

la receptividad que tienen los estudiantes para adquirir conocimientos, lo que dificulta los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, conllevando a un desmejoramiento del desempeño 

institucional. El despertar interés y cambio de paradigma hacia las Ciencias Naturales por parte 

de los educandos depende en gran medida de las estrategias utilizadas para su enseñanza por 

docente en el aula y fuera de ella, es por eso que urge la necesidad de implementar nuevas 

estrategias didácticas y pedagógicas que incentiven y fortalezcan el espíritu de estudio en el 

educando y por tanto dejen un efecto positivo en la comunidad.   

La Institución Educativa Gibraltar en su sede central,  en su plan educativo institucional 

enmarca el modelo pedagógico para la primaria en la Escuela tradicional o escuela graduada 

donde el maestro es el centro y protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es 

quien organiza el conocimiento elabora la materia que ha de ser aprendida y guía a sus alumnos 

en su educación, donde el estudiante tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos 

teniendo un rol pasivo en el proceso de aprendizaje.   

   Por eso esta investigación conlleva a buscar estrategias que fortalezcan este modelo y 

ayude al docente de primaria de la Institución a implementar las TIC de manera adecuada como 

herramienta importante en su práctica docente y como apoyo que genera la posibilidad de 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  

“las TIC son la palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 

contemporáneo” Carneiro, Toscano, & Díaz (2009).   
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1.2 Formulación del problema   

¿Cómo fortalecer el aprendizaje del componente entorno vivo en Ciencias Naturales con 

la mediación de las TIC en los estudiantes de 4° de la Institución Educativa Colegio Gibraltar?  

  

1.3 Objetivos   

1.3.1 Objetivo general. 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  

1.3.2 Objetivos específicos  

  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.  

  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.   

  Evaluar la incidencia del uso de las TIC en el aprendizaje de las Ciencias  

Naturales en el grado 4° de la I.E. Gibraltar.  

  

1.4 Justificación  

Con la siguiente investigación se pretende conocer si el uso adecuado de las TIC incide 

en el aprendizaje del área de Ciencias Naturales, en el componente entorno vivo.  Por tal razón 
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se diseña una estrategia didáctica con el propósito de que los estudiantes del grado cuarto de 

primaria de la Institución Educativa Gibraltar logren fortalecer  el proceso de aprendizaje en el 

componente entorno vivo, y a su vez lleve a la reflexión del maestro en su práctica pedagógica  y 

en su quehacer docente, justificando desde las bases teóricas expuestas por Riveros & Mendoza 

(2005)  donde exponen que, “en la sociedad del conocimiento se exige un facilitador, un 

mediador, un estimulador un organizador y diseñador de experiencias y no un educador: a) 

Instructivista o instruccionista centrado en la instrucción en transferir conocimiento a la cabeza 

de los alumnos: b) donde el educador enfatice un aprendizaje bancario como lo describe Freire, 

citado por Riveros & Mendoza (2005),  donde el educador “deposita” información  en sus 

educandos; c) autoritario en el aprender, rígido, centrado en la representación del conocimiento 

en forma de texto y en el pasado; d) un educador exclusivamente centrado en el dictado y en la 

clase frontal.   

Por otra parte Riveros y Mendoza (2005) citan a Sánchez (2001), quien afirma:  Hoy 

se necesita un entrenador del conocimiento, que sirva de puente entre el aprendiz y su 

aprender y, sobre todo que comprenda que necesita que el aprendiz desarrolle 

habilidades que le permitan crear, construir, emprender, adaptarse al cambio e 

incorporarse activamente al mundo incierto y complejo que nos presiona y nos 

envuelve.  

  Por consiguiente se pretende cambiar de paradigma, donde el docente hoy en día no se 

circunscribe a enseñar (explicar – examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia 

limitada, y estarán siempre accesibles, sino ayudar a los alumnos a aprender a aprender de una 

manera autónoma.  
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Por otra parte “el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

generando nuevas y distintas formas de aprender, del mismo modo la globalización se está 

acercando al aula gracias a las telecomunicaciones”. (Sánchez, 2001), citado por Riveros & 

Mendoza (2005).  

 Carneiro, Toscano, & Díaz (2009), en el libro Los desafíos de las TIC para el cambio 

educativo también exponen que:   

Las Tecnologías de la información y la comunicación son la palanca principal de 

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo. En efecto ningún 

otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la 

economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de 

comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar sobre 

la base de la difusión de las TIC a escala global, reconociendo también que 

universalmente las TIC son las responsables del aumento de la productividad 

anteriormente inimaginables en los más variados sectores de la actividad 

empresarial y de manera destacada en las economías del conocimiento y la 

innovación”. (Carneiro, Toscano & Díaz 2009, p. 15)  

  

En este sentido, se debe reflexionar sobre el objetivo que tienen las TIC en el ámbito 

educativo y en el desarrollo propio de la didáctica de las Ciencias Naturales haciendo de este el 

punto de partida del proyecto de investigación donde se pretende encaminar la didáctica desde el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través de estrategias que permitan 

al niño no solo fortalecer las competencias científicas sino que involucre la TIC en un proceso 
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que lo pueda direccionar al campo de la investigación  como otra estrategia pedagógica. Carneiro 

(2009)  

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

significativa del rendimiento académico y desempeño en las pruebas de evaluación diagnósticas 

externas, con la implementación de estrategias didácticas fundamentadas en las TIC se 

observarán estos cambios en las pruebas SABER. El sistema académico de la Institución 

Educativa Gibraltar necesita respuestas inmediatas, ante las falencias detectadas y exige por ello 

determinar estrategias eficaces.  

Por otra parte Carneiro, Toscano & Díaz (2009), dicen que:  

  

Educar es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial máximo, a 

liberarse de trabas y grilletes que impiden el florecer natural de los talentos de cada 

persona. De ahí que educar es proporcionar a cada uno la posibilidad de escribir 

bien, y en libertad, su libro de la vida”.   

  

En relación con lo expuesto por Carneiro, Toscano & Díaz (2009), es obligación como 

docentes reflexionar en nuestras prácticas pedagógicas y poder dar a los estudiantes las mejores 

herramientas para que puedan ir a la par con el mundo que está en constante transformación, las 

TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los 

estudiantes. Su uso pedagógico como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza puede 

verse como una herramienta de apoyo y no viene a sustituir al maestro, pretende ayudarlo para 

que el estudiante tenga más elementos (visuales, auditivos) para enriquecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desde luego que tendrá un efecto significativo.  
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1.5 Contextualización de la institución  

La siguiente investigación se realiza en La Institución Educativa Gibraltar, es una 

institución educativa de carácter público y se encuentra ubicada en el corregimiento de Gibraltar, 

al sur del Municipio de Toledo, Norte de Santander, está localizada a las afueras del 

corregimiento, sobre la vía la Soberanía, Saravena-Pamplona, a 112 Km de distancia de la 

cabecera Municipal y a 10 horas aproximadamente de la capital del Departamento. Su economía 

se basa en la ganadería y la agricultura a menor escala, con escasas fuentes de empleo, el nivel 

socio-económico de sus habitantes es bajo. Ha sido un territorio estratégico para los grupos 

subversivos por su ubicación geográfica siendo ello uno de sus mayores flagelos.  

La población está compuesta especialmente por colonos provenientes de Santander, 

Boyacá, Arauca y ahora inmigrantes del país vecino, Venezuela. Este corregimiento ha sido foco 

de disputa territorial entre los municipios de Cubará, Boyacá y Toledo, Norte de Santander, 

afectando así la inversión social por parte de los entes gubernamentales que lo han tenido en total 

abandono durante muchos años, esto ha generado atraso en cuanto a sus vías de acceso, de 

comunicación, afectando la calidad de la educación debido a la inestabilidad y permanencia de la 

planta docente, y los pocos recursos educativos.  

Por otra parte, de acuerdo con algunos documentos encontrados en los archivos, el  

Colegio fue creado por decreto Nacional N° 2499 de diciembre 5 de 1.973 mediante el artículo 

35 como Colegio Departamental Integrado de Gibraltar,   

En la actualidad la institución cuenta con 331 estudiantes (241 sede principal y 90 en las 

sedes rurales), 23 docentes: 6 regidos por el estatuto docente decreto 1278; 7 por decreto el 2277, 

y 11 con nombramiento provisional; un directivo docente encargado y un administrativo del nivel 

técnico.   
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Actualmente la Institución Educativa cuenta con 280 Tablet y 35 computadores en 

buenas condiciones y con dos servicios de conexión a Internet y un aula para informática. De 

igual manera las aulas están distribuidas de acuerdo a las áreas de conocimiento, permitiendo así 

su respectiva adecuación y funcionalidad.    
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2. Marco referencial  

 2.1  Antecedentes  

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. Es 

así que, se ha hecho una consulta en base de datos: Google académico, Dialnet,  , Scielo, entre 

otros, de proyectos de investigación relacionados con las estrategias pedagógicas mediadas por 

TIC para el fortalecimiento del área de ciencias naturales. De acuerdo a esto, la importancia de la 

selección de dichos estudios de investigación  permiten afirmar qué se está investigando en este 

tema, y si existe una preocupación acerca de la problemática descrita en el planteamiento del 

problema. Igualmente, identifica los elementos que hacen circular los procesos de enseñanza 

desde la tecnología de la información y la comunicación en el desarrollo de las competencias del  

área de ciencias naturales.  

De igual manera la exploración desde el ámbito internacional y nacional permite 

identificar la relación entre las investigaciones con el mismo objeto de estudio dentro de las que 

predominan las investigaciones desarrolladas 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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2.1.1 Antecedentes internacionales.  Filippi (2009) en su investigación, “Método para la 

integración de TIC, Aplicativo a Instituciones Educativas de nivel básico y medio”, Universidad 

de La Plata, Argentina,  determinó que el proceso de implantación de la TIC en las escuelas de 

nivel básico y medio utilizadas como escenarios de investigación es de bajo impacto, no hay en 

las escuelas objetos de análisis un plan rector  a largo plazo, que oriente a los diferentes actores 

de la instituciones educativas, qué acciones seguir en el proceso de incorporación de las TIC en 

la formación pedagógica diaria. Es así que existe poca disponibilidad de los recursos 

tecnológicos dentro del horario lectivo como fuera del mismo, insuficiente cantidad de 

computadores por estudiante utilizados con fines del desarrollo académico.  

Certad (2009), en su investigación “La enseñanza de la química a través del edublog 

como ambiente de aprendizaje”, de la Universidad Metropolitana de Venezuela; concluyó que el 

aumento significativo en el promedio de calificaciones obtenidas en la asignatura por los sujetos 

demuestra que, el ambiente de aprendizaje en el cual se desarrollaron los contenidos y las 

asignaciones, como agregado novedoso al proceso de aprendizaje, pudo haber proporcionado 

una mejoría importante y muy posiblemente contribuyó con los alumnos a su crecimiento 

académico. De igual forma, se logró reforzar contenidos actitudinales y procedimentales como la 

instauración de hábitos adecuados de estudio para la asignatura y el derrumbamiento de 

prejuicios expresados con respecto a la dificultad de la Química.   

Sánchez  (2012), en su tesis para obtener el título de Maestría en Tecnología Educativa, 

“Apropiación de contenidos de Ciencias Naturales mediante Web Content por alumnos de 

primaria del Colegio Monte Alto” de la Universidad de Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, 

presenta los resultados de la participación de un grupo de estudiantes de sexto grado de primaria 

en una comunidad virtual educativa usando tecnología web 2.0 a través de una herramienta Web 
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Content donde se analiza la  manera en que los estudiantes se apropian de contenidos de Ciencias 

Naturales tanto presencial como virtual para poder construir una identidad. Como resultado de su 

participación, esta investigación presenta una perspectiva cualitativa con la metodología 

etnográfica para ella se utilizaron los instrumentos de observación participante donde se tomaron 

videos fotografías y notas de campo, esta investigación mostró como resultado la facilidad de 

adaptación que tienen los alumnos en nuevos entornos de aprendizaje que apoya a una mejor 

comprensión de los contenidos de su materia de Ciencias Naturales, donde desarrollan 

habilidades y conocimientos, así también incrementan sus competencias en el manejo de la 

tecnología y la  indagación, usando internet y medios electrónicos como portátiles, Tablet, que 

favorecieron su inserción en la sociedad del conocimiento digital donde tuvieron la oportunidad 

de comunicarse, colaborar e intercambiar ideas y obtener aprendizajes en los diferentes espacios.  

  

2.1.2 Antecedentes nacionales. Calderón (2011), en su investigación “Propuesta de un 

objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de la tabla periódica”, Facultad de ciencias, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Calderón, expresa que el modelo tradicional de 

aprendizaje es  pasivo memorístico  e  idealista y no da la posibilidad de cuestionar los nuevos 

conocimientos que el estudiante adquiere,  este modelo lleva muchos inconvenientes y 

dificultades, a lo que se enfrentan diariamente los docentes de la instituciones educativas, una de 

ellas la desmotivación y la falta de interés de los mismos  hacia la mayoría de las asignaturas  y 

las Ciencias Naturales no son la excepción, en algunas situaciones los alumnos obtienen un 

conocimiento equivocado,  ilimitado o de escasa importancia dejando el tema de estudio 

incompleto, provocando dudas e inestabilidad en el conocimiento, Calderón (2011), dice que la 

elaboración de un objeto virtual pretende crear nuevas herramientas de estudio y de fácil manejo 
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general de los educandos, interés y motivación hacia el tema en cuestión, es importante y 

necesario plantear constantemente procesos innovadores que generen aprendizajes significativos 

e ir de la mano con todos los avances tecnológicos y científicos que día a día absorben y generan  

un cambio en las prácticas de la enseñanza – aprendizaje; el autor también comenta que esta 

propuesta didáctica el estudiante es protagonista y el docente es el encargado de ambientar el 

conocimiento estableciendo una relación cimentada en la implementación de las TIC.  

Escorcia & Jaimes (2015), en su investigación “Tendencias de uso de las TIC en el 

contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes”, Universidad de la Sabana, Chía, 

Colombia; en su artículo muestra los resultados de un estudio sobre las experiencias 

significativas que caracterizan el uso de las TIC en el contexto escolar. Como objetivo general se 

plantea identificar el nivel del uso pedagógico de las TIC en los proyectos de aula significativos 

presentados por los docentes, en el marco del programa Computadores para Educar y su 

estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. Para el logro de este 

propósito, se elaboró una escala que muestra sus diferentes usos y niveles pedagógicos.   

Por otro lado, este estudio se define como cualitativo - descriptivo, de tipo documental 

que exige recopilar y analizar la información a través de categorías de uso y niveles de 

apropiación. Los resultados mostraron que los docentes utilizan las tecnologías como medios de 

información y comunicación, pero su uso en el aprendizaje se sitúa en un nivel bajo, razón por la 

cual se concluye a manera de recomendación establecer programas de formación docente a partir 

del rediseño curricular con inclusión en TIC y la construcción de redes de aprendizaje basadas en 

experiencias significativas que incluyan su uso de estos medios en la educación.  

Monsalve (2011), en su investigación, “Implementación de las TIC como Estrategia  
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Didáctica para Generar un Aprendizaje Significativo de los Procesos Celulares en los Estudiantes 

de Grado Sexto de la Institución Educativa San Andrés del municipio de Girardota,”  Universidad 

Nacional,  facultad de Ciencias Exactas, Medellín, Colombia; expone en esta práctica docente que 

los estudiantes adquieran un mejor aprendizaje, además de motivarlos por medio de herramientas 

innovadoras hacia el desarrollo de competencias básicas y científicas. En la realización de este 

trabajo la autora utilizó un blog y las diferentes herramientas de la plataforma Moodle para 

mostrarles a los estudiantes otra forma de ver un tema como la célula, que es un poco abstracto en 

una institución donde ni si quiera existe un laboratorio como herramienta fundamental en el estudio 

de la célula. Explica Monsalve (2011), que la propuesta de “Implementar las TIC como estrategia 

didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares”, surge en función de 

tratar de ayudar a solucionar en parte las dificultades mencionadas y aprovechar que a nivel 

gubernamental se está invirtiendo mucho en dotar a las instituciones de equipos de cómputo y de 

internet, y también con el propósito de mejorar el nivel en las pruebas externas que el Estado aplica.   

  

2.1.3 Antecedentes locales y/o regionales. Calvo & Vargas  (2017), en su tesis dicen 

que, “el uso de las TIC como estrategia didáctica para el desarrollo de la lectura en los 

estudiantes de cuarto y quinto primaria del colegio Mariano Ospina Rodríguez en el Municipio 

de Cúcuta”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Maestría en Educación, Becas para la 

Excelencia docente. Los autores de esta plantean su con base en los resultados que los 

estudiantes de su Institución obtuvieron en las Pruebas Saber, en la cultura de la lectura, y 

además durante años viene presentando problemas ortográficos en el área de español y literatura 

debido a dificultades de comprensión lecto-escritora  como consecuencia de  la falta de interés, 

la desmotivación, poco trabajo cooperativo, autodidáctico e interdisciplinario, por tal motivo ven 
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la necesidad de fortalecer las practicas pedagógicas que potencien este campo con estrategias 

mediadas por las TIC que permitan la motivación por la adquisición del  hábito de la lectura. El 

tipo de investigación que los autores realizan es investigación acción.   

Veloza (2015), en su investigación “Prácticas pedagógicas que desarrollan competencias 

científicas en estudiantes de sexto y séptimo grado de las instituciones educativas Centro 

Educativo rural Florentino Blanco e institución educativa Santiago Apóstol”, Facultad de 

educación, arte y humanidades,  Universidad Francisco de Paula Santander, maestría en práctica 

pedagógica.  La autora en esta investigación describe las prácticas pedagógicas realizadas por los 

docentes de área de Ciencias Naturales en los grados sexto y séptimo de los sectores rural y 

urbano. Posteriormente se determinó el nivel de desarrollo de las competencias científicas de los 

estudiantes de las instituciones sujeto de estudio en lo rural y lo urbano, finalmente la 

investigadora establece la relación de las prácticas pedagógicas de los docentes y los estudiantes.   

  

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Por qué la formación de las ciencias.  Para, Acosta & Riveros (2011), la tarea de 

enseñar ciencias en especial la Ciencias Naturales es un desafío en las nuevas alfabetizaciones. 

Considerando que enseñar a aprender ciencias permite adquirir conocimientos sobre las bases 

teóricas en que se fundamenta la didáctica de las ciencias experimentales.    

Por tanto para el docente debe saber muchas formas de explicar que es la ciencia y qué 

contenidos enseñar en el aula y el para que enseñar ciencias. Acosta & Riveros (2011).  

En relación con lo anterior, la enseñanza de las Ciencias Naturales implica para el 

docente un desafío pedagógico, por consiguiente se hace necesario la búsqueda de estrategias 

que permitan al estudiante adquirir los conocimientos de una manera práctica y significativa. De 
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igual modo es importante conocer las dificultades de aprendizaje así como los factores sociales y 

personales que influyen el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

También Acosta & Riveros (2001), plantean que no siempre lo que se enseña se aprende 

y sustentan que para que para que la enseñanza de ciencias sea más efectiva; que lleve a lograr 

un aprendizaje significativo, sustancial, consciente e intencional, donde participa la razón en su 

construcción y que de una oportunidad para realización personal, depende de muchos factores, y 

citan algunos planteados por  Gallego, Pérez & Torres (2004), que el docente posea una buena 

preparación epistemológica, científica y pedagógica especial y general; también que el docente 

debe enseñar conocimientos que el alumno considere interesantes y útiles que los motiven, que 

puedan utilizarlos o aplicarlos, que los ayude a comprender su condición de seres bio- psico- 

sociales que los capacite a desenvolverse en la sociedad y los ayude a vivir; además las Ciencias 

Naturales, no pueden ser enseñadas como una unidad separa sino, como un todo y siempre en 

relación con un contexto que cada vez se haga más amplio; deben ser enseñadas a través de una 

metodología transdisciplinaria  que sin negar la particularidad de las diferentes disciplinas 

aborde los problemas con criterios metodológicos holísticos e integrados, no debe haber 

parcelamiento del conocimiento ni súper especialización de las disciplinas. Gallego, Pérez, & 

Torres (2004), citados por Acosta & Riveros (2001).  

Por otra parte, “las nuevas ciencias (la ecología, las ciencias de la tierra, la cosmología), 

son poli o transdisciplinarias y su objeto no es un sector o una parcela, sino, un todo organizado 

que permite ver lo global”. Morín (1999), citado por Acosta & Riveros (2001).  

Con respecto a lo anterior parece ser que las estrategias utilizadas por el docente para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales deben ser integradoras y  apropiadas para estas ciencias, con 

la finalidad de formar un ciudadano crítico, creativo reflexivo y constructivo, por otra parte, en 
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un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas 

cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para 

comprender su entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en 

él) y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos 

y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Se sabe bien que así como el conocimiento 

científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, ha generado enormes 

desequilibrios.   

En el Ministerio de Educación Nacional a través del documento de estándares y básicos 

de competencias en ciencias sociales y naturales, dice que formar en Ciencias Naturales en la 

Educación Básica y Media significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas 

capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 

formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus hallazgos, 

analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas comprensiones; 

compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del 

mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos 

científicos. Todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como sociales  

(Ministerio de Educación Nacional, 2004)  

Conviene subrayar que el Ministerio de Educación Nacional, dice que: “formar hombres 

y mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo, para saberse 

parte de él, producto de una historia que viene construyéndose hace millones de años con la 

conjugación de fenómenos naturales, individuales y sociales, para entender que en el Planeta 

convivimos seres muy diversos y que, precisamente en esa diversidad, está la posibilidad de 

enriquecernos”(Ministerio de Educación Nacional, 2004)  
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Así entonces, según el Ministerio de Educación Nacional, los docentes tienen la 

responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita 

asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y 

globalizado, conscientes de su compromiso tanto con ellos mismos como con las comunidades a 

las que pertenecen. Formación en Ciencias “El desafío” (Ministerio de Educación Nacional, 

2004)  

  

2.2.2 Concepción de las Ciencias Naturales. Tomando el documento publicado por el 

MEN, “Formación en ciencias, El desafío”, resulta riesgoso dar una definición consensuada 

sobre las Ciencias Naturales, ellas son cuerpos de conocimiento que se ocupan de los procesos 

que tienen lugar en el mundo de la vida. Se precisa que se trata de procesos naturales para 

referirse a todos aquellos procesos que, o bien no tienen que ver con el ser humano o, si lo tienen 

desde el punto de vista de especie biológica.  

Los procesos estudiados en Ciencias Naturales pueden dividirse en tres grandes 

categorías:   

Procesos químicos, procesos físicos y procesos biológicos. No obstante estos procesos no 

se dan de manera aislada, se debe entender que estas divisiones no deben ser tomadas con 

demarcaciones nítidas.  

2.2.3 Propósitos de las Ciencias Naturales. En el Tercer Estudio Regional Comparativo 

y explicativo (TERCE), UNESCO 2016, señala algunos puntos de vista de diferentes autores del 

ámbito educativo como,  organizaciones internacionales, académicos; como la Internacional  

Association for the evaluation of educational (IEA), el marco de la evaluación TIMSS del año  
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2009,  señala que en el mundo de hoy una comprensión de las ciencias es imperativa, ya que los 

ciudadanos requieren tomar decisiones informadas sobre ellos mismos y sobre el mundo que los 

rodea.  (TIMSS, 2009). Por otra parte la OCDE, (Organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico), señala la necesidad que la población tenga una alfabetización científica y, en 

contexto hace referencia a la importancia que los individuos poseen un conocimiento acerca de 

las ideas y conceptos centrales que forman las bases del pensamiento científico y tecnológico, y 

también como este pensamiento se ha generado y el grado en el cual se basa en evidencias o 

explicaciones teóricas.   

De igual manera en el documento antes mencionado señala también que en el Consejo 

Mundial sobre la Ciencia, para el siglo XXI, patrocinada por la UNESCO y el Consejo Mundial 

para la Ciencia, se concluyó que “para que un país esté en condiciones de atender las 

necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de la ciencia y la tecnología es un 

imperativo estratégico. (Declaración de Budapest 1999), citado por Comparativo, T. E. R. 

(2016).  

Explicativo (TERCE) del 2013”. Proyecto Educar, 2050.  

Es claro entender que el propósito de la enseñanza de ciencias y la tecnología es brindar a 

los seres humanos herramientas conceptuales y prácticas que le permitan enfrentarse cada día a 

situaciones cotidianas y a tomar decisiones que necesariamente afectan todos los ámbitos de la 

vida.   

Asimismo en este documento citan a Marina Mateu, quien comenta que la carencia de 

conocimientos científicos y tecnológicos nos impide tomar posición analítica y critica ante la 

información y, en consecuencia, no podemos justificar nuestras propias opiniones, acciones y 

valores.   
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En contexto, el propósito de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela es 

favorecer la alfabetización científica de los ciudadanos desde la edad temprana, procurando que 

comprendan conceptos, practiquen procedimientos y desarrollen actitudes que le permiten 

participar en una cultura analítica y critica ante la información emergente.   

Algunos autores como Macedo y Colaboradores (2006), citado también por Comparativo,         

T. E. R. (2016), Explicativo (TERCE) del 2013, han desarrollado una visión social de las 

ciencias, quienes señalan que los beneficios de las ciencias y de la tecnología se traduce en 

inequidad e injusticia por su desigual distribución, tanto entre países como dentro de éstos, 

existiendo grupos excluidos del conocimientos científico y sus beneficios. Plantean que las 

ciencias y la tecnología no solo deben mejorar las condiciones de quienes viven en la pobreza, 

sino que los avances científicos deben ser bien utilizados por toda la ciudadanía, y para que esto 

sea posible deben conocerlos. De ahí la educación científica pasa a ocupar un rol clave para 

mejorar la calidad de vida y la participación de la ciudadanía. Desde este punto de vista la 

mejora de la educación científica es urgente no solo para que los estudiantes aprendan ciencias, 

sino que se debe asegurar el acceso de todos y todas al conocimiento científico.   

2.2.4 Componentes. Un componente es un elemento integrador de un sistema de 

representaciones que emerge ante la limitación de ser humano para abordar el estudio de la 

naturaleza en forma global. En el contexto de la prueba SABER en el área de Ciencias Naturales, 

los sistemas de representaciones a que hace relación los componentes se enmarcan en las 

construcciones humanas de conceptos, leyes y teorías, a partir de las cuales se investiga, 

interpreta y da explicación de fenómenos que ocurren en el mundo natural.  

La comprensión de las Ciencias Naturales en el contexto de la vida cotidiana se va 

adquiriendo a través de las experiencias que responden a la curiosidad propia de los niños y las 
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niñas en la medida en que el estudiante conoce el lenguaje y principios de la ciencia. Toro, et al 

(2007)   

  

  2.2.5 El ser humano y el Entorno vivo. Según las directrices del MEN  el 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 (Ministerio de Educación Nacional, 2004), teniendo en cuenta este sencillo 

concepto podemos entender que uno de los propósitos más importantes de las 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 

docentes no empieza hacer la tarea  de motivar y enseñar  a los niños para empiecen a formar 

una conciencia ambiental desde el cuidado de su propio entorno que los rodea.   

Por otra parte es necesario comentar que el aumento de la población ha hecho que el 

poder del hombre sobre la naturaleza aumente y que aparezcan nuevas necesidades como 

consecuencia de la vida en sociedad, dañando así el medio ambiente que nos rodea y 

ocasionando perjuicios en el ser humano.  

De igual manera lo menciona Jositzi (2010), quien dice que el progreso tecnológico y el 

acelerado crecimiento demográfico producen el cambio del medio llegando en algunos casos a 

violar el equilibrio ecológico del planeta. La parte medular, que es el ser humano, no ha podido o 

no ha querido hacer conciencia del problema tan grave que genera la contaminación, el hombre 

debe armonizar el desarrollo tecnológico y el avance de la civilización; así como el 

mantenimiento del equilibrio ecológico. Para lograr dicho equilibrio es necesario que se protejan 
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los recursos renovables y los no renovables y tomar conciencia del saneamiento del medio 

ambiente. (Jositzi, 2010).  

Por otra parte Gillen, (1996) en revista Iberoamericana de Educación numero 11: 

Educación Ambiental teoría y práctica, señala que desde la antigüedad existe una tradición del 

uso del entorno vivo como instrumento didáctico y un deseo explícito de educar en la naturaleza 

y que esta se considera como una fuente de conocimientos y de formación para los niños. Citan 

autores representativos como, Rousseau (1982), quien hable de “la naturaleza como nuestro 

primer maestro” y también citan a Freinet (2005) “la enseñanza de las ciencias tendría que 

basarse exclusivamente en la observación y la experiencia infantil en el mismo medio”  

Además Muñoz (1996), dice que no basta con enseñar desde la naturaleza utilizándola 

como recurso educativo, sino que hay que educar para el medio ambiente, hay que presentar y 

aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo conocerlos. Muñoz (1996). A su vez 

Novo (1988), señala que, “la naturaleza ya no solo está ahí, pasiva para que el hombre se sirva 

de ella y la utilice, ya no solamente es un “medio” para satisfacer las necesidades humanas. La 

naturaleza es a la vez un “ambiente” del hombre que lo rodea y le permite vivir, aquello que 

condiciona la misma humanidad incluso su supervivencia, y que este ambiente tiene en sí mismo 

sus propias reglas y presenta un funcionamiento sistémico, unas exigencias y es en definitiva el 

espacio de acción – reacción en el que los hombre pueden avanzar no a costa de los demás 

elementos del sistema, sino en interacción dinámica con ellos”. Novo (1988), citado por Muñoz 

(1996).  

  

2.2.6 Estrategias pedagógicas. La meta planteada por el gobierno colombiano de una 

“Colombia la más educada al año 2025” ha llevado a cada docente a indagar en los escritos de 
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los grandes teóricos de la educación, las características de los principales actores del proceso 

enseñanza aprendizaje como son el profesor y estudiante, para buscar nuevas alternativas que 

ayuden a mejorar el quehacer pedagógico y aportar al mejoramiento de la educación en el país.  

Para Camacho et al (2012),   en la carrera por la búsqueda de estrategias pedagógicas tal vez en 

el contexto educativo actual, se siguen dando múltiples interpretaciones o formas de comprender, 

planificar y aplicar el concepto de estrategias de manera errada; por ejemplo se confunde 

estrategia con actividad, herramientas y metodologías, y de debe dejar en claro que una 

estrategias no hay improvisación, arbitrariedad, casualidad; por el contrario para que exista la 

aplicación de una estrategia es importante la planificación con una intención determinada y unos 

resultados, por eso es importante tener un concepto claro de estrategia pedagógica y tomando el 

concepto escrito por los investigadores: Picardo, Balmore & Escobar (2004), en su libro 

“Diccionario enciclopédico deficiencias de la educación”, mencionados por (Camacho et al,  

2012), en su investigación estrategias pedagógicas en el ámbito educativo:  

“Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es 

decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional 

y facilite el crecimiento personal del estudiante” Picardo, Balmore & Escobar (2004, p. 161).  

Entonces teniendo claro este concepto se puede decir que no es una acción sino un 

conjunto de acciones son las que están presentes en una estrategia pedagógica.   

Por otra parte, Vitarte (2017), cita en su investigación a la pedagoga Zuluaga (1999), 

quien expresa también que: “la pedagogía no solo es un discurso de la enseñanza, sino también 

una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, por ejemplo los médicos enfrentan el 

conocimiento de la enfermedad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican al 
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cuerpo. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de las “teorías” o de las 

“ciencias” y el instrumento que utiliza para ello es el método de la 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 diferentes 

culturas”.  

En relación a lo expuesto anteriormente la pedagoga Zuluaga, presenta unas 

características de término pedagogía estableciendo en primera estancia la pedagogía  como una 

herramienta que permite señalar la apropiación que reduce la pedagogía a una concepción critica 

del método de enseñanza y en segunda medida que la pedagogía busca responder a las demandas 

que la historia de la ciencia le hace hoy para plantear pluralidad del método de enseñanza de 

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

característica describe el concepto de pedagogía con base en su investigación desde la 

permanente presencia practica o conceptual de la enseñanza en las diferentes opciones de 

pedagogía o de educación; en última estancia ella reconoce la adecuación social de los saberes 

en las diferentes culturas. (Zuluaga 1999), citada por Vitarte (2017).   

Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones conceptuales, dan argumento a la 

investigación “Las TIC como Estrategia para desarrollar el aprendizaje el componente entorno 

vivo del área de Ciencias Naturales en el grado cuarto de la Institución Educativa Gibraltar”, así 

pues, si se revisa la mirada de la pedagoga Zuluaga (1999), sobre la concepción de la práctica 

pedagógica en general, se tiene un pensamiento marcado en la institucionalización del saber 

pedagógico. Así que, la práctica pedagógica como el espacio que nombra los procesos de 

institucionalización del saber pedagógico, en decir su funcionamiento en las instituciones 



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 43  

  

educativas. Pero también comprende las formas de enunciación y de circulación de los saberes 

enseñados en tales instituciones. Zuluaga (1999).  

Desde esta mirada para la pedagoga Zuluaga (1999), la práctica pedagógica como noción 

metodológica designa:   

1. Los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los 

diferentes niveles de enseñanza.  

2. Una pluralidad de los conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de 

conocimientos retomados y aplicados por la pedagogía.  

3. La forma de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde 

se realizan las prácticas pedagógicas.  

4. Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las 

instituciones educativas de una sociedad dada, que asigna unas funciones de los objetos de esa 

práctica.   

5. Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos 

del saber pedagógico Zuluaga (1999).  

 Esta metodología descrita por Zuluaga permite una mejor práctica pedagógica, teniendo 

en cuenta cuatro momentos cruciales: planeación, desarrollo, evaluación y seguimiento 

curricular.  

2.2.7 Motivación para el aprendizaje. Tapia (1997), comenta que, lo que más se 

escucha por porte de los docentes en todos los niveles educativos especialmente a partir de 

tercero y cuarto primaria es que muchos de sus alumnos no muestran interés por los contenidos 

curriculares ni hacen el mayor esfuerzo por adquirir conocimientos. El problema se acentúa 

durante la enseñanza secundaria donde la mayoría de los estudiantes llega habiendo repetido un 
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año en primaria hecho que se incrementa durante toda la etapa escolar”, y que esta falta de 

interés es interpretada por docentes de distintos modos; algunos piensan que el contexto familiar 

y social desfavorecen la motivación de los estudiantes porque estos no ven que ese esfuerzo sea 

realmente valorado. Con frecuencia podemos escuchar expresiones como “los estudiantes solo 

les interesa pasar el año sin el menor esfuerzo.   

Al pensar de esta manera solo se atribuye la falta de responsabilidad de su bajo interés y 

de la baja motivación a las actitudes personales con las que viene a la escuela y a los factores 

externos a ella. Eso tiene doble consecuencia, primero, que muchos docentes piensan que es 

poco lo que pueden hacer frente a un contexto que, escasamente, o en nada, favorecen el interés 

por el aprendizaje, por lo que algunos terminan dejando de esforzarse por intentar motivar a sus 

alumnos. En segundo que su autoestima profesional y la valoración hacen de su profesión se 

vuelvan más negativas al verse incompetentes de conseguir los logros educativos que deben 

constituir el estímulo para su trabajo diario. Otros docentes asumen esta responsabilidad y 

abordan el problema planteando diferentes interrogantes ante la necesidad de hacer que sus 

estudiantes se sientan motivados y pongan el esfuerzo necesario por aprender. A realizar este 

planteamiento no se quiere negar que el contexto social y cultural en el que crecen hoy los 

estudiantes ejerza un esfuerzo notorio sobre su interés y su motivación por aprender. Pero 

también implica que a pesar de todo el contexto escolar definido y controlado por el docente, 

afecta de manera importante la forma como se enfrenta a su trabajo en aula.  

Según Vigotsky (1924), citado por Medina (2011), consideraba que el medio social es 

crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social y 

personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social 
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influye en la cognición por medio de sus “instrumentos”, es decir, objetos culturales (autos, 

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognitivo es el 

resultado de utilizar instrumentos culturales en las interpretaciones sociales y de eternizarlas y 

transformarlas mentalmente. Vigotsky se basa principalmente en el desarrollo sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en medio en el cual se desarrolla.   

La relación de este planteamiento hace referencia a algunos factores externos 

responsables de la motivación como son el clima de aula de clase, medio ambiente, niveles de 

desarrollo, factores motivacionales (extrínsecos), objetos, entre otros. Y la manera como 

benefician estos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje es: estimular al estudiante a 

participar, trabajar en el aula, discutir, analizar, reflexionar y criticar la información dada por el 

docente, de modo que pueda también motivar al docente y provoque que su desempeño también 

sea productivo.  

De acuerdo a esto es importante que el docente busque estrategias didácticas que 

permitan mejorar su práctica pedagógica para así poder centrar la atención de  los estudiantes 

durante la clase, por esta razón es de suma importancia las TIC ya que permiten poner en 

sintonía la atención del estudiante , manera cómo lo expresa Rodríguez (2016), en el periódico 

digital Ábaco/New, “el docente que implementa las TIC se convierte en cómplice de su 

estudiante, es cercano (…), pero lo más importante es lo que les aporta una forma novedosa de 

aprender. Cuando llegamos al aula con un portátil o un video proyector las caras cambian, se 

muestra expectantes ante lo que para ellos es una clase distinta”.    

Por otra parte  los estudiantes no están motivados solo por lo que perciben en el exterior o 

traen desde la sociedad, sino que la actuación de los docentes durante una clase tiene una vital 

importancia, el  hacer como el querer hacer del estudiante, de ahí la importancia de generar 
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espacios agradables y la aplicación de estrategias didácticas adecuadas para hacer de las clases 

placenteras donde el estudiante se motive y pueda de cierto modo romper con las barreas 

impuestas por la sociedad y la cultura. Algunos factores externos responsables de la motivación 

de los estudiantes son el clima del aula, el medio ambiente, los factores motivacionales. Por otra 

parte es importe decir que en el interés del estudiante por aprender influyen muchos aspectos 

como, el entusiasmo del profesor, el clima que impera en el aula, las buenas relaciones 

interpersonales entre los actores del aprendizaje, alumno-alumno, docente-alumno y el gusto por 

acudir a la escuela; es aquí donde juega un papel muy importante una la estrategia didáctica, y 

las TIC, que son suficientemente ricas en posibilidades para que el docente ponga en 

funcionamiento sus organismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las 

situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada estudiante y grupo necesite. (Sánchez, 

2003).  

2.2.8 La importancia de activar los Saberes previos de los alumnos. Ausubel (1953), 

expone que para lograr un aprendizaje significativo es importante considerar al estudiante como 

un ser pensante y activo que participe en el proceso de enseñanza- aprendizaje, fomentando 

estrategias adecuadas que permitan al estudiante relacionar los nuevos contenidos con lo que 

sabe, y que el docente se encargará de indagar con el fin de promover los cambios conceptuales 

que sean necesarios. Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está entre la relación 

que se pueda establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura 

cognitiva del sujeto. En consecuencia el docente debe implementar las estrategias que permitan 

conectar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo.  

En este sentido Ausubel, afirma: que el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. La esencia del proceso de aprendizaje significativo 
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reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto 

esencial de su estructura de conocimientos…es decir el material nuevo con su estructura 

cognitiva. Ausubel (1953)   

 De la misma manera Moreira, comenta que: “Para que un aprendizaje pueda ser 

significativo, es esencial que haya una interacción cognitiva entre el nuevo conocimiento y 

conocimientos previos ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Esa 

interacción no es arbitraria ni literal; se debe tener en cuenta que cualquier conocimiento previo 

no va a permitir que el aprendiz le dé significado al nuevo conocimiento. Moreira, A. (2010).     

2.2.9 Uso de herramientas TIC en proceso de enseñanza y aprendizaje. 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, puede ayudar a los estudiantes a 

adquirir diversas capacidades que en un futuro les permitirán para llegar a ser, según este 

documento:  

• 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”.  
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Pero la realidad muestra que los contextos educativos conforme al contexto social, 

económico y cultural, pueden ser muy inestables o no brindar las plataformas o el soporte 

necesario para la implementación de procesos virtuales eficientes en los cuales apoyar el 

quehacer pedagógico, por lo tanto se deben generar estrategias eficaces que permitan el acceso, 

el uso eficaz y en lo posible continuo de las herramientas TIC en los procesos educativos, 

brindando a los estudiantes una valiosa oportunidad de adquirir competencias significativas en y 

a través de su adecuada utilización.   

En este caso el papel más importante en esta tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir 

las capacidades y competencias en el manejo de las TIC es desempeñado por el docente, siendo, 

además, el directo responsable de generar estrategias, establecer actividades, generando 

oportunidades y un entorno propicio que permita el aprendizaje y facilite el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes para aprender y comunicar, tanto en el aula como por fuera de ella.   

Es primordial entonces conforme a lo expuesto, la preparación eficaz y continúa del 

docente para que pueda ofrecer de manera debida e innovadora a sus estudiantes, estas 

oportunidades a las que se hace referencia en el párrafo anterior. En correlación, los programas 

de formación docente, ya sea en ejercicio, o en pregrado, deben comprender los elementos 

necesarios para abrir espacios que generen experiencias enriquecidas con TIC, acordes a su 

contexto. Entre estas experiencias cabe destacar el uso de la multimedia y de los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA), es muy significativa en esta etapa de formación debido a que 

los estudiantes aún no han creado hábitos sólidos en la utilización correcta de herramientas como 

la Internet, ni hábitos de autoaprendizaje como lo exige la educación 100% virtual, de manera 

pues 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 
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donde los estudiantes deben conocer conceptos y memorizarlos y sin espacios de aprendizaje 

como el laboratorio para  las prácticas pedagógicas tradicionales se dificulta 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. Vitarte (2017).  

Por otra parte, el constructivismo supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el 

aprendizaje, es decir, en los avances de los estudiantes más que por los conceptos dados por el 

docente; entre tanto es una visión de la enseñanza en la que el estudiante es el centro de atención 

y en la que el profesor juega, paradójicamente, un papel definitivo en la construcción de los 

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. El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados 

constructivistas que parte de concebir a la educación como proceso de socio construcción que 

permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar 

tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta.   

Calzadilla (2002), comenta que las tecnologías apoyan el trabajo colaborativo, en la 

construcción de comprensión y aprendizaje. Para ello, se debe partir de la creación de grupos 
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pequeños aproximadamente entre dos y cuatro estudiantes y una vez concluida la presencialidad, 

el trabajo en equipo puede verse extendido a través de los diferentes recursos tecnológicos como 

el correo, chat y foros generando la posibilidad de nuevas interacciones.  

2.2.9. 1Ventajas de 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:   

a) Motiva la comunicación interpersonal, la cual es una de las bases fundamentales 

dentro de los entornos de aprendizaje con TIC, generando el intercambio de información, el 

diálogo y discusión entre todas las personas participantes. Con relación al diseño del curso, 

existen herramientas que integran diferentes aplicaciones de comunicación interpersonal o 

herramientas de comunicación ya existentes (como el correo electrónico o el chat). 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.   

b) 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 igual manera, Pérez (2007), hace referencia a la teoría de Vygotsky (1979), y expone 

que, otro de los conceptos fundamentales en la obra del autor, es la del desarrollo de la zona 

próxima. Esto representa un concepto fundamental para la enseñanza. Vygotsky, definía como la 

distancia del nivel real del desarrollo y el nivel del desarrollo potencial. El primero el nivel real 

del desarrollo, está determinado por la capacidad de la persona por resolver independientemente 

un problema, mientras que el nivel desarrollo potencial está determinado por la capacidad 

mostrada por la persona cuando resuelve el problema de mayor complejidad con orientación  de 
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un adulto o con la colaboración de un compañero más capaz, es decir que la zona de desarrollo 

próximo se define en esta perspectiva teórica, es aquella donde el estudiante no tiene la 

capacidad de desarrollar una actividad por sí mismo, pero puede hacerla con ayuda de un 

compañero más competente. Para Vygostky (1979), no tiene sentido ayudar al estudiante a 

desarrollar lo que ya es capaz por cuanta propio ni insistir en que aprenda aquello para lo que 

aún no está preparado. La enseñanza, en consecuencia el aprendizaje, sólo ocurre en la zona en 

que la persona pueda realizar una actividad con la ayuda de otra. (Vygostky 1979), citado por 

Pérez (2007), por tanto, con esta perspectiva teórico se puede sostener la importancia que tiene el 

trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

c) Seguimiento del progreso del grupo, a nivel individual y colectivo, esta 

información puede venir a través de los resultados de ejercicios y trabajos, test de autoevaluación 

y coevaluación, estadística de los itinerarios seguidos en los materiales de aprendizaje, 

participación de los educandos a través de herramientas de comunicación, número de veces que 

han accedido estos al sistema, tiempo invertido en cada sesión y otros indicadores que, de forma 

automática, se generan y que el docente puede revisar para estimar el trabajo de cada grupo, pero 

a su vez los estudiantes podrán también visualizar el trabajo que tanto ellos como el resto de los 

grupos han efectuado y aplicar a tiempo correctivos y estrategias metacognitivas que tiendan a 

remediar un desempeño inadecuado.   

d) Acceso a información y contenidos de aprendizaje: Las bases de datos en línea o 

bibliográficas, sistemas de información orientados al objeto, enciclopedias, libros electrónicos, 

hipermedias, centros de interés, publicaciones en red, simulaciones y prácticas tutoriales 

permiten a los estudiantes intercambiar direcciones, diversificar recursos e integrar perspectivas 

múltiples.   
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e) La gestión y administración de los estudiantes: Facilita acceder a toda la 

información vinculada con el expediente del estudiante e información adicional, que le pueda ser 

útil al docente en un momento dado, para la integración de grupos o para facilitar su desarrollo y 

consolidación.   

f) Creación de ejercicios de evaluación, o autoevaluación: El docente conoce el 

nivel de logro y reconstruye la experiencia acorde al ritmo y nivel suyo y del estudiante a quien 

se le ofrece retroalimentación sobre el nivel de desempeño. En la medida en que se van 

identificando nuevas competencias relevantes para el mundo de la información y el 

conocimiento en el que vivimos, van surgiendo nuevos modelos formativos, que tendrán que 

adaptarse a las exigencias, requerimientos y oportunidades que la evolución tecnológica 

representa; la formación interactiva en línea, amplía las informaciones y experiencias para 

compartir, lo que por otra vía resultaría imposible.  

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.  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 53  

  

  

2.2.9.2 Las TIC y la educación primaria. Los alumnos han nacido en el mundo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Una tecnología nueva para un contenido 

eterno, porque la información y la comunicación están en la base misma de cualquier 

aprendizaje. La escuela debe incorporar todas aquellas tecnologías que favorezcan el aprendizaje 

de los alumnos, transformando la información y la comunicación en aprendizaje y conocimiento. 

Además, es imprescindible alfabetizar a los alumnos en el uso y dominio de los entornos básicos 

de las nuevas tecnologías que inciden en la comunicación, la información y el aprendizaje, 

porque ya forman parte de la vida profesional, del entorno social.  

Para muchos expertos, las TIC abren una puerta a los nuevos modelos metodológicos 

centrados en el alumno y en el aprendizaje centrado en la investigación, además resaltan que las 

tecnologías se adecuan a los intereses de los alumnos, consiguiendo una mayor motivación en el 

aula, debido al dinamismo de sus servicios ( videos, audios, y texto se conjugan para facilitar 

tareas novedosas), las TIC en educación suponen, por lo tanto, un impacto en las escuelas, al 

facilitar entornos de aprendizaje,  potenciando una pedagogía lúdica.  

Castañeda, Carrillo & Quintero (2013), “dicen que los avances tecnológicos están por 

todos lados, con mayor frecuencia intervienen en las relaciones de convivencia y se modernizan 

nuestros medios de comunicación, actualmente existen avances que no podemos dejar de lado, 

por esta razón, es necesario incluir también a la escuela en esta dinámica, y no hacerla a un lado, 

como un ente asilado, inmutable, haciendo que los individuos que mantienen relación directa, 

permanezcan estáticos ante la revolución tecnológica que se está viviendo.   

El sector educativo, no puede permanecer paralizado en sus prácticas ni en sus recursos, 

es preciso que se incorpore a los cambios que la ciencia está logrando; evitarlo provocara que en 

nuestro sistema educativo no se puedan percibir avances y logros a pesar de los esfuerzos que se 
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han realizado”. Podemos notar cómo realmente se hace necesario un cambio radical en la manera 

de enseñar pues en muchas instituciones educativas ha sido difícil el romper el paradigma, por 

diferentes motivos.  Sin embargo a pesar que las tecnologías no son nuevas en la escuelas en el 

ámbito educativo si se puede decir que su inclusión ha sido muy lenta.   

Castañeda, Carrillo & Quintero (2013),   precisan que la escuela, la del siglo XXI, tiene 

entonces desafíos no vistos antes, mismos que no es posible abordarlos de manera tradicional, lo 

que nos lleva a precisar que es necesario una reflexión en el colectivo de los profesores, que 

permita movernos hacia un modelo educativo más social y democrático.   

2.2.9.3 El buen uso de las tecnologías en la escuela: es importante incentivar a los niños 

a temprana edad en el buen uso de las tecnologías así como lo expresa Novella (2016), en un 

artículo de periódico La Vanguardia, donde habla sobre el debate que existe por el uso de las 

tecnologías en el ámbito del aprendizaje, “las TIC se utilizan para aplicar nuevas metodologías 

que facilitan la adquisición de las competencias de lectura y escritura, incluso son eficaces para 

trabajar con alumnos con dificultades, pero también ha de preocupar el uso descontrolado y 

desmesurado que hacen niños y jóvenes. De este abuso se deriva la pérdida de gran cantidad de 

tiempo o la justificación o la omisión de y la falta de ortografía, en las comunicaciones 

empobreciendo el vocabulario. La cuestión del tiempo empleado al uso de las tecnologías causa 

una dependencia a edades tan tempranas que puede causas dificultades y aislamiento en el 

futuro” Novellana (2006)  

 2.2.9.4 El desempeño académico mediado por las TIC. La incorporación de recursos 

tecnológicos a las actividades educativas ha conducido a todo un debate sobre estas cuestiones. 

Como afirma Salinas (2004), “una de las principales contribuciones de las TIC, sobre todo de las 

redes telemáticas, al campo educativo es que abren un abanico de posibilidades en modalidades 
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formativas que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación a distancia, como en el de 

modalidades de enseñanza presencial”.   

Es evidente entonces que el desempeño académico del estudiante que utiliza las 

herramientas TIC en su proceso de aprendizaje en teoría se afecta positivamente, pues mejora 

significativamente respecto al método tradicional de aula.  

  2.2.9.5 Mejora el desarrollo de actividades académicas. Con la incorporación de las 

TIC, el proceso de aprendizaje deja de ser una mera recepción y memorización de datos 

recibidos en la clase, pasando a requerir una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en la red. De este modo, el estudiante deja de ser sólo un procesador 

activo de información, convirtiéndose en un constructor significativo de la misma, en función de 

su experiencia y conocimientos previos, de las actitudes y creencias que tenga, de su implicación 

directa en el aprendizaje, y de que persiga el desarrollo de procesos y capacidades mentales de 

niveles superiores. Mayer (2000) citado por Ferro (2009). Las herramientas TIC hacen posible la 

simulación de fenómenos físicos, químicos, sociales, en 3D, entre otros, al punto que los 

estudiantes puedan comprenderlos mejor, lo que les hace más atractivo e interesante el estudiar.  

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).  

 2.2.9.5 Motiva el trabajo colectivo e individual. La aplicación de las TIC motiva a los 

estudiantes y capta su atención, convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje, ya que 

incita a la actividad y al pensamiento. Al estar más motivados, los estudiantes dedican más 
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tiempo a trabajar y aprenden más, puesto que están permanentemente activos al interactuar con 

el ordenador y entre ellos mismos a distancia, toda vez que les exige mantener un alto grado de 

implicación en el trabajo. En definitiva, la versatilidad e interactividad del ordenador, la 

posibilidad de "dialogar" con él, y el gran volumen de información disponible en Internet les 

atrae y mantiene su atención (Fernández et al. 2006).  

“Si se aprovecha adecuadamente la Web 2.0, su abanico de potencialidades puede 

convertirse en todo un entorno y recurso tecno-pedagógico para la mediación de un aprendizaje 

colaborativo y realmente significativo” Sotomayor (2010).  

Los estudiantes con la participación en los ambientes virtuales de aprendizaje, que 

contengan recursos como foros, chats, entre otros; van a fortalecer su trabajo cooperativo y 

colaborativo, pues interactúan entre pares y con su tutor desde diferentes lugares no solo en el 

aula de clase.  

 2.2.9.6 Mejora el desempeño en la evaluación. La evaluación en un proceso educativo 

es un conjunto de acciones intencionadas y sistemáticas, consustanciales a aquél, que permiten 

recoger información confiable de los resultados parciales y finales del proceso, a fin de apoyar 

con fundamentos certeros la toma de decisiones necesaria para su retroalimentación y 

mejoramiento Abarca (2009).  

Desde la perspectiva de Abarca (2009), el uso de ambientes virtuales debe propiciar en 

los estudiantes los siguientes aspectos:   

• Estimular, al alumno, a la responsabilidad, la toma de decisiones y el aprendizaje 

intencional en una atmósfera de colaboración entre los educandos y los docentes/tutores.   

• Promover el estudio y la investigación dentro de contextos ricos en información y 

significado.   
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• Utilizar la participación en actividades que promuevan procesos de pensamiento 

de alto nivel, incluyendo la experimentación, la solución de problemas, la creatividad, la 

discusión, y el examen de tópicos desde diversas perspectivas.  

Alcanzando con los estudiantes los propósitos planteados se puede concluir que los 

ambientes virtuales propician los procesos de evaluación continua y eficaz de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   

 2.2.9.7 Los entornos virtuales de aprendizaje.   

Frente a la presencia y el uso intensivo de las tecnologías y la comunicación, es necesario 

que las escuelas se coloquen al frente de la alfabetización digital de los alumnos para la 

utilización competente de las herramientas tecnológicas. Salinas (2011), expone que los entornos 

virtuales resultan un escenario óptimo para promover dicha alfabetización ya que permite 

abordar la formación en tres dimensiones básicas que la conforman: el conocimiento y uso 

instrumental de aplicaciones informáticas; la adquisición de habilidades cognitivas para el 

manejo de información hipertextual y multimedia y el desarrollo de la actitud crítica y reflexiva 

para valorar tanto la información, como las herramientas tecnológicas disponibles Salinas 

(2011).  

Por eso hace necesario que los docentes conozcan las funcionalidades técnicas y las 

potencialidades didácticas de los entornos virtuales para que permita la integración significativa 

en las propuestas curriculares.   

Los entornos virtuales de aprendizaje es un espacio alojado en la red, conformado por un   

conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica.  

De acuerdo con esta definición, Salinas (2011), comenta que un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) posee cuatro características básicas:  
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• Un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por 

tecnologías digitales.  

• Es hospedado en la red y puede tener un acceso remoto a sus contenidos a través 

de algún tipo de dispositivo con conexión a internet.  

• Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de para las 

actividades formativas de docentes y estudiantes  

• La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” sino mediada por las 

tecnologías digitales.     

El tipo de EVA que se utilizan hoy de uso más extendido a nivel escolar son cuatro:  

plataformas de e-learning, blog, wikis y redes sociales.  

  

a. Páginas Web educativas. Un sitio Web educativo se puede definir como espacios 

o páginas en la WWW que ofrecen información, materiales o recursos con ámbito educativo. De 

tal manera que bajo la categoría de Web educativo o de interés educativo se agrupan páginas 

personales de los docentes, webs de instituciones educativas como las universidades o el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, páginas de empresas dedicadas a la formación, 

web en las que se encuentran actividades para que sean cumplidas por los alumnos o unidades 

didácticas para el aula etc. Las páginas web educativas específicamente pedagógicas o 

formativas son creadas para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se pueden 

encontrar textos de lectura, actividades o prácticas que debe cursar el estudiante.    

El conjunto de sitios web educativas pueden clasificarse en cuatro grandes tipos: web 

institucionales, webs de recursos y base de datos, web de tele formación y web de materiales 

didácticos. Montino (2013), de manera que es necesario hacer énfasis en el último tipo; 



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 59  

  

materiales didácticos web,  ya que esta propuesta va inclinada hacia la construcción de una 

página web con estas características, de tal modo que este tipo de sitios web son los 

denominados web tutoriales, web docentes o materiales didácticos en formato web. Estos son 

web de naturaleza didáctica ya que ofrecen un material diseñado y desarrollado específicamente 

para ser utilizado en un proceso de enseñanza – aprendizaje. También se puede decir que estos 

sitios web son materiales curriculares en forma digital que utilizan la WWW como estrategia de 

difusión y de acceso al mismo, estos suelen ser diseñados por los profesores para la enseñanza de 

su asignatura Vitarte (2017).  

b. Las imágenes en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

Actualmente las imágenes ocupan el 50% de la superficie de los textos que se utilizan para 

aprender de Ciencias Naturales, lo que muestra el importante papel de las ilustraciones”. Estos 

presentan un lenguaje icónico-cromático, con abundantes fotografías, imágenes figurativas y 

esquemas o mapas conceptuales” Perales & Jiménez (2000) citado por Maturano & Núñez 

(2016).  

Las imágenes poseen cualidades que influyen en el grado de aceptación que un 

observador manifiesta, así como la realización del contenido que realiza. Según González A. 

(2005) citado por Maturano & Núñez (2016), hay tres factores altamente subjetivos que hacen de 

la imagen un elemento complementario importante en la enseñanza de las Ciencias. Estos tres 

factores son:  

- Factor estético: ligado a la belleza que el observador advierte en la obra  

- Factor informativo: se relaciona con la novedad descubierta por el observador en 

la imagen, la cantidad de información y la complejidad de la información y la complejidad de la 

interpretación.  
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- Factor emocional_: se refiere a los sentimientos que despierta la imagen y las 

evocaciones que suscita.  

Por tal motivo las imágenes tienen un papel fundamental a la hora de dar información al 

estudiante para que establezca una relación con lo que él sabe, con lo que va aprender, de esta 

manera fortalecer su proceso de aprendizaje. Por consiguiente cabe la expresión “una imagen, 

enseña más que mil palabras”. Por otra parte, Para Rigo (2014), las imágenes, las fotografías 

[…] ofrecen como recurso educativo posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear 

diversidad de conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos.  

c.  Los videos en el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales. “La imagen 

es una forma superior de comunicación y contrariamente a lo que ha pasado con la escritura y el 

libro, que no ha podido sustituir al lenguaje, hoy estamos ante una técnica que hoy tiende a 

generalizar supremacía. Ya no se trata solamente de una élite o una minoría de privilegios o de 

especialistas la que ha sido afectada por el hecho, sino de la masa del pueblo y del conjunto de 

los pueblos, ya que serán culturas enteras las que pasarán tal vez de una cultura de la palabra a la 

cultura de la imagen sin pasar los la etapa intermedia de la escritura y el libro”. Ferrés (1994), 

citado por Atehortua, & Velásquez (2014).   

Por tanto cada avance de la cultura conlleva a una modificación de la estructura mental de 

la sociedad, la expresión oral en su tiempo fue la más importante, luego se estableció la escritura 

y ahora es necesario adaptarnos a la cultura audiovisual, sin querer decir que oralidad y la 

escritura hayan perdido la importancia, pero conociendo que hoy en día las nuevas generaciones 

piden a gritos cambios en la forma de impartir conocimientos, puesto que esta nueva sociedad 

demanda adherir cambios tecnológicos que vallan a la par con los nativos digitales.  
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El video es un recurso didáctico que a pesar de no ser muy explorado en la educación, 

ofrece sorprendentes invenciones que le apuestan a la nueva expresión, generando una gran 

comprensión por parte del estudiante. Vitarte (2017).   

Dentro del video como recurso didáctico se encuentran las siguientes modalidades de su 

uso:  

- Video lección: es la exposición de unos contenidos. Se compara con una clase 

magistral, con la diferencia que en este el docente es sustituido por el programa de video.  

- El video de apoyo: son imágenes en movimientos, que le permiten al docente 

desarrollar mejor las clases.  

- El video proceso: esta modalidad requiere que los estudiante participen, 

interactúen con el video, siendo creativos y dinamizadores.  

- El programa motivador: es un programa que despierta el interés de los estudiantes, 

de ser innovador y motivador. Generalmente se muestra después de un tema visto.  

- El video interactivo: como su nombre lo indica este video permite la interacción 

del estudiante por medio de didácticas.   

d. Plataformas e-learning: también llamadas simplemente plataformas o LMS por 

las siglas en inglés ( Learning Management Sistem) o Sistema de Gestión de Aprendizaje, se 

trata de aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, es decir para ser 

utilizadas como escenario de propuestas de enseñanza – aprendizaje durante la época de los 90.  

Este tipo de entornos son más complejos en cuanto a variedad y cantidad de herramientas, 

ya que están conformadas por módulos de software con diferentes funcionalidades, por ejemplo 

un módulo de foros, otro de chat o video conferencias, agenda de tareas y módulos para crear 

pruebas objetivas, etc.  
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Existen plataformas gratuitas como: Moodle, Dokeos, Claroline o Sakai y comerciales o 

de pago como E-ducativa o Blackbord.   

Es en todos los casos es necesario instalarse en servidor, lo cual hace que un docente en 

forma individual, por lo general no trabaje en este tipo de entornos.  

e. Los Blog, wikis y redes sociales: estos entornos no fueron creados originalmente 

con fines educativos, sino que se adoptaron en el ámbito de la enseñanza. Son aplicaciones muy 

propias de la llamada Web 2.0, que se caracteriza por permitir el protagonismo de los usuarios al 

permitirles participar activamente en la publicación de contenidos, interactuar y cooperar entre 

sí, están centradas en promover la comunicación entre usuarios, por esta razón son herramientas 

muy aptas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  

Se caracterizan por su facilidad de uso y pueden ser administrados por un usuario 

promedio, con conocimientos informáticos básicos.  

f. Los blog: son básicamente una página web que se encuentra estructurada en base 

a dos elementos, entrada y comentarios. Estos micros contenidos solos pueden ser editados o 

suprimidos por el autor. Su carácter conversacional, que es su característica más relevante, los 

hace ideales para la interacción entre los alumnos respecto a un tema o tarea y lograr la 

construcción compartida de conocimiento. Los blog de contenidos específicamente educativos se 

denominan, edublogs. Se pueden editar gratuitamente edublog con servicios como Blogger y 

Wordpress.  

g. Los Wikis: Es una página web que se edita de manera colaborativa, es decir con 

la participación de varios usuarios, lo cual constituye su nota esencial. El ejemplo más 

emblemático es Wikipedia, enciclopedia en línea que puede ser escritos y editados su contenidos 

por cualquier usuario de la red. En Wiki el usuario puede introducir, modificar y ampliar el 
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contenido, incluso suprimir aquellos elaborados por otros usuarios, de tal manera que los 

participantes van co-creando juntos un contenido dado. Permite a su vez hacer seguimiento al 

creador de cada contribución, lo cual facilita el seguimiento y la evaluación de la actividad por el 

docente. Estas aplicaciones son ideales para el planteamiento del trabajo colaborativo.  

Las wiki exclusivas de contenido educativo se denominan eduwikis y podemos crear 

gratuitamente una eduwiki con servicios como wikispaces, PBworks y Wetpaint.  

h. Redes sociales: estas están orientadas en poner en contacto a personas con 

intereses comunes con el fin de intercambiar y compartir información.  

Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación de grupos, ya sea el 

grupo de una materia determinada, o grupos de alumnos. En el primer caso, el docente puede 

usar el grupo para: publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y consignas para la 

realización de trabajos; responder consultas; disponer la entrega de trabajos por los alumnos; etc. 

Los grupos de alumnos pueden utilizarse para que resuelvan en equipo una tarea determinada, 

recopilen allí materiales, intercambien opiniones, etc.  

Las redes de contenido específicamente educativo se denominan “eduredes”. Podemos 

crear gratuitamente una edured con servicios como, SocialGo, Grouply, Grou.ps y Wall.fm.  

(Salinas, 2011).  

  

2.3 Marco legal  

2.3.1 Lineamientos curriculares de la Ciencias Naturales   

Referentes teóricos  

   Referente filosófico epistemológico.  El mundo de la vida  
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   Referentes sociológicos. Contexto escolar  

   Referente psico-cognitivo. Los procesos de pensamiento y acción  

La creatividad y el tratamiento de problemas  

2.3.2 Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) Ciencias Naturales para el 

componente entorno vivo. Los derechos básicos de aprendizaje es una herramienta que permite 

identificar los saberes básicos de los estudiantes han de aprender en cada uno de los grados de la 

educación de la educación escolar. Los derechos básicos de aprendizaje se estructuran guardando 

coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Su 

importancia radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a 

año, para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los estándares básicos de 

competencia propuestos para cada grupo de grados. (Ministerio de Educación Nacional, 2016).  

 Por otra parte, los derechos básicos de aprendizaje son los saberes mínimos que debe saber 

un estudiante al culminar el año lectivo, el Ministerio de Educación Nacional, determina que los 

saberes mínimos para el área de Ciencias Naturales en el grado cuarto de primaria son los 

siguientes:  

  Comprende que los organismos cumplen diferente funciones en cada uno de los 

niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes 

alimenticias.  

  Comprende que existen diferentes tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y 

que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelos, altitud) permiten que 

habiten entre ellos diferentes seres vivos.  
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2.3.3 Estándares básicos para el componente entorno vivo de las Ciencias Naturales.  

Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten 

establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los  

niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el 

conocimiento escolar.  

En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las competencias, sin 

que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay competencias totalmente 

independientes del contenido temático de un ámbito del saber – que, dónde y para que del saber, 

porque cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, 

actitudes y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de ellos no se 

puede valorar s la persona es realmente competente en el marco seleccionado. (Nacional M. d., 

Al tablero, 2004). De igual manera, los estándares básicos de competencia en Ciencias Naturales 

señalan, aquello que todos los estudiantes del país, independiente a la región en que se 

encuentren, deben saber y saber hacer una vez finalizado el paso por cada uno de los grados.   

De tal manera que para el grado cuarto de primaria de determinan los siguientes 

estándares:  

  Identifico en mi entorno objetos que cumplan las mismas funciones que mis 

órganos y sustento la comparación  

  Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.  

  Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otro  

  Identifico las adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características 

de los ecosistemas donde viven  
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 2.3.4 Competencias básicas de aprendizaje para el componente entorno vivo 4° 

primaria.  Las competencias básicas de aprendizaje son un conjunto de actitudes y destrezas 

que todo individuo necesita para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo, debiendo 

ser desarrolladas para el final de su enseñanza obligatoria, y que deberían actuar como un posterior 

aprendizaje a lo largo de la vida”. Comisión Europea (2004), citado por Bolívar (2010).   

  

Sin embargo para otros autores citados también por este mismo autor señalan que: “una 

competencia se define como la habilidad de satisfacer con éxito exigencias complejas en un 

contexto determinado, mediante la movilización de prerrequisitos psicosociales que incluyen 

aspectos cognitivos como no cognitivos” Rychen & Salganik (2006), citados por Bolívar (2010). 

Teniendo en cuenta estos aspectos el Ministerio de Educación Nacional, propone las siguientes 

competencias para el área de Ciencias Naturales en el grado 4° de primaria para el desarrollo del 

componente entorno vivo:  

  Explico la importancia d la célula como unidad básica de los seres vivos  

  Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.  

  Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…).  

  Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.  

  Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de 

los ecosistemas en que viven.  

  Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de 

energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria).  
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2.3.5 Leyes que reglamentan las Ciencias Naturales y medio ambiente y el uso de la 

TIC.  La ley general de educación “Ley 115 de 1994” en su artículo 23 enmarca las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer de acuerdo con el currículo el Proyecto Educativo Institucional. Entre ellas se 

encuentra las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

"La Constitución Política de Colombia  promueve el uso activo de las TIC como herramienta 

para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 

representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura 

y transparencia".  

  

"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el numeral 13 cita: “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5)".  

"La Ley 715 de 2001, (Senado de la Republica de Colombia, 2001), que ha brindado la 

oportunidad de trascender desde un sector “con baja cantidad y calidad de información a un 

sector con un conjunto completo de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes 

aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 2008: 35).  

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 

través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y 

el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios."  

2.3.6 Competencias funcionales pedagógicas de los docentes.   
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a. Dominio curricular: es la capacidad para aplicar y enseñar los conocimientos de las áreas a 

cargo, incorporando las directrices sectoriales. Involucra el conocimiento del currículo de la 

institución y del plan de estudios específico de cada área a cargo. Esta competencia se manifiesta 

cuando el docente: demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las 

áreas a cargo; aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los 

procesos académicos que dirige; conoce e implementa los estándares básicos de competencia, los 

lineamientos y las orientaciones curriculares, para las áreas y grados asignados; conoce el 

currículo y establece conexiones que articulan su área y grado con otras áreas y grados; propone y 

sustenta ante el comité académico actualizaciones para su plan de estudios y el currículo.   

(Nacional M. d., Colombia Aprende Guía N° 31, 2008)  

Por otra parte para del Pozo (2013), “(…) la formación inicial de los maestros influye 

notablemente en la visión del contenido que se pretende enseña”, señalando también que el 

docente debe tener en cuenta las fuentes para seleccionar los contenidos. De manera pues que el 

conocimiento científico constituye un referente e primer orden para determinar el conocimiento 

escolar. Pero, no es menos cierto que el conocimiento cotidiano, presentes en el entorno social y 

en las ideas de los alumnos, también debe ser un referente continuo. Watts & Jofili (1998) citado 

por del Pozo et al. (2013)  

De la misma manera debe tener en cuenta los tipos de contenidos los cuales no solo 

deben referirse a los productos conceptuales de las respectivas ciencias, sino también a su 

naturaleza descontextualizada y evolutiva del Pozo et al. (2013) y sugiere que los contenidos es 

un conjunto de conocimientos,  procedimientos y actitudes combinados, coordinados e 

integrados, vinculados a rasgos de personalidad que solo tiene sentido en la acción se adquieren 

de forma continua  con formación más experiencia y permite desarrollar una función o rol de 

forma eficiente en un determinado contexto Cano (2007, p.36), citado por del Pozo et al (2013), 

quien también cita a García (1998), quien considera que el maestro debe ser capaz de organizar y 

jerarquizar los contenidos.   

b. Planeación y organización académica: es la capacidad para aplicar modelos 

pedagógicos en el diseño y ejecución de estrategias adaptadas a las características 
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particulares de los estudiantes y al contexto de la institución, para favorecer aprendizajes 

significativos y apoyos pertinentes. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las 

necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes; usa diferentes escenarios y 

ambientes para potenciar los procesos de enseñanza – aprendizaje – para motivar a los 

estudiantes; fundamenta teóricamente sus prácticas pedagógicas, actúa basado en el 

conocimiento y relaciona la teoría con la vida cotidiana; expresa expectativas positivas de 

sus estudiantes para fomentar la autoconfianza, la motivación para alcanzar logros 

elevados y la iniciativa para el desarrollo de proyectos; aporta a la definición del 

currículo, intercambia sus experiencias pedagógicas con el grupo docente y produce 

nuevos materiales para la enseñanza; reflexiona sistemáticamente sobre su práctica 

pedagógica y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. (Nacional M. d., Colombia 

Aprende Guía N° 31, 2008).   

Por lo tanto, la práctica de cultivar la planeación como modalidad cada vez más 

generalizada para la organización de nuestro curso al comenzar […cada periodo], de clase 

conlleva ventajas que benefician a los estudiantes, profesores y la institución educativa.   

A los estudiantes: les permite adquirir con mayor coherencia los aprendizajes que el 

profesor con base en los programas respectivos se propone trasmitirles. De igual manera permite 

que el estudiante viva las clases con mayor interés al tener que enfrentar actividades mejor 

pensadas y organizadas y que apuntan al logro de los aprendizajes requeridos y también el uso de 

diferentes recursos didácticos permiten en el estudiante mayor acercamiento a los contenidos 

propios de área.  
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En los docentes: les facilita el trabajo habitual, su actuación frente al grupo confiere 

mayor seguridad, hecho que los estudiantes perciben con facilidad, igualmente les permite 

optimizar el tiempo y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

A la institución: le permite mejorar el nivel educativo, la eficiencia en los estudiantes y 

permite a los directivos tener un conocimiento más profundo sobre las prácticas pedagógicas de 

sus docentes.  

Por otro lado, para Rodríguez (2009),  las instituciones educativas tanto en el nivel 

primario como el superior han observado la importancia del aprendizaje significativo señalando  

a Ausubel (1983), como uno de los principales representantes de la teoría cognitiva del 

aprendizaje y el cual concibe el proceso de enseñanza aprendizaje como un fenómeno complejo 

donde existe una variedad de variables que afectan el arte de aprender, es por ello que el cambio 

prioritario en lo que sustentan los preceptos de estos planes educativos estratégicos  es buscar que 

los docentes comprendan que dentro del aula es prioritario el arte de aprender, lo cual implica 

lograr que el estudiante encuentre significativo lo que el docente pretende que él aprenda. Ausubel 

(1983) citado por Rodríguez (2009). Según este concepto para alcanzar estudiantes 

comprometidos con el saber y lograr desarrollar la motivación y el interés en el tema en cuestión 

y obtengan buenos resultados, es muy necesario planes su clase previamente de manera que pueda 

determinar los elementos que conllevan a un aprendizaje significativo al estudiante.   

c. Evaluación de aprendizaje  

  

 Capacidad para valorar el desarrollo de competencias y niveles de aprendizaje, así como 

para reorganizar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con los resultados de la 

evaluación interna y externa de los estudiantes. Esta competencia se manifiesta cuando el 

docente: conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, 

coherentes con los objetivos de aprendizaje del currículo; maneja una programación de 

evaluaciones y la da a conocer oportunamente a sus estudiantes; diseña actividades 

pedagógicas, incluidas las de recuperación, con base en los resultados de la evaluación 

interna y externa; identifica a los estudiantes que requieren ayuda adicional y aplica 
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estrategias de apoyo para los mismos; promueve la autoevaluación de los estudiantes e 

incentiva los desempeños sobresalientes y excelentes; considera los estándares básicos de 

competencias para la evaluación interna; retroalimenta sus propias prácticas pedagógicas 

de acuerdo con los resultados de los estudiantes. (Nacional M. d., Colombia Aprende 

Guía N° 31, 2008).  

  

Por otra en el documento “Evaluación para el aprendizaje en ciencias” del ministerio de 

educación de Chile, dice que la evaluación del aprendizaje en ciencias en el aula constituye una 

instancia que cumple varias funciones. Por una parte, cruza, conforma y determina los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, por otro lado entrega información y permite tomar decisiones en 

relación con los aprendizajes significativos logrados o no logrados durante las prácticas 

docentes.  (Chile M. d., 2013), de igual manera este documento describe los principios del 

enfoque de la evaluación para el aprendizaje, de los cuales se toman los más importantes 

mencionados por algunos autores:  

- Los estudiantes deben percibir la relación que existe entre aquello que se supone 

que deben aprender, lo que se le enseña y lo que se le evalúa. Biggs (2005), citado por (Chile M. 

d., 2013).  

- Las y los docentes necesitan explicitar los objetivos de aprendizaje a sus 

estudiantes asegurándose que comprendan y obtengan retroalimentación específica y 

comprensible sobre la forma en que los están alcanzando durante el proceso. Ramsden (2003).  

- Las evaluaciones formativas y sumativas deben estar alineadas con los objetivos 

de aprendizaje y no deben constituirse en una repetición de la otra, dado que responden a 

distintos sentidos. (Chile M. d., 2013)  

- La enseñanza debe vincularse constantemente con la evaluación, de manera que 

cualquier actividad de enseñanza sirva de base para recolección de evidencia del aprendizaje 
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logrado por los estudiantes y la posterior emisión de juicios y de toma de decisiones. (Chile M. 

d., 2013)  

- Las personas tienen distintas formas de aprender, por lo tanto los estudiantes, 

pueden manifestar de diferentes formas su aprendizaje, esto requiere que haya una variedad de 

modalidades de evaluación, lo que además tiene una connotación importante para la validez y 

confiabilidad del proceso de valoración de conocimiento nuevo, el que se debe articular con 

distintos elementos, especialmente con los objetivos de aprendizaje de la asignatura. (Chile M. 

d., 2013)  

Por otro lado las pruebas aplicadas a través de los medios electrónicos, como la 

computadora, la tableta, e inclusive el teléfono inteligente, generalmente se utilizan como una 

vía para aumentar la eficiencia y eficacia en la administración de la prueba, mejorar la validez y 

la fiabilidad.   

Por otra parte la introducción de las TIC en el método de enseñanza aprendizaje ha 

abierto unas nuevas perspectivas en las que los procesos de evaluación se han visto beneficiado. 

Así herramientas como Edmodo, Kahoot, Plickers, Edpuzzle o Google froms, entre otras 

diferentes, han supuesto una excelente solución para evaluar a los alumnos de una manera 

diferente, rápida cómoda y sencilla, no tanto para introducir cambios conceptuales en dichos 

procesos, sino como estrategias que permiten utilizar los recurso de tiempo y materiales de 

manera más eficiente, tanto para el alumno como para el profesor Rodríguez (2005) citado por 

López (2017).   
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3.  Metodología  

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; 

soportada desde la teoría de Kurt Lewin et al. (1989),de este método tiene como herramientas, 

prueba diagnóstica (resultados pruebas Saber), cuestionarios electrónicos y diario pedagógico, 

para poder describir el primer objetivo específico, identificar las causas del bajo nivel en las 

competencias científicas del área de Ciencias Naturales en el componente entorno vivo en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Gibraltar). La segunda herramienta es el 

diseño de la página web (para dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo específico, 

(Diseñar una página web como estrategia didáctica para desarrollar el componente entorno 

vivo en el área de Ciencias Naturales para los estudiantes de 4° grado básica primaria de la 

Institución Educativa Gibraltar; Aplicar la estrategia en el desarrollo del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de las Ciencias Naturales). Posteriormente se hace un diario de campo con las 

intervenciones que se realizan en torno a la propuesta de intervención, y una prueba Saber 

estructurada en el componente entorno vivo, junto a una entrevista organizada con el propósito 

de dar cumplimiento al tercer objetivo específico, (Analizar 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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3.1 Tipo de investigación   

 3.1.1 Investigación acción. La investigación acción es una metodología que permite 

desarrollar a los investigadores un análisis participativo donde los actores implicados se 

convierten en protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad del 

objeto estudio en la detección de problemas y necesidades y la elaboración de propuestas y 

soluciones.   

Colmenares (2008), dice que la investigación acción, es una opción metodológica en la 

educación.  A la investigación acción se le adjudica su punto de origen en las investigaciones 

llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin en la década de 

los 40, quien a decir de Suárez (2002), por encargo de la administración norteamericana realiza 

estudios sobre modificación de los hábitos alimenticios de la población ante la escasez de 

determinados artículos, durante la gestión pública, (luchas sociales),  de Gollete y 

LessardHébert; el propósito de dichos estudios era resolver problemas prácticos y urgentes, para 

ello los investigadores debían asumir el papel de agentes de cambio, en conjunto con las 

personas hacia las cuales iban dirigidas las propuestas de intervención, para esos momentos 

según la autora, ya se vislumbraban ciertos rasgos característicos de la investigación acción, tales 

como el conocimiento, la intervención, la mejora y la colaboración. Según Restrepo (2005), 

conciben la investigación acción como la emprendida por grupos o comunidades que llevan a 

cabo en actividad colectiva en bien de todos, consiste en una práctica reflexiva social en la que 

interactúa la teoría y la práctica con mirar a establecer cambios apropiados en la situación 

estudiada y en la que no hay distinción en lo que se investiga y el proceso de investigación. 

(Restrepo 2005) (p. 6).   
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3.2 Diseño metodológico   

Apoyado en el concepto anterior la estructura de la propuesta que se va a implementar 

como parte del proceso de la investigación acción, está fundamentada en las siguientes 

estrategias:  

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

2. Se ha dotado a los 24 estudiantes de 4to cada una de una Tablet y 12 

computadores para el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales.   

3. Se ha instruido a los niños 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 DBA para la competencia 

científica en el componente entorno vivo de cuarto grado.   

5. Esta página Web será principalmente como objeto virtual de aprendizaje en la 

cual los estudiantes del grado 4to podrán navegar y obtener todos los contenidos estructurados de 

manera entretenida y desarrollar actividades apoyados en diferentes páginas webs como:  

Toondoo, Youtube, Educaplay, App (Museo de Ciencias Naturales CSIC, Árbol App, órganos 

3D, Animal encyclopedia, alquimia-genética, 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 elaboración de la propuesta, se 
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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.   

  

3.3 Población y muestra  

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo (1997), “la población se define como la totalidad de fenómeno a 

estudiar donde las unidades de la población posee una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación”. (P. 114).  Ahora bien, esta investigación va dirigida a 

la Institución Educativa Gibraltar, Toledo Norte de Santander.  

Por otra parte para hacer la descripción de la muestra  se tiene en cuenta el concepto de 

Tamayo y Tamayo (1997), quien afirma que, la muestra es el grupo de individuos que se toma de 

la población para estudiar un fenómeno estadístico (p. 38), y también tomando en la afirmación 

que hacen, Hernández, Fernández y Baptista (2006), que, la muestra en la investigación 
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cualitativa, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre la cual habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo a población que se 

estudia. (p.62). Teniendo en cuenta estas dos afirmaciones se establece que la muestra son el 

grupo de estudiantes del grado 4° de primaria con un total de 24 estudiantes.  

 Se toma como referencia este grado ya que en la actualidad se tiene la titulatura de 

mismo e igualmente para mejorar el resultado en las pruebas Saber del año del próximo año, ya 

que con la propuesta enmarcada en el buen uso de las tecnologías se pretende desarrollar el área 

de Ciencias Naturales, específicamente el componente entorno vivo, que según los resultados en 

las anteriores pruebas Saber es donde se tuvieron los más bajos resultados.  

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 9 y 11 años de edad, con un estrato social 

en su mayoría bajo en los niveles I y II, y desde luego entre ellos existen niños y niñas con 

familias disfuncionales, desplazados, muy pocos niños con un nivel económico estable. 

Académicamente, vale decir que es un grupo homogéneo, con dificultades en la lectura y por 

ende en comprensión y análisis de textos, y cabe destacar también que un grupo con muchos 

deseos de cosas nuevas, alegres, motivados y trabajadores; por otra parte suelen ser muy 

distraídos y por consiguiente afectan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

3.4 Instrumentos de recolección de información.  

Las técnicas de recolección de datos son de hecho recursos, herramientas de que el 

investigador se vale para para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y se apoya en 

instrumentos para guardar la información tales como: el diario de campo, cuaderno de notas para 

la toma para el registro de la información y hechos, los mapas, la cámara fotográfica,  la cámara 

filmadora, el software de apoyo, todos estos elementos son estrictamente indispensables para la 
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recolección de datos de la investigación. En opinión de Rodríguez (2008), las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que se destacan, la observación, la 

entrevista, cuestionarios y encuestas. (p. 10).  

De manera pues que según la opinión de Sabino (1992), la observación es una técnica 

antiquísima cuyos primeros aportes son difíciles de rastrear. A través de sus sentidos el hombre 

capta la realidad de lo que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: la observación 

puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. La observación es directa cuando el 

investigador hace parte activa del grupo observado y asume sus comportamientos; recibe el 

nombre de observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo observado solo 

se hace presente para obtener información, la observación, recibe el nombre no participante o 

simple. (p.111)  

Además la observación directa se refiere al método que describe la situación en la que el 

observador es físicamente presentado y personalmente este maneja lo que sucede.  Cerda (1991). 

Por consiguiente la observación directa sirvió para la selección del tema de investigación y para 

una primera mirada institucional o estudio del contexto, donde se definió que la población objeto 

de estudio se encuentra en una zona vulnerable con problemas sociales, como la pobreza, el 

desplazamiento, el conflicto armado, el deterioro del medio ambiente y la falta de oportunidades.   

De manera pues que para evidenciar el proceso realizado mediante la observación directa 

se utilizó el diario de campo o pedagógico, de manera  que  según Martínez (2007), el diario de 

campo es un instrumento que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas 

y nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez, citados por 

Martínez (2007), “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente 
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del proceso de observación. Puede ser especialmente útil […] al investigador en él se toma nota 

de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

se está recogiendo. Martínez (2007 P. 5).  

 Esto quiere decir que el diario de campo es muy importante para enriquecer la relación 

teórico- práctica, para investigación participante es trascendental el registro permanente de las 

actividades señalando la fecha, el lugar, la hora, los participantes, los responsables, las acciones, 

las estrategias utilizadas y el impacto. (Ver anexos 10 al 20).  

   Del mismo modo para conocer un poco más afondo el contexto social y familiar se 

realiza un cuestionario con apoyo en la información de este (ver anexo  8), se registraron datos 

sobre la estructura familiar, entorno físico familiar, situación socioeconómica y cultural, 

conductas familiares, reacciones de la familia ante el problema, expectativas sobre las 

posibilidades educativas.  

 También se realiza un análisis documental del PEI en el que se identifican los aspectos 

directivos, pedagógicos, curriculares y comunitarios, haciendo énfasis en los fundamentos 

teóricos que sustenta el modelo pedagógico de la institución. Por otra parte el análisis de las 

pruebas Saber permiten identificar detalladamente cuales son las debilidades y fortalezas sobre 

lo que el estudiante ha aprendido en el colegio y cómo aplican estos aprendizajes a la vida diaria, 

por otra parte permite a los docentes y directivos docentes, padres de familia y estudiantes, tener 

la posibilidad de ayudar de reforzar   los conocimientos y las habilidades de los educandos.  

De igual manera el análisis de Índice Sintético de Calidad (ISCE), la cual es una 

herramienta que  permite evaluar de 1 a 10 el proceso educativo de la Instituciones Educativas  

con el fin de poder determinar los planes y acciones que deberán llevar a cabo para lograr el 

mejoramiento y excelencia educativa que se quiere en el país.  
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Por último, el registro fotográfico  evidencia de las acciones más relevantes del registro 

de todo el proceso investigativo. “La fotografía puede servir no solo para reunir resultados 

tangibles de una investigación, sino que también para que el detalle de la evidencia visual 

obtenida pueda preservar un constante contexto” (Krieger en Warner, 1979).   

Es así que a partir de la información recolectada surgen las categorías con las cuales se 

enfatiza la investigación.  

3.4.6 Categorización. El siguiente cuadro la fig.1., se indican las categorías que surgen 

en el proceso de confrontación de datos.  

  

  

CATEGORIA  

  

SUBCATEGORIA  

  

INDICADORES  

  

  

  

  

  

Componente   

Entorno vivo  

  

  

  

Pre saberes  

  

  

  

-Explico la importancia de la célula como unidad 

básica de los seres vivos  
-Represento los diversos sistemas de órganos del 
ser humano y explico su función.  
-Clasifico seres vivos en diversos grupos 
taxonómicos (plantas, animales, 
microorganismos…).  
-Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo 

con otros.  
-Identifico adaptaciones de los seres vivos, 
teniendo en cuenta las características de los 

ecosistemas en que viven.  
-Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo 
en cuenta las necesidades de energía y nutrientes 
de los seres vivos (cadena alimentaria).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Actitudes de los  

estudiantes  

  

Motivación  

  

  

  

- Participa en el trabajo colaborativo  
-Participa en las actividades propuestas para la 

clase  
- propone actividades para el buen 

desarrollo de la clase  
  

  

Habilidades  

-Cumple con la función cuando se trabaja en 

grupo, respetando las  funciones de los demás y 

contribuye a lograr productos comunes  
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Interés  

-Persiste en la búsqueda de respuestas a sus 
preguntas  
-busca información en diferentes fuentes.  

    

Responsabilidad  

-Trabaja en clase con eficiencia  

-Desarrolla las actividades que se proponen en clase 

y la casa  

SUBCATEGOTIA  INDICADORES  

  

Trabajo colaborativo  

-Desarrolla habilidades interpersonales y trabajo 
en equipo  
-Favorece la integración de alumnos con 

dificultades  
-Fomenta la empatía entre los estudiantes  

-Estimula la creatividad y la productividad  

  

  

  

ACTITUDES DE LOS  

DOCENTES  

  

  

  

  

Dominio curricular  

-Conoce e implementa los estándares básicos y  

DBA  

-mantiene un ambiente organizado en el aula  

-presenta un plan organizado con estrategias, 

acciones y recursos para el año académico   

Pedagogía y didáctica  

  

-Utiliza variadas estrategias de enseñanza y las 

ajusta según las características, las necesidades y 

los ritmos de aprendizaje de los estudiantes  

Evaluación de 

aprendizaje  

-Conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos de evaluación, coherentes con los 

objetivos del aprendizaje del currículo.  

  

  

  

  

ESTRATEGIA  
DIDÁCTICA  

  

  

  

  

Uso de las TIC  

  

  

  

-Mejora el desarrollo de la actividad académica  

-Motiva el trabajo individual y colectivo  
- Mejora la capacidad de comprender y 
evaluar la información  
- Mejora el desempeño en la evaluación  
- El uso de una página web permite que el 
acceso al contenido de  enseñanza de su asignatura  
mejore su rendimiento académico  
-El video genera una gran comprensión por parte 

del estudiante.  
-Mejora el aprendizaje con el uso de las imágenes, 

fotografías y GIFs como recurso educativo.  

Figura 1. Sistema de categorías  
Fuente: autor de la investigación  
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En la anterior tabla se describen cuatro categorías axiales: componente entorno vivo, 

actitud de los estudiantes, actitud de los docentes, estrategia pedagógica, y dentro del proceso de 

categorización a priori se logra se logran establecer las siguientes características: al abordar la 

primera categoría componente entorno vivo es claro determinar que hace referencia al nivel de 

desarrollo  competencias propias de las Ciencias Naturales, la explicación de fenómenos, la 

indagación y el uso del conocimiento científico, la segunda categoría la actitud del estudiante 

que hace referencia el modo en el estudiante se muestra frente al área de ciencias naturales, la 

tercera categoría la actitud del docente que describe las competencias funcionales y pedagógicas 

del docente, por último la cuarta categoría estrategia didáctica en la cual se determina la 

influencia del uso de las TIC en el desarrollo del aprendizaje de ciencias naturales.  

 Por tanto cada categoría se describe desde las fases de la investigación acción.   

3.5 Validación de los instrumentos.   

Según lo que se describe anteriormente los instrumentos para recolectar información y 

responder a los objetivos específicos son el diario pedagógico donde se detalla la observación, 

test o cuestionarios electrónicos, el análisis documental y registros fotográficos.  Se validan los 

datos recolectados mediante la técnica del cuadro de triple entrada; el cual postula la verificación 

de la información a través de la triangulación de los indicadores de las categorías, (anexo 6), el 

cuadro de triple entrada es un organizador de información que apoya la construcción de 

instrumentos desde un objetivo particular de recolección de datos. El investigador es quien 

expone el objetivo y con base en él, elige los elementos que ayudan a conseguir la información 

por medio de la construcción de instrumentos. Ramírez (2007).  

Este instrumento permite construir las herramientas de recolección de datos y la 

identificación de las fuentes idóneas y con qué medios darle validez a los datos por medio de la 
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triangulación, es decir que elemento clave podemos decir de cada una de las categorías y de los 

indicadores, para dar validez se hace un cruce horizontal entre los elementos y se revisa que dice 

cada uno de los individuos consultados, la relación de lo que dicen o contraponen,  los teóricos al 

hacer la revisión de literatura en determinada página que valide  ese conocimiento (anexo 9).    

Con la ayuda del cuadro anterior se logra establecer a que fuentes en la investigación se 

debían hacer las preguntas de la encuesta electrónica, cada pegunta está validada por las 

categorías que emergieron de los antecedentes, marco teórico al igual del diario de campo.  

Por otra parte, “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente, del proceso de observación. Puede ser especialmente útil (…) al investigador en él 

se toman los aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo”. Bonilla & Rodríguez (1997) citados por Martínez (2007).  

Según lo anterior el diario de pedagógico o de campo es de suma importancia para el 

desarrollo de la investigación cualitativa. Según Elliott (1991), citado por Vitarte (2017), 

“conviene llevar un diario pedagógico permanente. Debe tener narraciones sobre las 

observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y 

explicaciones personales”.    

Así que para el momento del diagnóstico el instrumento de las pruebas Saber se elabora 

con preguntas propuestas por el  ICFES, por tanto su validación ya está dada por la entidad, se 

busca entonces desde sus resultados como se está desarrollando las competencias para el 

componente entorno vivo y a su vez, el instrumento de cuestionario electrónico elaborado por 

medio de la herramienta Google Drive, basado en los formato de escala Likert tomando como 

modelo el  del proyecto de investigación de Veloza (2015); este formato describe cómo son las 

practicas pedagógicas del maestro en la clase de Ciencias Naturales. Para validar el segundo 
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instrumento  de  la observación directa,  se entiende que el docente investigador hace parte del 

desarrollo de las actividades siendo también actor, y parte importante en la ejecución de la 

estrategia didáctica, desde luego para hacer valida esta afirmación se hace hincapié en lo que 

expresa Martínez (2007), argumenta que:   

El paradigma positivista asevera que cuando se realizan dos o más actividades 

simultáneamente, en el caso de observar - participar se pierde objetividad en una o 

en otra por ejemplo: cuando más se participa menos se registra información, y 

cuanto menos se participa más se registra información. y, desde el paradigma 

cualitativo – interpretativo se considera que la participación del investigador, en 

cuanto más cerca al objeto de estudio, mejores registros va obtener, implicando 

observar  y participar sin exclusión alguna. Martínez (2007)-, de igual manera los 

datos fotográficos comprobaron el trabajo in situ de la aplicación de la propuesta de 

intervención de la investigación.  

3.6 Resultados y discusión  

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

propuestos en la investigación; así mismo a los diarios de campo se les hizo la pertinente 

categorización para establecer las características respectivas durante las prácticas pedagógicas.  

A continuación 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.    

Para eso se realizó la descripción de los resultados que se dieron en torno a la encuesta 

Likert aplicada electrónicamente y el análisis de los diarios pedagógicos los cuales están como 

evidencia en los (anexos 4, 5, 6).  
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Entonces se inicia con los resultados de la encuesta Likert (ver anexo 4), la cual tenía 

como propósito conocer lo que piensan respecto los docentes respecto al conocimiento de los 

estudiantes del grado 4° con relación a las competencias del área de Ciencias Naturales. En los 

resultados se describen los siguientes aspectos como hallazgos:    

A un primer aspecto se le llama presaberes, en este describen los conocimientos de los 

estudiantes frente al área de Ciencias Naturales, para la cual según aseveraciones de la mayoría 

de los docentes los estudiantes de cuarto grado tiene bastantes conocimientos en  las 

competencias para el componente entorno vivo que establece el MEN, siendo incoherentes estas 

respuestas con los resultados mostrados en la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes, el 

resultado reflejado en  las competencia de indagación y uso comprensivo del conocimiento 

científico no fue el esperado. (Ver anexo 4 y 6). Acá se puede evidenciar la primera categoría 

componente entorno vivo.  

A un segundo a aspecto se denominó procesos pedagógicos, acá se describe lo que los 

docentes creen  respecto las actitudes de los estudiantes frente la utilización de las TIC en el aula 

de clases en la cual los docentes y directivos docentes aseveran que las estrategias mediadas por 

las TIC promueven el trabajo colaborativo, haciendo que el estudiante participe más y de 

propuestas de actividades, que el uso de las TIC motiva para el estudiante cumpla con las 

funciones cuando se trabaja en grupo respetando las funciones de los demás y contribuya a 

lograr productos comunes, de igual forma ayuda a que el estudiante persista en la búsqueda de 

información y respuestas a sus preguntas en diferentes fuentes, trabaje en clase y desarrolle las 

habilidades interpersonales y trabaje en equipo, de igual modo facilita la integración de los 

estudiantes con dificultades, fomenta la empatía entre ellos y estimula la creatividad y la 
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productividad de los estudiantes, en este aspecto se evidencia la segunda categoría actitud de los 

estudiantes.  

A un tercer aspecto se le llama planeación curricular las acciones que se desarrollan en la 

practicas pedagógicas de los docentes pues según las aseveraciones de los alumnos y los 

directivos docentes, el docente mantiene un ambiente organizado en el aula, presenta un plan 

organizado con estrategias, recursos y planes para el año,  el docente les contribuye en cuanto a 

lo teórico - práctico, busca de diversas maneras despertar los presaberes de los alumnos, 

promueve el trabajo en equipo, les atiende, busca solución a sus  inquietudes los orienta de la 

mejor manera,  guiándolos  y promoviendo  el trabajo en grupo, socializa las evaluaciones y 

retroalimenta cada una de ellas, además lo más significativo para el alumno es el uso de las 

herramientas tecnológicas por parte del docente, quien a través de ellas ha hecho de que sus 

clases sean más emotivas, participativas  y despierten el interés por aprender, evidenciando así la 

tercera categoría actitud del docente.   

Al cuarto aspecto se le denominó mecanismos de evaluación, donde  se discriminan  las 

acciones por parte del docente, para el desarrollo de las evaluaciones realizadas por un 

mecanismo de seguimiento y control de los procesos pedagógicos en este sentido afirman que el 

docente aplica pruebas diagnóstica para identificar los presaberes, a su vez realiza la 

autoevaluación y la coevaluación, realiza actividades que invitan al estudiante al trabajo en 

equipo, y el trabajo individual que convidan al estudiante a la reflexión, a la resolución de 

problemas y a la realización de pequeños proyectos, de tal forma que en este segundo aspecto se 

evidencia la  primera categoría y la  tercera categoría, actitud del docente y la subcategoría 

evaluación del aprendizaje.  
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Para un quinto aspecto denominado planeación curricular donde el estudiante y los 

directivos docentes describen que el profesor planea sus clases de una manera que la relación 

con el entorno es primordial, para ello utiliza diversas estrategias y a su vez tiene en cuenta los 

resultados de las evaluaciones las cuales son permanentes y continuas, siendo congruentes con 

los contenidos del área, este aspecto se evidencia la tercera categoría y la primera categoría.  

El sexto aspecto se le denominó desarrollo curricular, para el cual los estudiantes 

ratificaron que el docente busca de diferentes recursos tecnológicos para abarcar todos los 

contenidos concernientes al componente entorno vivo. En este aspecto se evidencia la cuarta 

categoría, estrategia didáctica, y la subcategoría uso de las TIC.; y en último lugar el aspecto de 

innovación, ya que los estudiantes y los directivos docentes afirman que el docente utiliza 

distintas herramientas tecnológicas, videobeam, Tablet, portátiles y desde luego presenta los 

contenidos de su área de forma interactiva facilitando al estudiante que tenga la facilidad de 

retroalimentar los conocimientos en la casa, igualmente, el uso de la página web permite la 

actualización de los contenidos y permite que incluso los padres de familia participen en el 

proceso de aprendizaje.  

Por otra parte para la observación de las prácticas pedagógicas se usó el diagnóstico: para  

éste se organizó y aplicó  una prueba (evaluación) tipo ICFES, utilizando la herramienta Google 

drive, abordando cada competencia de las ciencias relacionadas con el componente entorno vivo 

(la explicación de fenómenos, la indagación y el uso del conocimiento científico), según los 

resultados de estas prueba se evidenció que  los estudiantes tiene dificultadas en las preguntas 

donde las respuestas están ligadas a la comparación de gráficos,  lo que da a entender que 

algunos tienen deficiencias en la competencia lectora especialmente a la hora de interpretar 

imágenes en relación a las preguntas plantadas. (Ver anexo 6 - 38).  
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Al hacer el análisis de cada respuesta se evidencia que las más positivas están en la 

competencia explicación de fenómenos y la menos acertadas fueron aquellas planteadas para la 

competencia de indagación y uso comprensivo del conocimiento científico, es decir que los 

estudiantes del grado 4° tienen dificultades a la hora de contestar las preguntas que están 

relacionadas con la interpretación de información, para Arteta et al. ( 2009), “la competencia 

científica indagación, es la capacidad evidenciable para usar elementos y procedimientos 

necesarios que permitan interrelacionar conceptos científicos, con los cuales se realizan 

argumentaciones que ayuden en la construcción del pensamiento científico con el fin de 

desarrollar actitudes, principios y los procedimientos propios de la ciencia que le permiten 

construir explicaciones comprensibles de la naturaleza”.  

Por otra parte para la prueba diagnóstica se emplearon 10 preguntas distribuidas en las 

tres competencias, esta prueba se realiza a los 22 estudiantes. Para la primera pregunta de la 

competencia de indagación, solo 7 estudiantes obtuvieron una respuesta positiva, para la segunda 

pregunta 4 acertaron con la respuesta correcta, en tercera 11 estudiantes acertaron a la respuesta 

correcta, en la cuarta pregunta planteada 16 dieron con la respuesta correcta. Para las preguntas 

planteadas para la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico, en la pregunta 

cinco, 13 estudiantes contestaron correctamente, en pregunta seis, 9 contestaron correctamente, 

para siguiente preguntas 12 estudiantes dieron con la respuesta correcta. (Ver anexo 6.)  

Por consiguiente estos resultados evidencian aún más los resultados de las pruebas Saber, 

dado a que en el análisis de los mismos las mayores dificultades que presentan los estudiantes en 

el grado 5° están en las competencias de indagación, y uso comprensivo del conocimiento 

científico en el componente entorno vivo donde la institución está por debajo de la media 

nacional y departamental.   
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3.6.1 Diseño y aplicación de la propuesta didáctica para el mejoramiento de los resultados  

descritos anteriormente  

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.   

En el primer diario de campo se evidencia que  los niños son amantes de las pantallas, 

curiosos con las nuevas tecnologías, amantes de utilizar herramientas que puedan manipular y 

que sean familiares para ellos y retomando las mismas palabras expresadas en el diario de campo 

tomadas de Sánchez, ( 2001), “quienes sustentan que; en el marco de la sociedad del 

conocimiento, los alumnos deben aprender con las herramientas que seguramente se 

encontraran más tarde en sus puestos de trabajo”, por tal razón las TIC son llamadas a ser un 

mediador en los procesos educativos. Teniendo en cuenta este aspecto a veces como docentes se 

duda en aplicar  propuestas diferentes debito al temor de las dificultades que se presentan, al 

mismo analfabetismo tecnológico en que de pronto  muchos  nos encontramos, no permite 

explorar nuevas herramientas por temor de enfrentarnos muchas veces a lo desconocido, por otra 

parte las razones precarias en las que se encuentran la mayoría de instituciones educativas que se 

encuentras retiradas de los centros urbanos o capitales, ya que en muchas ocasiones es difícil la 

conectividad a internet , o no existen  herramientas tecnológicas como los computadores o Tablet 

o demás dispositivos sin embargo esta primera experiencia más que provechosa para el docente, 

y según se pudo notar extraordinaria para los niños se evidencia el interés de ellos por manipular, 
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por ver, y por ejecutar las actividades que a ellos se les propone, de igual manera en el trascurso 

del desarrollo de las intervenciones se notó la utilidad de estas herramientas para incentivar y 

motivar y hacer que crezca el interés por el aprendizaje en los niños.  

Además es importante traer a colación nuevamente lo expresado por Sánchez (2001), 

quien habla respecto a los maestros de hoy y señala lo siguiente:   

Hoy se necesita un entrenador del conocimiento, que sirva de puente entre el 

aprendiz y su aprender, y sobre todo comprenda, que se necesita que el aprendiz 

desarrolle habilidades, que le permitan crear, construir, emprender, adaptarse al 

cambio, e incorporarse activamente al mundo incierto y complejo que nos 

impresiona y nos mueve”.   

De acuerdo a esto durante el trascurso se puede notar la importancia que tiene el docente, 

que no solo es quien imparte o impone un contenido de determinado tema, sino es aquel quien 

crea en sus estudiantes esos deseos de aprender para alcanzar grandes cosas.  

Por lo cual es importante resaltar que en la primera categoría entorno vivo se 

evidenciaron  avances en el desarrollo de las competencias en las cuales se hay mayores 

dificultades como la de indagación y uso comprensivo del conocimiento científico, en donde 

se notó un mejoramiento continuo durante la aplicación de la estrategia, por tanto cabe 

resaltar que para las subcategoría presaberes, es muy importante el activar estos a la hora de 

abordar determinado tema y retomando lo descrito anteriormente  por quien expone que: 

“para lograr un aprendizaje significativo es importante considerar al estudiante como un ser 

pensante y activo que participe en el proceso de enseñanza- aprendizaje, fomentando 

estrategias adecuadas que permitan al estudiante relacionar los nuevos contenidos con lo que 
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sabe, y que el docente se encargará de indagar con el fin de promover los cambios 

conceptuales que sean necesarios. Ausubel (1953),  

  

Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está entre la relación que se pueda 

establecer entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del 

sujeto. En consecuencia el docente debe implementar las estrategias que permitan conectar el 

conocimiento nuevo con el conocimiento previo, de ahí la importancia de las TIC, dado a que 

la variedad de herramientas disponibles la facilidad por el uso del internet como: el uso de 

video, las imágenes, actividades, didácticas on line, dan grandes posibilidades de conocer y 

activar los conocimientos previos que tienen los estudiantes.  

Por otra parte la segunda categoría la actitud de estudiante y sus subcategorías, 

habilidades, interés trabajo colaborativo y motivación, 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 señalamientos por 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 relacionadas 

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 como se puede evidenciar el (anexo 44).   

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 (anexo 21), 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, las 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 

que 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 (anexo 42)  
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 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 (anexo 39)  

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

didáctica, posibilita al docente  la mejora en las competencias funcionales facilitando  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 recursos y 

actividades, de igual manera  las TIC permiten la utilización de variadas estrategias de enseñanza 

y permite ajustarlas  según las características, las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, cambiando desde el enfoque centrado 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 (anexo 41).  

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 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 
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estrategias que permiten optimizar recursos de tiempo, y materiales tanto para el estudiante como 

para el docente” (anexo 44)  

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

lo expresado en el diario pedagógico, todo proceso tiene sus dificultades y en este caso no fue la 

excepción, 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 que 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, al finalizar las dos últimas intervenciones hubo 

algunos problemas con el sistema lo cual impide  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 gustó mucho entre los compañeros docentes, directivo 

docente y los estudiantes, la cual ha sido replicada en otras área 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 (anexo 33).  

Sin embargo, existieron algunas experiencias que no generan comodidad en los 

estudiantes como lo son los videos largos, el uso de mucho contenido, los cuales generan 

cansancio, pereza y poco interés, por esta razón durante el proceso de aplicación de la estrategia 

se fueron mejorando, los cuales generaron excelentes resultados a medida que se iba empleando 

por parte de los alumnos. Otro aspecto importante para resaltar es el cambio de ambiente en el 
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aula, lo cual mejoró las condiciones de atención, interés y sobre todo motivación para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

En la figura 1., se evidencia la organización de la investigación y que da respuesta a los 

cuatro objetivos propuestos, comprobando entonces la presencia de cuatro categorías generales 

las cuales fueron la base del trabajo de los instrumentos aplicados, estas categorías a las que se 

les denominó: entorno vivo, actitud de los estudiantes, actitud del docente y estrategia didáctica, 

evalúan el trabajo realizado dentro del área de Ciencias Naturales especialmente en componente 

entorno vivo.   

Ahora bien, hasta hora se establecen a nivel general los resultados desde el diagnóstico 

hasta la intervención. A continuación se detalla paso a paso los resultados generalizados en la 

figura 1.   

Al comienzo con la fase del diagnóstico se describen la presencia de las categorías, en la 

primera categoría se describen el nivel de los conocimientos de los estudiantes con respecto al 

componente entorno vivo, todo bajo la influencia de la práctica pedagógica.  En este sentido para 

hacer la aclaración se toma a Zuluaga (2006), la practica 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 
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práctica. (5) Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del 

saber pedagógico, Zuluaga (1999), citado por Vitarte (2017).   

De acuerdo a esto, la práctica pedagógica designa muchos aspectos importantes en el que 

hacer docente, entre las cuales está la de crear estrategias pedagógicas que motiven y despierten 

el interés del estudiante hacia el proceso de enseñanza, como lo indica los análisis a través de las 

actividades individuales, colectivas y complementadas por aquellas en las que el padre de familia 

puede y debe intervenir.  

Entre tanto, la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes, deja como resultado las 

deficiencias que se tiene en las prácticas pedagógicas en el desarrollo de las competencias 

especialmente la lectora y en las competencias relacionada con el componente entorno vivo, 

como son la indagación y el uso comprensivo del conocimiento científico como se ha expresado 

anteriormente.  

Por otra parte, la prueba de diagnóstico también designa el grado de conocimientos 

previos o presaberes que el alumno ha desarrollado, en este sentido Ausubel (1953), citado por 

Moreira (2004), descrito anteriormente afirma: que “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (pág. 33). Haciendo referencia a los presaberes del 

estudiante y su importancia en el proceso del aprendizaje significativo, y en la estructura y 

organización de los conocimientos que van a impartir.  

Además en la fase de diagnóstico también se determina las  siguientes categorías: actitud 

de los estudiantes y la actitud del docente (anexos 38), frente a los resultados de la prueba, juega 

un papel muy importante la actitud del estudiante en el momento de presentarla y saber cuáles 

son las posibles razones del bajo rendimiento en el área de Ciencias Naturales, ya que es bueno 

resaltar el papel de la práctica pedagógica del docente a la hora de motivar y generar interés en  
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el estudiante en el proceso de enseñanza. De igual manera el trabajo colaborativo (anexo 34), no 

era un fuerte de este grupo, de manera que es fácil determinar o evaluar simplemente observando 

la  actitud de los niños a la hora de trabajar en grupo, ya que en ellos existía el individualismo, lo 

cual genera envidias y agresiones en algunos de los estudiantes, pero en el transcurso de las 

intervenciones de la propuesta se hizo énfasis en el desarrollo de la mayoría de las actividades 

fueran grupales para poder mitigar esta falencia, por tal motivo cabe destacar el uso de la 

estrategia  didáctica en el fortalecimiento del trabajo colaborativo, así como se describe en el 

diario pedagógico.  

En cuanto a la actitud del docente, se puede decir que el papel  es determinante a la hora 

de obtener buenos resultados, por tanto el dominio curricular de este es imprescindible en los 

conocimientos como lo expresan Fernández, Ballesteros & de Juanas (2013),  […] “la formación 

inicial de los maestros influye notablemente en la visión del contenido que se pretende enseñar”, 

así mismo la variedad de estrategias utilizadas y sus ajustes a las características y necesidades de 

los estudiantes habla de por sí de pedagogía y la didáctica del docente, lo cual se ve reflejado de 

cierta manera en los resultados de los estudiantes.  

Ahora, abordando la categoría estrategia didáctica y la subcategoría que emerge el uso 

de las TIC, demuestra una gran incidencia en los procesos de aprendizaje, donde los recursos, 

actividades y la creatividad mostrada a través de la página web, logró motivar y despertar el 

interés en los alumnos, en efecto, los recursos tecnológicos le aportan en gran medida a la 

didáctica de la enseñanza de las Ciencias Naturales, además es bueno incentivar al niño y la niña 

al buen uso de las tecnologías desde una edad temprana; así como lo menciona Novellana 

(2016),  en su artículo de La Vanguardia, “las TIC se utilizan para aplicar nuevas metodologías 

que facilitan la adquisición de las competencias de lectura y escritura, incluso son eficaces para 
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trabajar con alumnos con dificultades, pero también ha de preocupar el uso descontrolado y 

desmesurado que hacen niños y jóvenes. De este abuso se deriva la pérdida de gran cantidad de 

tiempo o la justificación o la omisión de y la falta de ortografía en las comunicaciones, 

empobreciendo el vocabulario. La cuestión del tiempo empleado al uso de las tecnologías causa 

una dependencia a edades tan tempranas que puede causar dificultades y aislamiento en el 

futuro”.   

No obstante existen factores más positivos que negativos siempre y cuando se les dé un 

buen manejo,  Sotomayor (2010) afirma “Si se aprovecha adecuadamente la Web 2.0, su abanico 

de potencialidades puede convertirse en todo un entorno y recurso tecno-pedagógico para la 

mediación de un aprendizaje colaborativo y realmente significativo”, es decir que las 

herramientas tecnológicas ofrecen una serie de posibilidades estratégicas para el desarrollo de 

una didáctica pedagógica que genere un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Después de realizar la descripción durante la etapa de diagnóstico la segunda fase 

corresponde a al diseño e implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las TIC en 

componente entorno vivo del área de Ciencias Naturales en el grado cuarto de la Institución 

Educativa Gibraltar, se evidencian las categorías que surgieron entorno vivo, actitud de los 

estudiantes, actitudes del docente, estrategia pedagógica, son el derrotero de estudio del efecto 

que obtuvo intervención  de la estrategia didáctica en los estudiantes. Por tanto después de la 

aplicación de la estrategia mediada por las TIC, en el caso el uso de la página web, las pruebas o 

evaluaciones hechas con el fin de determinar los avances logrados en el componente entorno 

vivo, después del análisis se puede evidenciar un porcentaje satisfactorio  alto en las 

competencias de indagación, uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos, se 

puede determinar que  dando un buen uso a las TIC desde una práctica pedagógica eficiente se 
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logran desarrollar las competencias para el área de Ciencias Naturales, afirmación que confirman 

los estudiantes durante la encuesta realizada. Ver (anexo 22).   

La primera categoría conformada por la subcategoría presaberes la cual expresa los 

conocimientos previos que tiene el estudiante ante un tema explícito, los indicadores que 

emergen corresponden a las competencias del área de Ciencias Naturales para el grado 4° 

designadas por MEN. Esta subcategoría se vio reflejada durante la mayor parte del proceso como 

se evidencia en el diario de campo, puesto que el uso de diferentes estrategias como de uso de 

video antes de iniciar un tema, orienta y permite que el alumno recuerde algunos conocimientos 

ya establecidos desde la experiencia con el entorno (anexo 43).  

Para la segunda categoría conformada por cinco subcategorías denominada motivación, la 

cual señala el grado de aceptación y el ánimo de aprender la cual está determinada por los 

siguientes indicadores: participa en el trabajo colaborativo; participa en las actividades 

propuestas para la clase; propone actividades para el buen desarrollo de la clase; indicadores que 

emergen de la lectura detallada de marco teórico, y lo observado en el diario de campo (anexos 

10-20). De manera pues que la subcategoría motivación está manifestada durante todo el proceso 

de intervención ya que las TIC permiten que el estudiante se sienta atraído hacia el uso de 

herramientas tecnológicas. De manera pues que retomando las palabras anteriormente expuestas 

por Rodríguez (2016), “el docente que implementa las TIC se convierte en cómplice de su 

estudiante, es cercano (…), pero lo más importante es lo que les aporta una forma novedosa de 

aprender. Cuando se llega al aula con un portátil o un videobeam las caras cambian, se muestra 

expectantes ante lo que para ellos es una clase distinta” (anexo 35).   

 Para la siguiente subcategoría denominada habilidades la cual expresa la capacidad 

cognitiva o de relación interpersonal del estudiante determinada por un indicador que emerge del  
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análisis de documento y observación realizada en el diario de campo, este indicador fue: el 

estudiante cumple con la función cuando se trabaja en grupo, respetando las funciones de los 

demás y contribuye a lograr productos comunes. Esta subcategoría se evidencia durante las 

intervenciones de la propuesta ya que durante el desarrollo de las actividades el estudiante 

necesita obligatoriamente adquirir ciertas destrezas, como lo son el manejo de los dispositivos 

electrónicos, igualmente se hace necesario el trabajo colaborativo en el que cada estudiante tiene 

que adquirir esas aptitudes para el buen desempeño de las competencias, por consiguiente 

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, puede ayudar 

a los estudiantes a adquirir diversas capacidades que en un futuro les permitirán 

para llegar a ser, según este documento: 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 y ciudadanos informados, responsables y capaces de 

contribuir a la sociedad”.  

  

Para subcategoría siguiente responsabilidad, que expresa la capacidad de cumplimento 

determinada con los indicadores: el estudiante trabaja en con eficiencia y desarrolla las 

actividades que se proponen en clase y la casa (anexo 36). Estos indicadores también emergen 

del diario de campo y de la revisión del documento. Esta subcategoría emergió durante el proceso 
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de observación como se detalla en el diario de campo, en consecuencia del uso de las 

herramientas tecnológicas genera en el estudiante un grado mayor de responsabilidad, asimismo 

para la perspectiva de Abarca (2009), “el uso de ambientes virtuales debe propiciar en los 

estudiantes aspectos como el estimular al alumno a la responsabilidad, la toma de decisiones y el 

aprendizaje intencional en una atmósfera de colaboración entre los educandos y los 

docentes/tutores”(anexo 36).  

 Y la última subcategoría que conforma esta categoría es el trabajo colaborativo, la cual 

expresa la capacidad y el desenvolvimiento del alumno cuando tiene que trabajar en grupo, está 

determinada por los indicadores Desarrolla habilidades interpersonales y trabajo en equipo; 

favorece la integración de alumnos con dificultades; fomenta la empatía entre los estudiantes, 

estimula la creatividad y la productividad. La evidencia de la presencia de esta subcategoría  a lo 

largo del proceso de intervención ha sido determinante ya que el docente la propone esta 

estrategia dentro la planeación curricular, además para el desarrollo de varias intervenciones se 

hizo necesario el uso de portátiles los cuales no eran suficiente para el trabajo individual  lo cual 

hace obligatorio el trabajo en grupo, 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: facilitan el trabajo colaborativo, permitiendo que los 

estudiantes compartan información, trabajen con documentos conjuntos y faciliten la solución de 

problemas y toma de decisiones” (anexo 37).  

Para la tercera categoría conformada por tres subcategorías denominadas: dominio 

curricular, pedagogía y didáctica; evaluación de aprendizaje, estas subcategorías expresan y 

detallan la competencias del docente en la práctica pedagógica, los indicadores para estas 

subcategorías están determinados por el protocolo de evaluación de desempeño docente establecido 
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por MEN. Para la subcategoría dominio curricular surgen los indicadores: el docente conoce e 

implementa los estándares básicos y DBA; mantiene un ambiente organizado en el aula; presenta un 

plan organizado con estrategias, acciones y recursos para el año académico. Por tanto, durante el 

proceso de intervención es evidente esta subcategoría ya que el docente de área demuestra dominio 

del tema como lo expresan los estudiantes y directivos docente en la encuesta realizada. Ver (anexos 

4 y 5).   

Para la subcategoría pedagogía y didáctica, surgen los indicadores, el docente utiliza 

variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las necesidades y los 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. La encuesta realizada a los estudiantes demuestra que el 

docente utiliza variadas estrategias para la realización de sus clases especialmente aquellas 

relacionadas con el uso de las TIC evidenciada durante el proceso de intervención de la 

propuesta (anexo 39).  

   Para la subcategoría evaluación del aprendizaje el indicador que surge es el docente 

conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, coherentes con los 

objetivos del aprendizaje del currículo. Naturalmente durante la intervención de la propuesta esta 

subcategoría resalta por la manera en que el docente evalúa a los estudiantes ya que utiliza 

diferentes herramientas tecnológicas para promover la evaluación entre ellas, se utilizó, Google 

drive, Kahoot, Educaplay, Cerebriti, entre otros, con el fin de hacer de la evaluación una buena 

experiencia para cada uno de los estudiantes (anexos 21, 44).  

 Por otra parte para Rodríguez (2005)citado por López (2017)., “la introducción de las TIC 

en el método de enseñanza aprendizaje ha abierto unas nuevas perspectivas en las que los 

procesos de evaluación se han visto beneficiados (…) y han supuesto una excelente solución para 

evaluar a los alumnos de una manera diferente, rápida cómoda y sencilla, no tanto para introducir 
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cambios conceptuales en dichos procesos, sino como estrategias que permiten utilizar los recurso 

de tiempo y materiales de manera más eficiente, tanto para el alumno como para el profesor”  

Finalmente, para la última categoría está formada por la sub categoría uso de la TIC, para 

lo cual se determinan los indicadores teniendo en cuenta las ventajas del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza, desde el punto de vista del análisis del documento y las observaciones 

realizadas en el diario de campo. Los indicadores fueron: mejora el desarrollo de la actividad 

académica; motiva el trabajo individual y colectivo; mejora la capacidad de comprender y 

evaluar la información; mejora el desempeño en la evaluación; el uso de una página web permite 

que el acceso al contenido de enseñanza de su asignatura mejore su rendimiento académico; el 

video genera una gran comprensión por parte del estudiante; mejora el aprendizaje con el uso de 

las imágenes; fotografías y gis como recurso educativo.   

Esta categoría evidenciada desde el principio de la aplicación de la propuesta desde el uso 

de las herramientas tecnológicas habilitadas para el desarrollo de la misma portátiles, Tablet, 

videobeam, Smart tv y el uso de la estrategia didáctica que para el caso la utilización de la página 

web diseñada por el docente para la exposición de las clases, la cual generó una participación 

activa de los alumnos destaca la motivación y el interés por las clases de Ciencias Naturales; para 

enfatizar algunas herramientas utilizadas en la página web,  se puede decir que el uso del video, 

los gifs, los juegos interactivos genera bastante expectación en los estudiantes (anexo 33).  

Como se ha descrito en los resultados, las TIC  en el aula aportan grandes ventajas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo es importante decir que la institución educativa 

Gibraltar ha tenido serias limitaciones y es tarea del directivo docente gestionar recursos para el 

mejoramiento y adecuación de las aulas especializadas ya que ha sido un proyecto que se ha 

emprendido desde hace dos años, la cual consiste en dotar a todas las  aulas con televisores LCD, 
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las cuales están distribuidas por áreas de enseñanza. También es bueno recalcar que durante la 

aplicación de esta propuesta se lograron conseguir varios recursos los cuales serán de gran aporte 

para el trabajo en el futuro académico institucional, como el montaje de una excelente red 

inalámbrica de internet la cual fue participe en la gestión el docente investigador.   

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo, analizar la incidencia del uso de las TIC en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales  en el grado 4° de la I.E. Gibraltar, se le hizo una 

encuesta electrónica en Google Drive (anexo 23), para la realización de la encuesta se tuvo en 

cuenta las siguientes fases o etapas: 1.) Definir que se quiere evaluar o el objetivo, el cual se 

determinó, conocer  el grado de aceptación que tiene el uso de las TIC entre la población 

estudiantil  en el proceso de aprendizaje. Como etapa 2.) Diseño del cuestionario o preguntas: 

para ello teniendo ya claro el objetivo se procede a identifica la información y opiniones a 

recolectar para así diseñar a encuesta. Para la eta 3.) Elegir los criterios de segmentación 

(población a la que va dirigida), por tanto se hizo tomando como referencia la opinión de ocho 

estudiantes escogidos al azar, cuatro hombres y cuatro mujeres.   

Así pues, se procede a realizar la encuesta teniendo obteniendo los siguientes resultados:  

A la pregunta, si alguna vez habían utilizado dispositivos electrónicos en el aula de clases, 

la mayoría de los estudiantes contestaron que no, para la segunda interrogación;  cuál área 

fundamental había utilizado más las TIC recientemente todos los estudiante contestaron que en el 

área de Ciencias Naturales; a la tercera formulada así, crees que los cambios en la estrategia de 

enseñanza han mejorado el aprendizaje de las Ciencias Naturales, la mayoría contestó 

positivamente, al preguntar cómo considera la experiencia de trabajar en las clases de Ciencias 

Naturales con el uso de las TIC, en la que todos los alumnos concuerdan que ha sido buena, ante 

la pregunta de cómo consideran el uso de las TIC en el proceso de enseñanza a lo que  
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contestaron que es necesaria; a la pregunta si consideran que el uso de recursos tecnológicos 

favorecen el aprendizaje, de igual manera todos dieron una respuesta favorable.  

Por otra parte, al ahondar en lo cognitivo referente a las expectativas del área se cuestiona 

lo siguiente: lo que has aprendido en el área de Ciencias Naturales te ha servido para resolver 

algunas inquietudes respecto a los fenómenos de la naturaleza, a lo que en su mayoría 

contestaron afirmativamente.  

Para detallar los resultados de cada intervención ver (anexos 45 al 55).  

De igual manera los estudiantes dan a conocer que el dispositivo electrónico con mayor 

grado de aceptación utilizado durante las intervenciones es el uso de Tablet, la cual se evidenció 

sencillamente también con la observación directa durante el proceso, lo cual se aprecia en el 

diario de campo.   

En consecuencia a la aplicación de la propuesta ha generado un gran impacto a nivel 

institucional, tanto así que la directiva de la institución ha decidido apropiarse de la misma, 

dando como primer paso la inclusión dentro PMI (plan de mejoramiento institucional), para el  

2019 la compra de Smart tv  para dotar el 60% de las aulas y para el año 2020 la consecución del  

40% del restante para cumplir la meta de tener todos las aulas especializadas con las 

herramientas TIC, por otra parte en este año 2018, ya se hizo la compra del servicio de internet 

de 7Mb para complementar la red existente la cual facilita el proyecto Enjambre.   

De manera pues que aparte de verse obtener un beneficio los estudiantes y docentes de la 

institución, también la comunidad en general  se ve beneficiada ya que para la instalación de las 

re de internet hubo la necesidad de que la empresa montara una antena, así  ofrece el servicio a 

toda la comunidad de igual modo la institución ofrece el servicio internet en horas de la tarde a 

quien lo necesite  (anexo 56).   
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3.7 Principios éticos   

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta inicialmente veinticuatro (24) 

estudiantes de la Institución Educativa Gibraltar, por tanto cada uno de ellos diligenció un 

documento llamado consentimiento informado tal como de muestra en el (anexo 2), de igual 

manera al rector para contar con el debido permiso y autorización para utilizar el nombre de la 

institución.   
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4. Presentación de la propuesta  

4.1 Presentación de la propuesta  

Propuesta pedagógica diseño de una  página web diseño de una  página web como entorno 

educativo en la enseñanza - aprendizaje de las  Ciencias Naturales del grado 4°“mi entorno vivo”, 

este nombre recibe la propuesta con la cual se hizo la intervención de la investigación que se 

aplicó en la institución educativa Gibraltar para los estudiantes del grado cuarto de primaria. La 

dirección de https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi. Está compuesta por un menú con 

seis enlaces. En el primer, INICIO, acá podemos encontrar otras subpáginas, objetivos: acá se 

expresa el objetivo de que tiene la página para sus visitantes y de por la cual se creó, otra 

subpágina titulada galería: para exposición de fotografías de realizadas en salidas de campo y 

otro enlace con el título autor: la cual contiene la fotografía del autor, datos personales y un 

cajón para comentarios.  

Para el segundo enlace titulado CONTENIDOS donde el visitante puede encontrar todos 

los temas relacionados con el componente entorno vivo, cada uno de las imágenes esta enlazado 

con la página correspondiente al tema; también al final de cada tema podemos encontrar un gif 

de la palabra actividades la cual está en lazada con cada página correspondiente a la actividad del 

tema, en el siguiente enlace denominado ACTIVIDADES  este discriminado en diferentes 

subpáginas que corresponde a cada una de las actividades para el tema en cuestión, acá el 

visitante puede encontrar, juegos interactivos, crucigramas, sopas de letras entre otros.  

En la siguiente página llamada LINEAMIENTOS CURRICULARES, en la cual el 

visitante encontrará, los estándares básicos, competencias y DBA del área de Ciencias Naturales, 

en el enlace siguiente, EVALUACIONES, pueden encontrar los estudiantes las evaluaciones 

para cada tema correspondiente.  

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
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4.2 Justificación  

Teniendo en cuenta que el uso adecuado de las TIC incide en el aprendizaje, se propone 

esta estrategia didáctica con el propósito de que los estudiantes y demás comunidad de la 

institución educativa Gibraltar  logren fortalecer  el conocimiento en las Ciencias Naturales y por 

tal, su relación con su entorno vivo, a la vez lleve a la reflexión del maestro en su práctica 

pedagógica  y en su quehacer docente, para la justificación de esta propuesta se toman las bases 

teóricas expuestas por, Riveros & Mendoza (2005), “ la sociedad del conocimiento se exige un 

facilitador, un mediador, un estimulador un organizador y diseñador de experiencias y no un 

educador”.  Por otra parte “el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

generando nuevas y distintas formas de aprender, del mismo modo la globalización se está 

acercando al aula gracias a las telecomunicaciones”. (Sánchez, 2001), citado por Riveros & 

Mendoza, (2005), de esta forma se pretende acercar a los estudiantes al medio donde viven, 

mostrarles su realidad, su riqueza, pero también su “pobreza” ya que uno de los mayores 

problemas de la mayoría de los habitantes de la región es la falta de conciencia ambiental, el 

deterioro del medio ambiente está siendo evidente, así que urge esta necesidad, y el uso del 

internet es una estrategia valiosa para difundir y replicar estos conocimientos.  

De igual modo para Carneiro, Toscano & Díaz (2009), en el libro “Los desafíos de las TIC 

para el cambio educativo” también exponen que: “Las Tecnologías de la información y la 

comunicación son la palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 

contemporáneo. En efecto ningún otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, 

en la cultura y en la economía. La humanidad viene alterando significativamente los modos de 

comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar sobre la base de la 

difusión de las TIC a escala global, reconociendo también que las universalmente las TIC son las 



Las 

TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 109  

  

responsables del aumento de la productividad anteriormente inimaginables en los más variados 

sectores de la actividad empresarial y de manera destacada en las economías del conocimiento y 

la innovación”. (Carneiro, Toscano & Díaz 2009, p. 15), teniendo en cuenta esto se puede 

plasmar que de la propuesta persigue también dar a conocer la riqueza del entorno natural que 

enmarca esta preciosa región olvidada por el estado, y que pueda generar un impacto no solo en la 

población educativa de la institución, sino que a través de ella se pueda atraer las miradas de 

muchos especialmente de los gobiernos de turno.   

Por otra parte  se debe reflexionar sobre el objetivo que tienen la página web en el ámbito 

educativo y en el desarrollo propio de la didáctica de las Ciencias Naturales haciendo de este el 

punto de partida para encaminar la didáctica desde el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación a través de estrategias que permitan al estudiante  no solo fortalecer el 

conocimiento en ciencias sino que involucre la tecnología en un proceso que lo pueda 

direccionar al campo de la investigación.  

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

significativa del rendimiento académico y desempeño en las pruebas de evaluación diagnósticas 

externas, con la implementación de estrategias didácticas fundamentadas en las TIC se 

observarán estos cambios en las pruebas SABER. El sistema académico de la Institución 

Educativa Gibraltar necesita respuestas inmediatas, ante las falencias detectadas y exige por ello 

determinar estrategias eficaces. Para ello también el MEN brinda herramientas jurídicas que 

orientan planes de mejoramiento escolar e investigaciones como la presente, tales como: la ley 

general de la educación, los mismos fines de la educación, la ley 715 de 1993, el programa de 

Supérate con el Saber y el Ministerio de las TIC de Colombia, que fue creado con el propósito de 

que el sistema educativo se apropie de las nuevas tecnologías.  



Las 

TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 110  

  

  

4.3 Competencias   

• Explico la importancia d la célula como unidad básica de los seres vivos  

• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.  

• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…).  

• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función  

• Comprendo cómo se clasifican los alimentos  

• Identifico cómo se transforman los alimentos en nutrientes dentro del cuerpo  

• Conozco como circulan los alimentos  

• Analizo como se eliminan los desechos del cuerpo  

• Relaciona algunos aspectos ambientales con el estilo de vida de diferentes comunidades.  

• Identifica los tipos de ecosistemas del entorno donde vive y los factores que lo 

componen.   

• Respeta y cuida los seres vivos y objetos del entorno.  

  

4.4 Indicadores de desempeño   

• Explica la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos  

• Conoce cómo están compuestos los seres vivos   

• Identifica que tipos de células tienen los seres vivos  

• Reconoce como se organizan las células de los seres vivos   

• Explica cómo se clasifican los seres vivos  

• Describe las funciones vitales de los seres vivos    
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• Representa los diversos sistemas de órganos del ser humano y explica su 

función.  

• Clasifica seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…).  

• Comprende que son los alimentos y cómo se clasifican.  

• Analiza cómo se transforman los alimentos en nutrientes dentro del cuerpo  

• Explica como circulan los alimentos  

• Comprende cómo se eliminan los desechos del cuerpo  

• Comprende que es un ecosistema  

• Identificar cómo se relacionan los seres vivos con el medio  

  

4.5 Derechos básicos de aprendizaje   

• Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los 

niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y 

redes alimenticias.  

• Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que 

sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que 

habiten en ellos diferentes seres vivos.  

  

4.6 Metodología   

Para el desarrollo de este trabajo se tienen en cuenta tres etapas: diseño, implementación y 

evaluación.  
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Etapa de diseño: en desarrollo de la investigación se cuenta con las herramientas que ofrece 

la página Wix, desde la cual se elabora página web, evidenciada en la fig. 2, la cual se elaboró con 

el propósito de los estudiantes del grado cuarto tengan acceso al contenido del área de Ciencias 

Naturales, de tal modo se pretende hacerse extensivo transversalmente a las áreas que el docente 

tenga en la carga académica en efecto en todos los grados.  

  

Figura. 2. Portada de la presentación de la página web Fuente: 

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi  

  

La página web descrita anteriormente en la figura 2., es un espacio que permite al 

estudiante interactuar de manera práctica, divertida en un ambiente virtual agradable con el 

contenido del área de Ciencias Naturales, en él se emplean herramientas web 2.0 como Youtube, 

Educaplay, buscapalabras, Cerebriti y juegos interactivos on line, que permite crear un entorno 

de aprendizaje apoyado en las TIC.  

En esta herramienta se trabajan seis entradas en las cuales se cuenta con el inicio, los 

contenidos, las actividades, los lineamientos curriculares, la evaluación y la entrada a la página 

en la cual se pretende promocionar todo lo concerniente al medio ambiente de la región.  

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
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Etapa de implementación: para etapa se hice necesario contar con los recurso tecnológicos 

de la institución, Tablet, portátiles, videobeam y los más importante la conexión a la red de internet, 

Para la estructura teórica de los contenidos se hice énfasis en el libro de 4° primaria de Santillana 

“Habilidades”, donde la mayor parte se su contenido se transcribe en la página web.  

Teniendo en cuenta los formatos institucionales para la elaboración de las secuencias 

didácticas como es plan de unidad, malla curricular, diario de campo.  

Etapa de evaluación: Esta etapa es continua y permanente, los estudiantes a través de la 

web presentan la evaluaciones las cuales esta diseñadas de manera divertida a través de juegos, y 

otras con la herramienta Google Drive, teniendo en cuenta el formato de las preguntas tipo  

ICFES.  

  

4.7 Fundamento pedagógico  

Esta propuesta está sustentada en el modelo constructivista basado en la teoría del 

aprendizaje significativo, ya que con la incorporación de las TIC, el proceso de aprendizaje deja 

de ser una mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase, pasando a requerir una 

permanente búsqueda, análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en la red. De este 

modo, el estudiante deja de ser sólo un procesador activo de información, convirtiéndose en un 

constructor significativo de la misma, en función de su experiencia y conocimientos previos, de 

las actitudes y creencias que tenga, de su implicación directa en el aprendizaje, y de que persiga 

el desarrollo de procesos y capacidades mentales de niveles superiores. Mayer, (2000) citado por 

Ferro, (2009), es así como el aprendizaje significativo es una metodología constructivista, con 

apoyo de las TIC, puesto que, el aprendizaje significativo es una interacción tríadica entre la 
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relación del docente, estudiante y los materiales educativos del currículo en el que delimitan las 

responsabilidades correspondientes, a cada uno de los protagonistas del evento educativo.  

Rodríguez (2003), citado por Anavitarte (2017), de manera que la propuesta pedagógica basada 

en la página web permite la interacción entre estos tres elementos en proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya cada una de las entradas le permite al estudiante el acceso a diferentes 

actividades ya que están estructurada y secuencial permitiendo la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

 Por otra parte la aplicación de las TIC (página web), motiva a los estudiantes y capta su 

atención, convirtiéndose en uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y al 

pensamiento. Al estar más motivados, los estudiantes dedican más tiempo a trabajar y aprenden 

más, puesto que están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos 

mismos a distancia, toda vez que les exige mantener un alto grado de implicación en el trabajo. 

En definitiva, la versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, y 

el gran volumen de información disponible en Internet les atrae y mantiene su atención 

(Fernández et al. 2006), de igual modo, “Si se aprovecha adecuadamente la Web 2.0, su abanico 

de potencialidades puede convertirse en todo un entorno y recurso tecno-pedagógico para la 

mediación de un aprendizaje colaborativo y realmente significativo” (Sotomayor 2010).  

  

Diseño de actividades  

  En los anexos 10 al 21 se puede detallar los diarios pedagógicos o de campo, en los 

cuales se describe las acciones, estrategias y reflexiones de las 10 intervenciones hechas durante 

el proceso de la investigación, igualmente en los anexos 24 al 31 se especifica el Plan de área 

para cada secuencia, así mismo en el en el anexo 34, en el planeador de la secuencia didáctica se 
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detalla la estructura de las actividades y para el diseño de actividades se cuenta con herramientas 

tecnológicas de la institución y particulares, de la misma manera con la página Wix.com, 

reconocido como una plataforma de desarrollo web fundamentada en la nube, desarrollada y 

popularizada por la compañía israelí también llamada wix.  

  

Actividad 1.  ¿Conoces la célula?  

Objetivo de la actividad: Comprender cómo están compuestos los seres vivos.   

Se inicia con la inducción al manejo de las herramientas tecnológicas, así determinar las 

dificultades, habilidades y fortalezas de los estudiantes respecto al uso de las Tablet y 

computadores. Esta actividad sirve para que el estudiante comprenda cómo están compuestos los 

seres vivos, permitiéndole reconocer que la célula es la unidad estructural más pequeña y que en 

ellas se encierran las propiedades y características de la vida. Así también que ellos puedan 

identificar la estructura interna de la célula, sus partes, del mismo modo distinguir entre las 

células vegetales y animales, igualmente tener un conocimiento claro entre seres unicelulares y 

pluricelulares, para el desarrollo del contenido ver fig. 3.   

 Para el desarrollo de esta actividad se usan diferentes herramientas como videos, gifs, 

imágenes con la ayuda de plataformas multimedia como educaplay y el portal de juegos 

cerebriti. (Anexo 200)  
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Figura 3. Actividad ¿conoces la célula?   
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2J0ualo  

Actividad 2. ¿Cómo se clasifican los seres vivos?  

Objetivo de la actividad: Analizar cómo se clasifican los seres vivos.   

Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes tendrán a disposición en sus Tablet el 

contenido del tema el cual el docente guía en una lectura compartida con los estudiantes ayudado 

también por la proyección de la página web en el videobeam o Tv, para así aclarar interrogantes. 

En el transcurso de la actividad el estudiante logra comprender que los seres vivos se clasifican 

en diferentes reinos de acuerdo a las características que poseen, para cumplir con el objetivo 

propuesto la página web cuenta con diferentes recursos que ayudarán al estudiante a la 

comprensión del tema, en la cual encontrarán imágenes de seres vivos propios de la región, gifs 

de algunos seres vivos que no podemos ver a simple vista, videos de los diferentes reinos de la 

naturaleza y una variedad de fotografías que lo guiarán en la comprensión de la clasificación de 

los animales como lo son los vertebrados e invertebrados (Anexo 44)   

  

https://bit.ly/2J0ualo
https://bit.ly/2J0ualo
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Figura 4. Clasificación de los seres vivos  

Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2KHER9w  

Para la evaluación de esta actividad se cuenta con el portal de juego Cerebriti, Kokitos y 

una sopa le letra elaborada en la página buscapalabras   

  

Actividad 3. ¿Los seres vivos tienen funciones vitales?  

Objetivo de la actividad: identificar cuáles son las funciones vitales de seres vivos  

Durante el desarrollo de la sesión los alumnos a través de la utilización de diferentes 

recursos que ofrece la página web, como videos, imágenes, gif, infografías los estudiantes guiado 

por el docente conceptualiza las tres funciones vitales de los seres vivos, las funciones de 

nutrición, de relación y de reproducción, además en el trascurso de la clase,  con la ayuda de la 

plataforma multimedia educaplay y el portal de juegos cerebriti el estudiante va reforzando el 

aprendizaje y a la vez permite al profesor evaluar el proceso de aprendizaje. Así mismo para 

hacer la clase más emotiva y de mayor participación se organizan los estudiantes en pares y cada 

https://bit.ly/2KHER9w
https://bit.ly/2KHER9w
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estudiante con su Tablet correspondiente así compartirán información y se motiva el trabajo 

colaborativo y la comunicación interpersonal.   

  

  

       Figura 5. Actividad los seres vivos realizan funciones  

Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2seef8J    

Actividad 4. ¿Todos los seres vivos se alimentan igual?  

Objetivo de la actividad: identificar las formas de alimentación de los seres vivos  

En esta sesión los estudiante aprenderán porque los seres vivos necesitan alimentarse, así 

mismo saber en qué consiste el proceso de la nutrición y como se realiza en cada uno de los seres 

vivos, de igual manera tendrán diferentes ayudas audiovisuales con las cuales logran entender 

como logran los seres unicelulares como los pluricelulares logran intercambiar constantemente 

materiales con el medio ya sea alimentos o para eliminar desechos.  

Así mismo en esta actividad los alumnos por medio de los recursos interactivos de la página 

web logran conocer como fabrican las plantas su propio alimento, también cómo se alimentan los 

animales e identificar las tres etapas que ocurren para transformar los alimentos en nutrientes, la 

ingestión, la digestión y absorción.   

https://bit.ly/2seef8J
https://bit.ly/2seef8J
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Figura 6. Los seres vivos de alimentan  
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2KK2mil   

  

Para la evaluación se utilizan herramientas como Educaplay, Cerebriti, buscapalabras, y 

un juego interactivo de página supersaber (anexo 24).   

  

Actividad 5. Los seres vivos respiran  

Objetivo de la actividad: Comprender de forma respiran los seres vivos  

Se inicia la clase con el desarrollo de un juego interactivo relacionado con el tema 

anterior para refrescar sus conocimientos y así motivarlos y que estén en disposición para el 

desarrollo del tema para esta sesión. Para el desarrollo de esta actividad se determina un tiempo 

(10 minutos)  

Después de realizada la actividad previa se procede a indicarles que entren a la página del 

tema a tratar para la clase, donde encuentran los aspectos teóricos los cuales proceden a leer y a 

socializar con guía del docente quien orienta y da indicaciones respectivas, se hace la observación 

los videos relacionados con el tema y se les pide a los estudiantes que desarrollen algunas 

https://bit.ly/2KK2mil
https://bit.ly/2KK2mil
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actividades previamente establecidas por el docente en el tablero como guía para el desarrollo de 

la temática:   

- Construcción de un glosario con las palabras desconocidas  

- Comparar los diferentes sistemas respiratorios de las distintas especies.  

- Leer y escribir conceptos con sus propias ideas  

Terminada esta actividad se les indica a los estudiantes que desarrollen una serie de 

actividades interactivas incluidas en la página web.  Actividades diseñadas en EDUCAPLAY,  

BUSCALABRAS, y otras herramientas de la web (anexo 25).  

 
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2s2kk82   

  

Actividad 6. En los seres vivos circulan nutrientes  

Objetivo de la actividad: Identifico las formas de alimentación de los seres vivos  

Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes logran comprender en que consiste el 

proceso de la circulación en los diferentes seres vivos, empezando desde la célula como unidad 

funcional, las plantas y los animales, al mismo tiempo identificar los diferentes sistemas 

circulatorios de los animales como los sistemas abiertos, cerrados. Fig. 8  

  

Figura 7 .  Actividad los seres vivos respiran   

https://bit.ly/2s2kk82
https://bit.ly/2s2kk82
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Para llegar al logro propuesto la página web cuanta con ayudas interactivas que permiten 

al estudiante apropiarse de los contenidos, tales como videos, infografías que ayudan a una mejor 

comprensión, imágenes y gifs animados donde se explican los procesos de las diferentes formas 

de circulación. Para la evaluación se utiliza la plataforma Educaplay y un juego interactivo 

denominado órganos del aparato circulatorio. (Anexo 26)  

  

 
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2ICZbbr   

  

Actividad 6. ¿Qué son los alimentos?  

Objetivo de la actividad: conocer la clasificación de los alimentos  

En esta actividad los alumnos van aprender qué son los alimentos y como se clasifican y 

porque son importantes los alimentos en el desarrollo de los seres humanos, se solicita a los 

estudiantes que ingresen a la página web ver fig.10. Así mismo se les pide en primer lugar que 

lean el contenido para que se familiaricen con los conceptos de esta manera se desarrollara la 

  

Figura 8 .  Actividad en los seres vivos circulan nutrientes   

https://bit.ly/2ICZbbr
https://bit.ly/2ICZbbr
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competencia lectora, después, se le pide que escriban los conceptos pero construyendo con sus 

propias palabras. De esta manera se desarrolla la competencia escritora. Ya, con la 

conceptualización página web, observaran videos, imágenes e infografías, desarrollada esta 

actividad realizan una serie de juegos y actividades interactivas, las cuales el docente utiliza para 

evaluar si el proceso genera buenos resultados (anexo 27).  

  

 
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2IORNgs   

  

  

Actividad 7. ¿Cómo se transforman los alimentos en nutrientes?  

Objetivo de la actividad: identificar el proceso por el cual pasan los alimentos para 

transformarse en nutrientes.  

En el trascurso de esta actividad los estudiantes aprenderán a cómo circulan los nutrientes en 

el cuerpo humano, igualmente lograran identificar los diferentes órganos que conforman el sistema 

digestivo, para el desarrollo de la sesión la página web cuenta con diferentes recursos de ayuda 

  

Figura  9 . Actividad los alimentos   

https://bit.ly/2IORNgs
https://bit.ly/2IORNgs
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interactiva, para el estudiante comprenda mejor el tema, como videos, infografías, comic e 

imágenes. Durante del desarrollo el docente hace preguntas referentes al tema:  

- ¿Para qué sirven los dientes?  

- ¿Cuál será a función de la lengua?  

- ¿La saliva tiene alguna función?  

- ¿Pasaría con el alimento si no hay jugos gástricos?  

- Porque conviene masticar bien los alimentos antes de tragarlos?  

La página web es la guía para dar respuestas a estos interrogantes   

Para conocer el desempeño de los estudiantes se realizan juegos interactivos en  

Didactalia. (Anexo 28)  

 
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2Gs74P4  

  

Actividad 8. ¿Cómo circulan los alimentos por el cuerpo humano?  

Objetivo de la actividad: conocer los sistemas del cuerpo humano  

Para que los estudiantes logren comprender cómo circulan los nutrientes por el cuerpo 

humano y cómo se relacionan los órganos que intervienen en el proceso, se ha organizado la 

  

Figura 10 . Actividad de los alimentos a los nutrientes   

https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
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página web con una serie de imágenes animadas que tienen como fin dar una mejor explicación a 

los estudiantes respecto al funcionamiento del corazón y del todo el sistema circulatorio, 

igualmente se hace uso de videos explicativos ver fig. 12. De igual manera el docente el guía el 

proceso desde la proyección de la temática en el Tv o videobeam. Por tanto durante el desarrollo 

de la actividad los estudiantes conocerán cómo circulan los nutrientes, todo sobre el sistema 

circulatorio y su composición, así mismo desarrollará una serie de actividades interactivas con 

recurso de Didactalia, un juego interactivo llamado como impulsa el corazón la sangre y 

educaplay, que lo llevarán al alumno a complementar el aprendizaje y a la vez al docente le sirve 

para evaluar (anexo 29)  

 

Figura 12. Actividad los nutrientes circulan por el cuerpo humano  
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2IS5POm  

  

  

Actividad 9. El medio ambiente  

Objetivo de la actividad: comprender que es un ecosistema  

  

  

https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2IS5POm
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 Para esta intervención la página web posee imágenes de animales que habitan en la 

región, se les pide a los niños que logren identificar los animales de los que se proyectan en la 

página web, para la explicación de los reinos de la naturaleza, se utilizaron gif en movimiento.  

Los niños relacionaron e identificaron los seres de los diferentes reinos que habitan en la región.  

La actividad se complementó con la observación de videos sobre los distintos reinos de la 

naturaleza, y con juegos interactivos. Fig. 12  

Por otra parte, una de las razones de la aplicación de esta página es poder involucrar por 

medio de fotografías, los seres vivos del medio.  

Es por eso que la idea principal de las actividades pedagógicas, de cierta manera es poder 

crear conciencia ambiental. Así mismo llevar a los estudiantes que el medio ambiente es un 

espacio donde se desarrolla la vida de los seres vivos, de igual manera comprenda que es un 

ecosistema e identifique los diferentes tipos de ecosistemas que hay.  

Para el desarrollo de esta actividad se recomienda hacer salidas de campo involucrando las 

TIC, por ejemplo la cámara fotográfica para hacer video y fotografías que luego pueden ser parte 

importante para el desarrollo de la temática.  Para la evaluación del tema se utiliza recursos 

interactivos rompecabezas, crucigramas y educaplay (anexo 43).  
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Figura 12. Actividad el ecosistema  
Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2IZxixI  

  

  

Activad 10. Las relaciones entre los seres vivos  

Objetivo de la actividad: identificar cómo se relacionan los seres vivos con el medio  

Para la intervención de esta actividad se organiza la página web con una serie de video que 

ayudan a resolver las preguntas planteadas las cuales sirven para activar los presaberes de los 

estudiantes ver fig. 14, de igual manera ayudar a comprender el contenido de la temática, el 

docente guía el proceso y hace las respectivas aclaraciones y explicaciones.     

Las actividades interactivas de aprestamiento de la página web conducen al estudiante 

aprender cómo se organizan los seres vivos, como se adaptan los seres vivos a su medio y cómo 

es su relación con otros seres vivos ver fig. 15  

https://bit.ly/2IZxixI
https://bit.ly/2IZxixI
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Fuente: autor de la propuesta https://bit.ly/2KMZPno   

  

Conclusiones  

Durante la fase de diagnóstico se describe las dificultades de los estudiantes ante el área 

de ciencias naturales especialmente en el componente entorno vivo, en la cual se detectó más 

bajo nivel de aprendizaje, en las competencias de indagación, y uso del conocimiento científico, 

siendo estos resultados la base para la construcción de una estrategia didáctica que posibilitara el 

  
Figura 13 . Actividades de relación entre los seres vivos   
Fuente: autor de la propuesta  https://bit.ly/2GGkCG U   

  
  
Figura 14 . Actividades de relación entre los seres vivos   

https://bit.ly/2KMZPno
https://bit.ly/2KMZPno
https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2GGkCGU
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desarrollo de los contenidos del área de Ciencias Naturales y fortaleciera el ambiente en el aula. 

De manera que el trabajo presentó una propuesta a través del uso de las TIC 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 dando así respuesta al primer objetivo de la investigación.  

De tal manera se concluye trabajar con las cuatro categorías que emergen durante el 

desarrollo de la investigación: el componente entorno vivo, actitud de los estudiantes, actitud del 

docente, estrategia didáctica.  De manera que esta propuesta presentó el diseño de una página 

web para el desarrollo de las clases de ciencias naturales, dando 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, fortaleciendo   también las 

competencias funcionales pedagógicas en el docente, esto en respuesta al segundo objetivo 

propuesto.  

Ahora bien, en la etapa de la implementación al usar la TIC y las herramientas web 2.0 

(la página web,YouTube, Educatina, Educaplay), en las clases de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del grado 4°, se logra crear entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que 

permiten a los estudiantes aprender y convertir las informaciones en conocimientos. Por ese 

motivo con el trabajo se establece la importancia del buen uso de las TIC en el desarrollo 

curricular de la enseñanza de las ciencias naturales, dando respuesta así al tercer objetivo de la 

investigación.  

Ahora bien en la etapa de implementación al hacer uso de las TIC y desarrollar los 

contenidos y las actividades mediante la una página web organizada con herramientas de la web 2.0, 

(You Tube, Educaplay, Cerebriti, Canva, Toondoo, Pixton, entre otros), y al utilizar los dispositivos 
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electrónicos (Tablet, portátiles, Smart Tv, Video Beam),  en las clases de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del grado 4°, se logra crear entornos y metodologías facilitadoras del aprendizaje que 

permiten a los estudiantes aprender y convertir las informaciones en conocimientos. De ahí que con 

el trabajo se establece el buen uso de las TIC en el desarrollo curricular de la enseñanza de las 

ciencias naturales.  

No obstante el uso de las TIC en las clases de ciencias naturales aunque no genera un 

constructivismo enteramente, si logra generar motivación en los estudiantes ya que el uso de las 

TIC es su gran pasatiempo, como lo avala García & Morcillo ( 2008), con relación a la actitud de 

los estudiantes el uso de las TIC, favorece el intercambio de ideas, la motivación y el interés de 

los alumnos por el aprendizaje de las ciencias, de igual manera facilitan el acceso a la 

información, por tanto, el trabajo permite evidenciar dicho discurso dando respuesta al tercer 

objetivo.  

Ya en la etapa de la valoración, según los resultados que muestra la investigación se puede 

concluir que al emplear las TIC en las clases de Ciencias Naturales, se logra motivar al desarrollo 

de las competencias específicas de ésta área, ya que la página web con sus 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 positivas.   

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 con su implementación 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.  
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De manera pues que el proyecto de investigación logra establecer la relación que existe entre 

practica pedagógica y TIC, asimismo permite crear espacios distintos de aprendizaje y además 

motiva a los compañeros maestros a construir estos entornos de aprendizaje desde luego por 

qué no crear las primeras comunidades de aprendizaje de la Institución  Educativa Gibraltar 

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. Por consiguiente se instituye que el uso de las TIC en las aplicaciones del proceso 

de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales es muy diversa, ya que existen muchas 

herramientas tecnológicas que apoyan el desarrollo de sus competencias, por esta razón se hace 

necesario realizar más investigaciones sobre éstas para lograr establecer ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC que logren fortalecer el desarrollo del componente entorno 

vivo en área de ciencias naturales.  

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

puesto que estas los divierte y entretiene ya que les permite estar en un ambiente de su agrado, 

dando así mejores resultados en aprendizaje.   

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

deducir que las clases mediadas por el uso de las TIC lograron que los estudiantes fortalecieran 

las competencias que se planearon para cada una de las clases.  
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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.  

También se sugiere 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.  

Se recomienda especialmente al MEN inversión en equipos tecnológicos modernos y al 

mismo tiempo invertir especialmente es los sectores más alejados del país, sobre todo en 

personal administrativo que se encarguen de cuidar y velar por la seguridad de los pocos recursos 

con los que cuenta la institución.     
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ANEXOS  

Anexo 1. Autorización de la institución  
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Anexo 2. Consentimiento informado  
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Anexo 3. Histórico de las pruebas saber en ciencias naturales   

  

Fuente: ICFES  
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Anexo 4. Encuesta para electronica docente   
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fuente: autor de la investigación (herramienta Google Drive) ANEXO 5. Encuesta a directivos 

docentes   
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Fuente: autor de la investigación (herramienta Google drive)  
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Anexo 6. Prueba diagnóstica electrónica y resultados para estudiantes  
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Fuente: autor de la investigación (herramienta Google drive)  
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Fuente: autor de la investigación, preguntas pruebas Saber ICFES (herramienta Google Drive) Anexo 7. 

Encuesta a estudiantes   
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Fuente: Autor de la investigación (herramienta Google Drive)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anexo 8. Cuestionario familiar  
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Cuestionario sobre el contexto social y familiar  

  

LAS TIC COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE  DEL  

COMPONENTE ENTORNO VIVO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN EL  

GRADO CUARTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GIBRALTAR  

ELKIN CARRILLO VALDÉS  

Universidad Autónoma De Bucaramanga  

  

Encuesta dirigida a padres de familia o acudientes de la Institución Educativa Gibraltar, Toledo 
Norte de Santander  

  

Estimado padre de familia, esta encuesta es de carácter anónimo y su propósito es recoger 

información que conduzca al mejoramiento de aprendizaje en el área de ciencias naturales  de los 

estudiantes del grado cuarto, a través de la mediación de TIC. Su opinión y sinceridad son 

fundamentales en el éxito y compromiso del presente estudio.  

  

A) Estructura Familiar  

Nombre  Parentesco  Edad  Estudios  Profesión  Observacion 

es  

   Padre          

  Madre          

  Sujeto          

   Hermano          

  

  

  

B) Datos del entorno físico familiar: Vivienda  
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Vivienda:  (  ) Propia  (   ) Alquilada  (   ) Cedida  (   ) Otras:___________  

Condiciones de habitabilidad:  (  ) Adecuadas  (   ) Inadecuadas  

Es suficiente para que el alumno disponga de un lugar exclusivo de estudio: (  ) Si  (  ) No  

Hay espacio suficiente para todos los miembros de la familia:  (  ) Sí  (   ) No  

Cambios frecuentes de vivienda:  

(   )No  

(   ) Sí. Razones:  

D) Otras conductas familiares  

Reacción ante los logros:  

(   ) Se usan recompensas materiales reales e inmediatas (golosinas,  monedas, ...)  

(  ) Se usan recompensas materiales simbólicas y demoradas (a fin de curso te ...)  

(  ) Se usan recompensas sociales (elogios, sonrisas, reconocimiento público, ...)  

(  ) Se usan recompensas de actividad (dejarle ir a la calle, ...) (   

) Recompensa que se usa con más frecuencia:  

(   ) Se comparan sus logros con los de sus hermanos o amigos  

(  ) No se han adoptado medidas de refuerzo  

(   ) Otros:  

Reacción ante los logros:  

(   ) Se usan recompensas materiales reales e inmediatas (golosinas,  monedas, ...)  

(  ) Se usan recompensas materiales simbólicas y demoradas (a fin de curso te ...)  

(  ) Se usan recompensas sociales (elogios, sonrisas, reconocimiento público, ...)  

(  ) Se usan recompensas de actividad (dejarle ir a la calle, ...) (   

) Recompensa que se usa con más frecuencia:  

(   ) Se comparan sus logros con los de sus hermanos o amigos  

(  ) No se han adoptado medidas de refuerzo  

(   ) Otros:  
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Reacción ante la escuela:  

(   ) Las relaciones con el colegio son conflictivas: de enemistad y enfrentamiento  

(  ) Las relaciones con el colegio son inexistentes  

(  ) No acude a las reuniones y citas convocadas por el centro y/o el profesor  

(   ) Acuden sólo cuando se les llama  

(   ) Desconfía de que estén atendiendo bien a su hijo o de que puedan atenderlo bien  

(  ) No colabora con los profesionales del centro porque:  

(   ) No puede     (   ) Sí puede  

(   ) No sabe aunque   (   ) Sí sabe  

(   ) No quiere    (   ) Sí quiere  

(   ) Cree que dará una respuesta educativa adecuada a las necesidades de su hijo  

(  ) Colabora o colaboraría con los profesionales del centro (al menos hay deseo)   

( ) Ha desarrollado un horario para llevar a cabo esta colaboración (es operativa ya)  

( ) Algún  familiar asiste a las reuniones convocadas por el centro y/o citas del profesor  

( ) Algún familiar asiste al centro para intercambiar información sin ser convocado.  

( ) La persona que normalmente asiste al centro es:   

Problemas que se detectan y afectan significativamente a la dinámica familiar:  

(  ) Pobreza extrema    

(   ) Maltrato infantil   

(   ) Violencia  

(   ) Enfermedades familiares  

(   ) Lengua familiar distinta a la escolar  

(   ) Alcoholismo  

(   ) Otros (indicar cuáles):   
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I) Reacción de la familia ante el problema  

(  ) Admite que aumenta las dificultades de la vida familiar, pero no la destruye  

(   ) Se obstina en no ver el problema del hijo  

(  ) Asume la presencia de la diversidad   

(  ) No asume las características específicas de su hijo:     

(   ) Conoce las características específicas de su hijo en sus distintos aspectos  

(   ) No conoce las características específicas de su hijo en sus distintos aspectos  

(   ) Conoce los recursos y respuestas adecuadas a las necesidades de su hijo  

(  ) No conoce o no proporciona las respuestas adecuadas a las necesidades de su hijo  

(  ) Conoce las consecuencias presentes y futuras del problema y adecua sus expectativas  

(  ) Busca compulsivamente soluciones por distintos medios a pesar de conocer sus limitaciones  

Piensa que los resultados escolares positivos se deben a:  

 (  ) El esfuerzo que realiza   (   )La preparación de sus profesores  

 (   ) La atención familiar adecuada  (  )La adecuación de las tareas escolares         (   ) Otras:  

Piensa que los resultados escolares negativos se deben a:  

(  ) Su poco esfuerzo  

(   ) La insuficiente preparación de sus profesores  

(  ) Insuficiente atención familiar  

(   ) La inadecuación de las tareas escolares  

(  ) Otras:  
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La respuesta a las necesidades del niño se caracteriza por  

(   ) Protección adecuada  

(  ) Satisfacer sus necesidades de forma similar al resto de sus hermanos  

(  ) Se le da oportunidad para adquirir autonomía  

(  ) Se le asignan responsabilidades en casa  

(  ) Existen normas,  horarios,  etc. flexibles  

(  ) Desprotección  

(   ) Descuidos hacia el niño (abandono de limpieza, alimentación, etc.)  

(  ) Dan al niño tareas excesivas para su edad y posibilidades  

(  ) Inexistencia de normas,  horarios, etc. adecuados  

(   ) Maltrato físico y/o psicológico  

(   ) Sobreprotección inadecuada  

(   ) No permiten que el niño haga cosas que podría hacer  

(   ) Centran toda la atención en ese hijo despreocupándose de otros familiares  

(  ) Bajo nivel de exigencia  

(   ) Horarios y normas excesivamente rígidos (   ) 

Otras:  

Reacción de culpa ante el problema del hijo:   (   ) Ausente  (  ) Presente:    

(  ) Atribuyen los problemas a características familiares o de ellos en concreto  

(  ) Descubren en sí  mismos actitudes de rechazo hacia el hijo:   

La valoración global es:    (   ) Aceptación activa del problema: se acepta pero intentando superarlo. Optimización  

(   ) Aceptación pasiva del problema del problema: resignación, sobreprotección  

(   ) Negación del problema que conduce a un trato inadecuado, pero normalizador  

(   ) Negación del problema que conduce a un trato inadecuado y segregado  

  

J) Expectativas sobre las posibilidades educativas  
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La familia piensa que podrá mejorar en aspectos como    si  no  

 Autonomía personal        (   )  (   )  

 Habilidades sociales        (   )  (   )  

 Aprobar el curso                      (   )  (   )  

 Terminar la etapa educativa en que se encuentra  (   )  (   )  

 Cursar estudios profesionales posteriores   (  )  (   )  

 Llegar al Bachiller y a la Universidad    (   )  (   )  

 Llegar a ser independiente                    (   )         (   )  

Las expectativas de la familia sobre las posibilidades educativas son (   

) Realistas  

(   ) Excesivamente negativas  

(   ) Excesivamente positivas  

Fuente: Antonio Aguilera  

  

  

Anexo 9. Cuadro de triple entrada   

Tema de investigación: Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje  del   componente entorno vivo 

del área de ciencias naturales en el grado cuarto de la Institución Educativa  Gibraltar.  
Pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar el aprendizaje del componente entorno vivo en  ciencias naturales 

con la mediación de las TIC en los estudiantes de 4° de la Institución Educativa Colegio Gibraltar? Objetivo de la 

recolección de datos:   
- 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.  
- Determinar la influencia del uso de las TIC en el rendimiento académico del área de ciencias naturales en 

los estudiantes de primaria la institución educativa Gibraltar  

  
     Fuentes e instrumentos  

  

  
Categorías indicadores  
 Pregunta  
 Pregunta  

  
ALUMNOS  

  
DOCENTES  

  
DIRECTIVO  

DOCENTE  

  
REVISIÓN DE  

LITERATURA  
ENCUESTA  
ELECTRONICA  

TEST  
DIAGNOSTICO  

ELECTRONICO  

ENCUESTA  
ELECTRONICA  

  

ENCUESTA 

ELECTRONICA  
ANALISIS DE  

DOCUMENTO  
(Marco teórico)  
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CATEGORIA  
CMPONENTE ENTORNO VIVO  
Indicador  
PRESABERES  
-Explica la importancia d la célula como 

unidad básica de los seres vivos  

  

  

  

  
X  

  

  

  

  
X  

    

  

  
pág.33, 55  

-Representa los diversos sistemas de 

órganos del ser humano y explico su función.  
X  

  

X  

  
    

Pág. 55  

- Clasifica seres vivos en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…).  

X  

  

X  

  
    

  
Pág. 55  

-Analiza el ecosistema que me rodea y lo 

comparo con otros.  
  

X  
  

X  

  

    
Pág. 55  

-Identifico adaptaciones de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las características de los 

ecosistemas en que viven.  

X  

  

X      
Pág. 55  

-Explico la dinámica de un ecosistema, 

teniendo en cuenta las necesidades de energía y 

nutrientes de los seres vivos (cadena 

alimentaria).  

X  

  

X  

  
    

Pág. 55  

CATEGORIA  
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES  

FRENTE AL ÁREA DE CIENCIAS  
NATURALES  

Indicador  

 •  MOTIVACIÓN  
-  Participa en el trabajo colaborativo  

    

  

  

  

  
X  

  

  

  

  

  

  
X  

  

  

  

  

  
Pág. 

3031-32-39 -

41  

 

-  Participa en las actividades y de propuestas 

para la clase  
      Pág. 43  

- Propone actividades para el buen desarrollo de 

la clase  
  X  

  
  Pág. 42  

-  Cumple con la función cuando se trabaja 

en grupo, respetando las  funciones de los 

demás y contribuye a lograr productos 

comunes.  

    
X  

  

  

    
Pág.43  
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CATEGORIA  
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES  

FRENTE AL ÁREA DE CIENCIAS  
NATURALES  

Indicador  

 •  HABILIDADES  

- Competentes para utilizar tecnologías 

de la información.  

    

  

  

  

  
X   

  

  

  

  

  
X   

  

  

  

  

  
Pág. 43- 
52-54  

  

  

-  Buscadores, analizadores y 

evaluadores de información.  

  X     Pág. 43  

- Solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones.  

  

  X     Pág. 43  

CATEGORIA          
 ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES  

FRENTE AL ÁREA DE CIENCIAS  
NATURALES  

Indicador  

 •  RESPONSABILIDAD  
-Trabaja en clase con eficiencia y desarrolla 

las actividades que se proponen en clase y la 

casa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
X  

  

  

  

  

  

  
X  

  

  

  

  

  

  
Pág.  

43,45,53  

CATEGORIA  
ACTITUDES DE LOS  

ESTUDIANTES FRENTE AL ÁREA  
DE CIENCIAS NATURALES  

Indicadores  

 •  TRABAJO COLABORATIVO  
 -  Desarrolla habilidades interpersonales y  

trabajo en equipo  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

Pág. 38-  

43   

 

-  Favorece la integración de alumnos con 

dificultades  
X  X  X  Pág.38  

 -  Fomenta la empatía entre los estudiantes  X  X  X  Pág. 37  

-Estimula la creatividad y la productividad.  x  X    Pág. 42  
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CATEGORIA  
ACTITUD DE LOS DOCENTES  

Indicadores  

 •  DOMINIO CURRICULAR  
- Mantiene un ambiente organizado en el 

aula   

  

  

X  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

Pág.58  

- Presenta un plan organizado con 

estrategias, acciones y recursos para el año 

académico  

  

  

X  X  Pág. 57  

CATEGORIA   
ACTITUD DE LOS DOCENTES  

Indicador  

 •  PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA  
-Utiliza variadas estrategias de enseñanza y 

las ajusta según las características, las 

necesidades y los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

  

Pág. 56-57  

CATEGORIA  
ACTITUD DE LOS DOCENTES  

Indicador  

 •  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
-Conoce y aplica diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, 

coherentes con los objetivos del aprendizaje del 

currículo.  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

  

X  

  

  

  

Pág. 61-62  

CATEGORIA  
 ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

Indicador  
 EL USO DE LAS TIC  

-Mejora el desarrollo de la actividad 

académica  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

X  

  

  

Pág. 41  

-Motiva el trabajo individual y colectivo  X  X  X  Pág. 42  

- Mejora la capacidad de comprender y 

evaluar la información  
X  X  X  Pág. 43  

- Mejora el desempeño en la evaluación    X  X  Pág. 46  

- El uso de una página web permite que el 

acceso al contenido de  enseñanza de su 

asignatura mejore su rendimiento académico  

  X  X  Pág. 48  
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-El video  genera una gran comprensión por 

parte del estudiante  
X  X  X  Pág. 46  

-Mejora el aprendizaje con el uso de las 

imágenes como recurso educativo.  
X  X  X  Pág. 47  

Fuente: Autor de la investigación. Tomado de: Ramírez (2007)  

  

  

  

  

  

  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 165  

  

ANEXO 10. Diarios de campo de las intervenciones de la investigación   

  

DIARIO DE CAMPO 1   

Las TIC como Estrategia para Fortalecer el aprendizaje  del Componente Entorno Vivo del Área de Ciencias Naturales en  

el grado cuarto de la Institución Educativa  Gibraltar  

Fecha: 18 de Agosto-2017  

Tema: los seres vivos necesitan alimentarse   

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Evaluar la incidencia de los recursos interactivos en el desarrollo de la  clase de ciencias naturales   

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OTROS  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 166  

  

  

Para el desarrollo de 

esta primer  clase con las 

TIC  como Estrategia para 

Fortalecer el aprendizaje  

del Componente Entorno 

Vivo del Área de Ciencias 

Naturales, previamente se 

organizó y adecuó el aula 

de clases con los 

siguientes elementos 

tecnológicos: un televisor 

LCD, se doto a cada 

estudiante con una Tablet,  

donadas por 

Computadores para 

educar, se hizo la 

conexión de cada una de 

ellas a la red de internet  

  

Para iniciar la clase lo primero que tiene en 

cuenta es una pequeña inducción a los niños en el 

manejo adecuado de la Tablet, como conectarse a 

la red inalámbrica, como entrar a la página web y 

las instrucciones correspondientes de manejo.  

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi 

Aclaro que ya previamente en las horas de 

Tecnología los niños tienen la posibilidad de 

manipular esta herramienta tecnológica.  

El tema a desarrollar es los seres vivos necesitan 
alimentarse.  

Al conectarse la totalidad del grupo se da un 

inicio al desarrollo del tema, dándoles a conocer 

en primer lugar como navegar en la web, y 

conozcan las diferentes paginas diseñadas para el 

desarrollo de las clases de ciencias naturales.  

Ya terminada la ambientación se invita a los 

niños a entrar en el tema específico de la clase,  

  

Para nadie es un secreto 

que hoy en día los niños 

son amantes de las 

pantallas, y tomando las 

palabras expresadas por 

(Sánchez 2001), “quienes 

sustentan que; en el marco 

de la sociedad del 

conocimiento, los alumnos 

deben aprender con las 

herramientas que 

seguramente se 

encontraran más tarde en 

sus puestos de trabajo”. Y 

por tanto la tecnología es 

llamada a ser un medio y 

no un fin para el 

aprendizaje. (Sánchez  

  

Categorías que 

surgieron a partir del 

análisis de datos y 

documental, estas se 

evidencian 

instantáneamente en 

el momento de 

entregarle la Tablet a 

cada estudiante.  

Categoría:   

  Actitudes del 

estudiante 

Subcategorías  

• Motivación  

• Interés Esta 

categoría se 

evidencia durante el  

 

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
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PROYECTO 

ENJAMBRE.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

donde van a encontrar todo lo relacionado con  la 

temática a desarrollar,  pueden encontrar los 

aspectos teóricos, imágenes, fotografías, videos, 

además el docente va desarrollando y  

socializando con los niños a través también del 

LCD con conexión al computador guiar al 

estudiante y hacer las respectivas explicaciones.  

Luego de desarrollar la parte teórica ver los 

videos correspondientes al tema, el estudiante 

puede desarrollar las actividades y juegos  

interactivos propuestas en la página web,  como 

crucigramas,  actividades de relacionar imágenes  

  

La clase ha sido planeada para desarrollarla en 
las 2 últimas horas de la jornada.   

No se alcanza a terminar con toda la temática.  

2001) citado por, (Riveros, 

V. & Mendoza M. 2008),  

Teniendo en cuenta este 

aspecto a veces como 

docentes se duda en aplicar  

propuestas diferentes 

debito al temor de las 

dificultades que se 

presentan con la 

conectividad, o el buen 

funcionamiento de los 

dispositivos (Tablet), y 

otras razones.   

  

Esta primera 

experiencia más que 

provechosa para el 

docente, y según se pudo 

notar extraordinaria para 

los niños se evidencia el 

interés de ellos por 

manipular, por ver, y por 

ejecutar las actividades que 

a ellos se les propone.  

En el trascurso del 

desarrollo de la clase se 

puede notar la utilidad de 

estas herramientas para 

incentivar el aprendizaje de 

los niños.  

- Toman la iniciativa 
de ejecutar las actividades.  

- Se preocupan de  

transcurso de la 

intervención ya que el 

uso de las dispositivos 

electrónicos y 

facilitan la didáctica 

de la enseñanza  

  Actitud del 

docente  

• Pedagogía y 

didáctica  

  

Esta estrategia surge el 

momento del 

desarrollo de las 

actividades propuestas  

para la clase, la 

exploración de la 

página web para el 

desarrollo del 

contenido y la 

evaluación del 

proceso.  

  Estrategia 

didáctica • 
Página web  

• Juegos  

interactivos  
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  responden inadecuadamente  

- Investigan por sus 

propios medios  

- Se ayudan entre 

ellos.   

- Se puede decir que el 

niño relaciona mejor los 

conceptos viendo y 

escuchando un video, 

observando imágenes y 

jugando e investigando por 

su propia cuenta que cuando 

se hace una clase magistral.  

  

 

Fuete: autor de la investigación  
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  Anexo 11. DIARIO DE CAMPO 2 DESARROLLADO AÑO 2017  

Fecha: 21 de Agosto -2017  

Tema: Los seres vivos respiran  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Desarrollar el tema de la respiración de los seres vivos mediante la aplicación de la página web  como propuesta de 

investigación para fortalecer el componente entorno vivo  

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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La clase inicia a las os 

ultimas horas en el aula de 

grado 4° quien ya 

previamente ha sido 

adecuada para el desarrollo 

de las clases apoyadas en las 

TIC.  

  

Para esta esta clase ya el 
aula cuanta con dos  

conexiones a internet,  

PROYECTO ENJAMBRE,  

y  el servicio de una  

empresa de la región  

llamada WISPER 

INALAMBRICO S.A.S  

quien ofrece un servicio de 

excelente rapidez 

facilitando así el desarrollo 

de las actividades 

interactivas, y la navegación 

en la web sin contratiempos  

  

Para iniciar la clase se entrega a cada 

estudiante la Tablet que ha sido asignada 

por medio de un número y su nombre el 

exterior del forro de la misma.  

  

Se procede indicar a los estudiante que 

enciendas sus equipos he ingresen a la 

página web.  

  

Se les indica que entren en la página de 

las actividades y se inicia la clase con el 

desarrollo de un juego interactivo 

relacionado con el tema anterior para 

refrescar sus conocimientos y así 

motivarlos y que estén en disposición para 

el desarrollo del tema a tratar el día de hoy. 

Para el desarrollo de esta actividad se  

determina un tiempo (10 minutos)  

  

Realiza la actividad previa se procede a 

indicarles que entren a la página del tema a 

tratar  para la clase. “Los seres vivos  

  

Como reflexión del día 

de hoy quiero tomar 

nuevamente las palabras 

expuestas por (Sánchez, 

2001), habla respecto a los 

maestros de hoy y señala 

lo siguiente: “Hoy se 

necesita un entrenador del 

conocimiento, que sirva de 

puente entre el aprendiz y 

su aprender, y sobre todo 

comprenda, que se 

necesita que el aprendiz 

desarrolle habilidades, que 

le permitan crear, 

construir, emprender, 

adaptarse al cambio, e 

incorporarse activamente 

al mundo incierto y 

complejo que nos 

impresiona y nos mueve”. 

(Sánchez 2001)  

  

Categorías que 

surgieron en los diferentes 

momentos de la clase.  

  

  Componente entorno 
vivo  

Esta categoría surge a 

través del manejo la 

temática a desarrollar que 

tiene que ver con el 

componente a fortalecer (la 

respiración en los seres 

vivos) de igual manera de 

las competencias a 

desarrollar, indagación, uso  

del conocimiento 

científico.  

  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación  

• Interés  

• Responsabilidad  
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ni limitaciones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

respiran”. Encontraran los aspectos teóricos 

los cuales se proceden a leer y a socializar 

con la guía del docente quien orienta y da 

indicaciones respectivas.  

  

Se les permite a los estudiantes que 

observen los videos relacionados con el 

tema.  

  

Se les pide a los estudiantes que 
desarrollen algunas actividades  

previamente establecidas por el docente en 

el tablero como guía para el desarrollo de 

la temática:   

- Construcción de un glosario con las 

palabras desconocidas  

- Comparar los diferentes sistemas 

respiratorios de las distintas 

especies.  

- Leer y escribir conceptos con sus 

propias ideas  

Terminada esta actividad se les indica a 

los estudiantes que desarrollen una serie de 

actividades interactivas incluidas en la  

página web.  Actividades diseñadas en  

EDUCAPLAY, BUSCALABRAS, y otras 

herramientas de la web.  

- Es muy interesante observar cómo 

se convierte en un reto para ellos 

hacer las actividades sin equivocarse 

generando así una competencia sana 

entre ellos.  

Puedo decir que estas 

palabras son el reflejo de 

lo sucedido hoy en el aula 

de clase, me da mucha 

alegría ver y escuchar a 

mis estudiantes desde la 

mañana la ansiedad por la 

hora en que corresponda 

estar con sus dispositivos. 

Ya el día de hoy 

estuvieron más sueltos y 

menos preocupados, por 

que hacer y preguntar 

como dicen ellos, donde le 

espicho… profe….   

Es agradable escuchar y 

verlos a cada uno de ellos 

embelesados en el 

desarrollo de las 

actividades y feliz mente 

puedo afirmar que 

nuevamente su cumplió el 

objetivo de la clase.   

El planeador la clase está 

dividida en 5 momentos, 

exploración, 

estructuración, practica, 

valoración, transferencia. 

De manera que esta 

categoría se hace presente 

durante la práctica a partir 

del desarrollo del 

contenido.  
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema4-
1  
Actividades:   
1. Sopa de letras  

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-

deanimales-carnivoros-

hervivorosomnivoros.html  

  

 también la valoración al 

momento de realizar 

actividades interactivas de 

aprestamiento de la 

temática y para el momento 

de la transferencia ya que a 

la hora de evaluar lo 

aprendido  se realizan 

diferentes actividades  

interactivas  

Actividades:  
2. Crucigrama 

https://bit.ly/2GoNCTh 3. Relacionar 

https://bit.ly/2IlIt4n  
4.  Clasificación https://bit.ly/2k04ffq  

  

  Actitud del docente  

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi/tema-4-1
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-animales-carnivoros-hervivoros-omnivoros.html
https://bit.ly/2GoNCTh
https://bit.ly/2GoNCTh
https://bit.ly/2IlIt4n
https://bit.ly/2IlIt4n
https://bit.ly/2k04ffq
https://bit.ly/2k04ffq
https://bit.ly/2k04ffq
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- La clase termina 15 minutos  Pedagogía y didáctica Esta 

categoría surge durante los 

5 momentos  
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 después de la hora establecida 

porque los niños querían terminar 

sus retos.  

  

  

  

   

  

  

 ante mencionados ya que el 

uso de la página web y de 

las herramientas 

tecnológicas en proceso de 

enseñanza mejoran las 

competencias actitudinales 

en el docente   

  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• Videos  

• Infografías  

• Imágenes  

• Juegos interactivos  

  

Se evidencian durante el 

desarrollo de la 

intervención de la clase.  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 12. DIARIO DE CAMPO 3 DESARROLLADO AÑO 2017  

Fecha:  25 de Agosto -2017  

Tema: los seres vivos  respiran (continuación)  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Evaluar la estrategia del uso de actividades interactivas para explicación de los temas de ciencias naturales  

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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El desarrollo de clase se realizó en el aula del 

grado 4°, que es también el aula del docente 

titular, para el desarrollo de las actividades esta 

ya ha sido adecuada previamente.  

Para la clase de este día se ha dispuesto de los  

12 computadores, un TV Smart tv de 42 pulgadas 

para orientar el paso a paso de la actividad.  

Para el desarrollo de la clase se utiliza la 

página web, 

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi 

La cual se diseñó para dar cumplimiento al 

desarrollo de la temática, para ello se utilizó, gif, 

imágenes, videos, y se dotó enlaces a 

actividades interactivas on line. De igual manera 

para evaluar el aprendizaje de esta unidad se 

desarrolló una evaluación diagnóstica virtual 

con la utilización del Google drive, para de 

cierta forma verificar el aprendizaje de los 

estudiante.  

  

  

  

  

Para la planeación de la clase 

se tuvo en cuenta el horario de 

clases se toma las dos primeras 

horas de la mañana ya que no se 

cruza con la docente e 

informática y se tiene acceso a 

los computadores y mayor 

rendimiento al internet.  

La clase se da inicio a 7:00 

am hasta las 9:00 am.  

Hay que aclarar que el aula 

de clases ya está previamente 

adecuada y dotada es por eso 

que cabe destacar que el 

docente debe hacer su arribo al 

colegio por lo menos media 

hora antes para la preparación 

del proceso, debido a que  

siempre se pierde tiempo con 

los estudiantes en la 

organización y distribución de 

los grupos de trabajo, en el 

acomodamiento de los equipos  

  

 En el desarrollo 

de la clase de pudo 

apreciar que los 

estudiantes 

estuvieron atentos y 

dispuestos mientras  

se daba la 

explicación del 

tema, la  

manipulación de los 

dispositivos 

electrónicos como 

los portátiles 

permite que el 

estudiante adquiera 

otras destrezas, 

también es 

importante rescatar 

que las ayudas 

audiovisuales 

directamente  

manipuladas por 

ellos les da la  

  

Categorías que 

surgieron en los 

diferentes momentos de 

las clases antes descritos 

en el diario de campo 

anterior  

  Componente entorno 

vivo  

• Presaberes  

Esta categoría surge a 

partir del momento de la 

exploración al iniciar la 

clase con un juego 

interactivo para activar 

los saberes previos 

respecto al tema   
Actividad   
1.  Sopa de letras 

https://bit.ly/2y1Yx6B   
  

  Actitudes del 

estudiante  

• Motivación  

• Habilidades   

 

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://bit.ly/2y1Yx6B
https://bit.ly/2y1Yx6B


Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 176  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

y mobiliario.  

Se inicia la clase con la 
reflexión de un lectura,  

(matutina), se ora y se canta un 
coro Cristiano.  

Para comenzar la temática se 

proyecta  la actividad el Tv, 

dándoles las respectivas 

instrucciones a los niños para 

que las realicen en sus 

computadores.  

El tema a realizar el: los 
seres vivos respiran  

Para ello se ha provisto la 

página web con un gif, 

imágenes, infografías, videos y 

actividades interactivas, de 

Educaplay, como crucigramas, 

actividades de reacción, sopa de 

letras y un juego interactivo 

sobre la temática.  

La clase desarrollo sin 

contratiempos.  

  

Los estudiante desarrollaron 

las actividades, para ello se 

hace énfasis en la competencia 

lectora ya que una de las 

razones de la clase de hoy 

motivarlos a leer y comprender 

lo leído, para ello el grupo de 

ventaja de volver a 

escuchar o ver 

cuando un concepto 

no les queda claro. 

Por otra parte 

también se 

evidencia que les es 

un poco aburrido 

cuando tienen que 

leer textos un poco 

extensos, y esto me 

lleva a reflexionar 

también, de cómo 

hacerles más 

agradable el 

relacionarse con la 

lectura.  

Respecto a la 

evaluación puedo 

confirmar que una 

forma muy práctica 

de saber que 

aprendieron o que 

dificultades tienen 

los estudiantes 

respecto al tema son 

los juegos 

interactivos, pues 

estos permiten 

evaluarlos 

indirectamente sin 

• Interés  Categorías y 

subcategorías 

evidenciadas durante los 

5 momentos de la 

intervención a desarrollar 

las diferentes actividades 

propuestas para la clase   

Actividades  
1.  Aprende jugando, ayudo a 

Manolo a alimentar los  
animales 

http://www.supersaber.com/zoo. 
htm  

  

  Actitud del docente  

• Pedagogía y 
didáctica  

• Dominio  

curricular  

• Evaluación de 

aprendizaje Esta 

categoría surge 

durante la 

preparación de la 

intervención ya 

que se necesita 

motivar al 

estudiante para 

que proceso de 

aprendizaje se les 

facilite, de 

igualmente el 

manejo de las 

http://www.supersaber.com/zoo.htm
http://www.supersaber.com/zoo.htm
http://www.supersaber.com/zoo.htm
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divide en parejas para la 

ejecución de las actividades  

que ellos lo sepan, y 

se puede decir que  

diferentes 

herramientas 

utilizadas para la 

propuesta generan 

que se  

desarrollen las 

competencias en el  
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 propuestas.  

  

Lo que se puede percibir 

durante el desarrollo de la clase 

es que siempre el estudiante 

siente incomodidad a la hora 

que le corresponde leer y 

transcribir algunos textos.  

  

Pero también es motivante 

para ellos el ver las imágenes 

animadas y es un reto para ellos 

tratar de elaborarlas en sus 

cuadernos.  

 Para la el termino y cierre de 

la clase se evalúa lo aprendido 

con una evaluación diseñada en 

Google Drive.  

  

  

  

  

los resultados son 

en la mayor parte 

positivos.   

Para resaltar en 

el desarrollo de la 

clase cabe destacar 

que es de gran 

importancia 

optimizar el tiempo, 

la estrategia de 

adecuar el aula 

antes, conectar los 

computadores, 

encenderlos, y 

distribuir los 

escritorios para los 

grupos de trabajo, 

es indispensable 

cuando se trabaja 

con las TIC, pues 

permite que no se 

pierda tiempo en la 

organización y hace 

que la clase sea más 

productiva.  

  

  

docente    

  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

• Videos  

• Juegos  

interactivos  

  

Se evidencian durante 

el desarrollo de la 

intervención de la clase  

Contenido de la clase 
https://bit.ly/2KvxmTf   

Fuente: autor de la investigación  

  

  

https://bit.ly/2KvxmTf
https://bit.ly/2KvxmTf
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Anexo 13. DIARIO DE CAMPO 4 DESARROLLADO AÑO 2017  

Fecha: 28  de Agosto 2017  

Tema: En los seres vivos circulan nutrientes  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Comparar las clases de ciencias naturales desarrolladas utilizando los computadores y los dispositivos como las Tablet  

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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En la planeación esta de 

la clase se ha adecuado el 

aula de clases del grado 4° 

con 12 computadores 

portátiles, organizado el 

grupo  de estudiantes en 

parejas cada grupo con su 

computador.  

Este cambio obedece en 

primer lugar se ha tenido 

pequeños problemas con 

algunas Tablet las cuales no 

abren los videos, y el 

inconveniente principal el 

aula la parte eléctrica, como 

toma corrientes no son 

suficientes a la hora de 

mantener cargadas las 

Tablet,  por otra parte 

observar el comportamiento 

de los niños a la hora de 

trabajar en grupo y 

determinar en ellos con cual  

Se da inicio al desarrollo de la clase 
explicando a los estudiantes el  

funcionamiento de los equipos portátiles, 

los cuales en su mayoría ya han tenido un 

previo conocimiento de ellos.  

  

Para el desarrollo de las clases se pide 

a los estudiantes que descarguen una guía 

en PDF la cual tendrán que desarrollar en 

colaboración con el docente.  

  

La página web le suministra 

información pero pueden investigar  en la 

web.  

  

El docente orienta y aclara conceptos y 

dudas desde sus dispositivos LCD y 

portátil mostrando a sus estudiantes 

aclaraciones y ayuda para el  desarrollo de 

la guía.  

  

Al empezar a desarrollar la guía se notó 

inconformidad porque tenían que leer 

mucho contenido y les daba pereza  

  

No es difícil observar que 

el cambio de dispositivos al 

principio tuvo un efecto 

negativo  ya que las dos 

clases anteriores cada uno de 

ellos podía manipular su 

propio dispositivo,  es claro 

que uno de objetivos de las 

TIC es generar el trabajo 

colaborativo ya este refuerza 

el sentimiento de 

solidaridad, disminuye la 

sensación de aislamiento, y 

promueve la motivación de 

los integrantes del grupo, por 

otra parte el enfoque 

pedagógico de la institución 

es constructivista y este 

modelo se fundamenta en el 

aprendizaje colaborativo que 

postula que el aprendizaje es 

descubierto por los mismos 

estudiante.  

  

Durante el desarrollo 

de la intervención surgen 

las siguientes categorías:  

  

  Componente entorno 

vivo  

• Pre saberes En el 

momento de la 

exploración se 

proyecta una imagen 

animada del corazón y 

el sonido de los latidos 

del corazón en el 

equipo de sonido, 

inmediatamente ellos 

lo relacionan con el 

sonido que hace el 

suyo  

https://bit.ly/2JNSJSL    

  

Actitudes del 
estudiante  

• Motivación  

 

https://bit.ly/2JNSJSL
https://bit.ly/2JNSJSL
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dispositivo les parece mejor 

a la hora de desarrollar las 

actividades.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

hacerlo, por lo tanto surgieron dudas 

respecto al tema la cual se les explico.  

  

Se evidencia el cambio de actitud 

cuando tienen que empezar a dibujar y  a 

navegar en la web para busca las imágenes 

relacionadas con lo propuesto.  

Al finalizar la guía se les permite a los 

estudiantes que entren a la página de las 

actividades y desarrollen las actividades 

propuestas en la misma, estas actividades 

nos permiten  evaluar indirectamente a los 

estudiantes y verificar si el tema quedo 

entendido.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

En tal razón la clase de 

hoy me pudo dar a entender 

no siempre el tener cada 

estudiante su propia 

herramienta puede ser más 

útil o más productivo, por 

tal razón creo que seguiré 

usando los portales y el 

trabajo en grupo.  

• Habilidades  

Categoría que surge para 

el momento de la práctica 

al realizar las siguientes 

actividades:  

1. Desarrollo de la 

temática  

https://bit.ly/2IS5POm   

2. Juego del aparato 

circulatorio (¿Dónde 

está?)  

https://bit.ly/2D6Dlys  

3. un video sobre la 

circulación en el ser 

humano  

https://bit.ly/2JSYH4O  

4.     Cómo funciona el 

corazón (video) 

https://bit.ly/2Mneg3i    
Actitud del docente  

• Pedagogía y 

didáctica  

• Dominio  

curricular  

Categorías que surgen a 

través de la experiencia 

del desarrollo de la clase el 

uso de las TIC permiten al 

docente cada día ir 

aprendiendo cosas nuevas 

en cuanto a al dominio del 

https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2D6Dlys
https://bit.ly/2D6Dlys
https://bit.ly/2JSYH4O
https://bit.ly/2JSYH4O
https://bit.ly/2Mneg3i
https://bit.ly/2Mneg3i
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tema y frente a otras 

situaciones a las que se  
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   expone durante la clase    

Estrategia didáctica  

• Página web  

• Videos  

• Infografías  

• Imágenes  

Juegos interactivos 

Surgen a partir del uso de la 

página web  
https://bit.ly/2rODjmr   

Fuente: autor de la investigación Anexo 14. DIARIO DE CAMPO 5 DESARROLLADO AÑO 2017  

Fecha:  1 de Septiembre -2017  

Tema: En los seres vivos circulan nutrientes (continuación)  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Valorar el aprendiza de las ciencias naturales componente entorno vivo por medio de la TIC como mediación  estratégica   

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES   

https://bit.ly/2rODjmr
https://bit.ly/2rODjmr
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Para el desarrollo de 

clase se sigue utilizando las 

dos primeras horas de la 

mañana, 7:00 am – 9:00 

am, y teniendo en cuenta la 

reflexión de la clase pasada 

se optimizar el tiempo con 

la preparación y adecuación 

de aula de clase, para el día 

de hoy se distribuye para 

cada estudiante una 

Tablet,(24 dispositivos), la 

cual ya está previamente 

encendida y conectada a la 

red de internet, para esta 

clase se cuenta con dos 

redes inalámbricas, 

Proyecto Enjambre,  y la 

otra de un servidor local.  

  

  

Se da inicio a la clase con una corta 

bienvenida a los estudiantes, se hace una 

corta reflexión de una lectura del libro de 

“Matutinas Cristianas” y se les proyecta 

un corto video de reflexión.  
Se organizan los estudiantes en grupos 

de 4 personas para cada uno una Tablet, 

la cual previamente estaban encendidas y 

conectadas a la red.  

Se les pide a los estudiantes ingresar a 

la página web a tema en cuestión.  

Para el manejo  los conceptos básicos 

del tema se utilizaron infografías para 

hacer un poco más agradable la lectura.  

Para la comprensión del 

funcionamiento del sistema circulatorio 

de utilizaron gif animados, videos  de los 

diferentes seres vivos.  

Para motivar la investigación se 

propone una actividad en la cual tienen 

que utilizar el navegador para búsqueda y 

confrontación de información.  

  

Teniendo en cuenta el 

objetivo de la clase, se 

puede manifestar que uso de 

las TIC, especialmente el de 

dispositivos móviles como 

las Tablet, permite también 

que el trabajo individual sea 

productivo en un gran 

porcentaje de los 

estudiantes. Se notan 

algunas pequeñas 

dificultades con los 

estudiantes que no han 

tenido un acceso constante 

al uso de celulares que son 

los que más se asemejan al 

uso de las Tablet, pero cabe 

resaltar que la competencia 

lectora se puede desarrollar 

mejor cuando cada 

estudiante usa su propio 

dispositivo haciendo que el  

  

Categorías que surgieron 

durante el desarrollo de la 

intervención   

  Componente entorno vivo  

• Presaberes  

  
1.  A través de las siguiente 

actividades el estudiante logra 
activar los saberes previos  

 -  Juego del aparato circulatorio  
(¿Dónde está?) 2 

https://bit.ly/2D35F4G Dando 
surgimiento a la  

categoría anterior  

  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación  

• Interés   

• Responsabilidad  

Esta categoría y sus 

subcategorías surgen en el 

transcurso del desarrollo de  

https://bit.ly/2D35F4G
https://bit.ly/2D35F4G
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 Como actividades a evaluar se propone 

desarrollar un pequeño taller, y 

actividades interactivas como refuerzo de 

aprendizaje del tema que a su vez sirven 

como instrumento evaluador.  

  

   

  

  

resultado del aprendizaje 

sea mejor, en cuanto al 

desarrollo de la temática se 

puede decir que elementos 

los gifs animados, de los 

son de suma importancia ya 

que el estudiante puede ver 

en cierta forma una realidad 

que a simple visto no la 

puede ver en la vida real, 

haciendo que de una u otra 

forma él pueda relacionar, 

lo que ve y lo que aprende.  

Se puede apreciar que 

los estudiantes se motivan 

más cuando cada uno tiene 

su propio dispositivo ya que 

para algunos es como un 

juguete del cual no se 

quieren desprender.  

las actividades interactivas  

propuestas para la 

intervención  de igual manera 

la implementación de los 

recursos tecnológicos como 

las Tablet para el desarrollo 

de las actividades 

individuales permiten al 

docente personalizar de algún 

modo el desarrollo de la clase 

ya que es posible así ver el 

rendimiento de cada 

estudiante de manera 

individual. Por tanto da lugar 

al surgimiento de las 

categorías posteriores.   

  

  Actitud del docente  

• Pedagogía y didáctica  

• Dominio curricular  

• Evaluación de 
aprendizaje  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

• Videos  

• Juegos interactivos  

  

Fuente: autor de la investigación 

ANEXO 15. DIARIO DE 

CAMPO 6 DESARROLLADO 

2017  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 186  

  

Fecha:  7 de Septiembre -2017  

Tema: los alimentos  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Desarrollar actividades interactivas individuales con la utilización de dispositivos móviles en la clase de ciencias naturales   

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACONES  

  

Se da inicio a esta clase a 

las 7:00 am programada 

para dos horas de 

intervención, se utilizan los 

computadores portátiles de 

la institución, 12 en total y 

la conexión de internet del 

proyecto Enjambre.  

  

Para el contenido de la 

página web  se tuvo en 

cuenta algunas actividades 

de las cartillas de escuela 

nueva 4°. Se organizan los 

estudiantes en grupos de 

cuatro pero un computador 

por cada dos estudiantes.   

Se inicia a la clase con una canción la 

oración y una ronda basada en los 

alimentos, con el propósito de dar a 

conocer el tema a trabajar.  

Al comenzar la temática los estudiantes 

ingresan en sus computadores al tema en 

cual pueden ver un video sobre el origen de 

los alimentos, para luego socializarlo.  

Al término de la  socialización se pide a 

los estudiantes que hagan la lectura de la 

historieta la cual está relacionada con el 

tema y se socializa.  

Para la siguiente apartado los  

desarrollan una actividad en la cual tienen 

que dibujar para ello se pueden utilizar la 

web para que investiguen sobre las plazas 

de mercado, y puedan contestar una serie 

de preguntas al respecto.   

Para el buen desarrollo de esta 

intervención de doto la página con 

infografías, imágenes, videos y juegos 

interactivos de la página discovery kids los 

cuales sirven para la evaluación de  

Durante el desarrollo de 

la clase se notó en los 

estudiantes el interés por 

tema, pesto que hablar de 

alimentos les genera 

curiosidad por saber cómo se 

están alimentando.  

Par el desarrollo de esta 

clase se pensó en trabajar las 

competencias lectoras y 

escritora, y también se puede 

evidenciar la importancia de 

las TIC especialmente (el 

navegar en la web) en la 

búsqueda de información 

que les permite conocer una 

infinidad de alimentos que 

para ellos son 

completamente  

desconocidos despertando en 

ellos en deseo de investigar, 

y relacionar con lo que ellos 

conocen.  

  

Categorías que 
surgieron:  

  Componente entorno 
vivo  

• Presaberes  

  

El momento de 

exploración de la  clase 

inicia con la observación 

de un video y la pregunta 

¿qué son los alimentos? 

Para activar los saber 

previos de los estudiantes  
 https://bit.ly/2l3NG2F   

dando lugar al  

surgimiento de la 

categoría anterior , así 

mismo durante el 

momento de la práctica, 

valoración y transferencia 

a través de las actividades 

interactivas :  

https://bit.ly/2l3NG2F
https://bit.ly/2l3NG2F
https://bit.ly/2l3NG2F
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 aprendizaje.  

   

  

Algo muy importante que 

se logra evidenciar también 

son los conocimientos de 

estudiantes respecto al tema 

es decir los presaberes ya 

que aportan opiniones, 

conceptos.  

a. Reconoce los alimentos: 

https://bit.ly/2jCBEOz  
b. Rueda de los alimentos 

https://bit.ly/2GoOW8Y  
c. Responde las preguntas 

https://bit.ly/2IlwSCh  
Mediante las siguientes 

actividades se valida y comprueba 

el saber hacer y el hacer.  
1. Doky y los alimentos 

https://bit.ly/2Ktwy 
hs  

2. Alimentación y 
nutrición la aventura 

https://bit.ly/2jcFXgi  
3. Descubre la respuesta 

(caso del oficinista) 
https://bit.ly/2L7VBI8  

4. Descubre la respuesta 

(caso tu paciente)  
https://bit.ly/2GpRO5d  

  

Permiten el 

surgimiento de las 

siguientes categorías   

  Actitudes del 

estudiante  

• Motivación  

• Habilidades   

• Interés   

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

• Videos  

• Juegos  

interactivos  

https://bit.ly/2jCBEOz
https://bit.ly/2jCBEOz
https://bit.ly/2GoOW8Y
https://bit.ly/2GoOW8Y
https://bit.ly/2IlwSCh
https://bit.ly/2IlwSCh
https://bit.ly/2Ktwyhs
https://bit.ly/2Ktwyhs
https://bit.ly/2Ktwyhs
https://bit.ly/2jcFXgi
https://bit.ly/2jcFXgi
https://bit.ly/2L7VBI8
https://bit.ly/2L7VBI8
https://bit.ly/2GpRO5d
https://bit.ly/2GpRO5d


Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 189  

  

• Infografías   
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Fuente: autor de la investigación ANEXO 16. DIARIO DE CAMPO 7 DESARRLLADO AÑO 2017  

Fecha:  14  de Septiembre -2017  

Tema: De los alimentos a los nutrientes  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Identificar el nivel de motivación en el desarrollo de las  actividades interactivas  con la utilización de dispositivos 

móviles en la clase de ciencias naturales   

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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El desarrollo de clase 

inicia en horas de la 

mañana, 7:00 am – 9:00 

am,  se optimiza el tiempo 

con la preparación y 

adecuación de aula de 

clase, para el día para el 

desarrollo de la clase  se 

distribuye para cada 

estudiante una Tablet,(24 

dispositivos), la cual ya 

está previamente encendida 

y conectada a la red de 

internet, para esta clase se 

cuenta con la red 

inalámbrica, Proyecto 

Enjambre. Para el día de 

hoy cada Tablet se 

encuentra numerada y 

marcada en el exterior con 

el nombre de cada 

estudiante.  

  

Se da inicio a la clase con la 

proyección de una ronda infantil 

Cristiana la cual todos los niños 

participan, bailando y cantando.   

  

Se prosigue a invitar a los niños se 

sienten organizados previamente en 

grupos de 4 estudiantes cada uno con su 

correspondiente Tablet.  

  

Antes de que enciendan sus 

dispositivos, se hace una breve 

introducción al tema con la proyección 

de la página web en el Tv, se explican 

algunos conceptos claves para 

comprensión del tema.  

  

Luego, se le solicita a los estudiantes 

que enciendan las Tablet e ingresen a la 

página web  

Se les pide en primer lugar que lean el 

contenido para que se familiaricen con  

  

Uno de los problemas 

que he venido encontrando 

en el transcurso de la 

aplicación de la propuesta 

ha sido que los estudiantes 

a pesar de su motivación 

por el desarrollo de la clase 

se nota en algunos el 

desgano por leer y escribir, 

la estrategia utilizada en el 

día de hoy ha sido positiva 

ya que en un gran número 

de estudiante estuvieron 

atentos, los otros en las 

primeras actividades 

estuvieron incomodos, 

hablando, molestando a sus 

compañeros, y a veces 

saliéndose del tema para 

ingresar a otras actividades 

en la Tablet. En cuanto al 

objetivo planteado para  

Categorías que surgieron 

en los diferentes momentos 

de las clases antes descritos 

en el diario de campo 

anterior  

  Componente entorno vivo  

• Presaberes  

Esta categoría surge a 

partir del momento de la 

exploración al iniciar la clase 

con un juego interactivo para 

activar los saberes previos 

respecto al tema   
Actividad   
1.  Video sistema circulatorio 

https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo  
   

  Actitudes del estudiante  

• Motivación  

• Habilidades   

• Interés   

Categorías y subcategorías 

evidenciadas durante los 5  

 

https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo
https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo
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los conceptos de esta manera se desarrolla 

la competencia lectora.  

  

Después, se le pide a los estudiantes 

que escriban los conceptos pero 

contrayendo uno con sus propias 

palabras. De esta manera se desarrollara 

la competencia escritora.  

  

Ya, con la conceptualización clara se 

pide las estudiantes que naveguen en la 

página web, para que observen los 

videos, imágenes e infografías.   

Terminada esta actividad se solicita a 

los estudiantes que dibujen la boca y el 

sistema digestivo, expuesto en la página, 

de esta manera los niños desarrollan sus 

habilidades artísticas.  

  

Desarrollada esta actividad se les pide 

que entren a la página de actividades 

donde encontrarán una serie de juegos y 

actividades interactivas, las cuales el 

docente puede utilizar para evaluar si el 

proceso tubo buenos resultados.   

  

  

  

  

clase, es notorio que el 

manejo de dispositivos 

móviles genera en el 

estudiante una gran 

motivación y entusiasmo a 

la hora de realizar las 

actividades, me queda un 

gran reto que es de buscar 

la manera de hacer de la 

lectura una actividad más 

agradable para los 

estudiantes.  

  

momentos de la intervención 

a desarrollar las diferentes 

actividades propuestas para  

la clase   

Actividades  
2. Conoce y repasa las venas y  

las arterias  
https://bit.ly/2D6Dlys   

3. Así funciona tu corazón 

https://bit.ly/2juDOQf   
4. Sigamos estudiando el 

corazón 

https://bit.ly/2D35F4G   
5. El sistema circulatorio 

https://bit.ly/2Kw37ey   

  Actitud del docente  

• Pedagogía y didáctica  

• Dominio curricular  

• Evaluación de 

aprendizaje Las 

siguientes categorías 

surgen durante la 

preparación de la 

intervención ya que se 

necesita motivar al 

estudiante para que 

proceso de aprendizaje 

se les facilite, de 

igualmente el manejo de 

las diferentes 

herramientas utilizadas 

para la propuesta 

generan que se 

desarrollen las 

https://bit.ly/2D6Dlys
https://bit.ly/2D6Dlys
https://bit.ly/2juDOQf
https://bit.ly/2juDOQf
https://bit.ly/2D35F4G
https://bit.ly/2D35F4G
https://bit.ly/2Kw37ey
https://bit.ly/2Kw37ey
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competencias en el 

docente    

Actividad de desarrollo de la 

temática  
https://bit.ly/2IS5POm   

https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2IS5POm
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     Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

• Videos  

• Juegos interactivos  

  

  

Fuente: autor de la investigación  
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ANEXO 17. DIARIO DE CAMPO 8 DESARROLLADO AÑO 2017  

Fecha:  26  de Septiembre -2017  

Tema: los nutrientes circulan en el cuerpo humano  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Identificar las reacciones de los estudiantes con el uso de otros herramientas tecnologías durante el desarrollo del tema 

de la circulación en el cuerpo humano   

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 196  

  

  

Después de dos semana  

de la última aplicación de la 

propuesta debido algunos 

inconveniente con la red de 

internet, y al semana de 

receso de clases; se a 

provista las el desarrollo de 

la clase de hoy el uso de un 

equipo de sonido y un video 

beam, y un para proyección 

de la página web para la 

clase.  

  

La clase se desarrolla en 

las dos últimas horas de la 

jornada de 10:30 am –  

12:30 pm  

  

    

  

Se inicia la clase con la proyección de 

una video “Erase una vez en el cuerpo 

humano”  
Luego se proyecta la página web con la 

utilización de un video beam, ya que el 

uso Tv, no permite una buena lectura 

debido que  tamaño impide lo impide para 

los estudiante que se sientan en los 

escritorios más alejados.  

  

Se proyecta una imagen animada del 

corazón y el sonido de los latidos del 

corazón en el equipo de sonido, 

inmediatamente ellos lo relacionan con el 

sonido que hace el suyo.  

  

Se realiza la proyección de otra 

imagen para que identifiquen  todas las 

partes del corazón, luego se procede a 

realizar una lectura grupal de los 

conceptos teóricos y su transcripción.  

Se procede a proyectar un video sobre  

  

Como reflexión se puede 

decir que realmente el uso 

de cualquier herramienta 

tecnológica genera en el 

estudiante motivación de 

cierta manera, el uso de 

video beam, según mi 

percepción permite un 

aprendizaje más colectivo.  
El uso de video es un 

recurso didáctico que genera 

gran compresión en el 

estudiante, permite al 

docente presentar un tema 

de una manera más 

motivante e interesante para 

el estudiante.  

  

También es importante 

resaltar que para que pueda 

haber buen proceso de 

enseñanza –aprendizaje es  

Categorías que surgieron 

durante el desarrollo de la 

intervención   

  Componente entorno vivo  

• Presaberes  

  
1. Con la proyección de un 

video  el estudiante logra 
activar los saberes previos 
https://bit.ly/2y9fITW   

  

Dando surgimiento a la  

categoría anterior  

  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación  

• Interés   

• Responsabilidad  

Esta categoría y sus 

subcategorías surgen en el 

transcurso del desarrollo de 

las actividades interactivas  

propuestas para la  

https://bit.ly/2y9fITW
https://bit.ly/2y9fITW
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 la circulación en el ser humano, y otro 

sobre l funcionamiento del corazón, acá 

pude notar una gran diferencia en la 

atención al contenido de video, ya que el 

sonido a un volumen adecuado y el 

tamaño de la imagen permite que todos 

estén muy atentos y dispuestos, (no hace 

falta el que se distraiga con facilidad y 

este descontento por no usar la Tablet en 

el día de hoy).  

  

Se complementa la temática con la 

explicación a los estudiantes que tienen 

algunas preguntas y dudas y se procede a 

desarrollar una serie de actividades 

interactivas, sopa de letras, crucigramas y 

juegos interactivos.  

Se puede concluir que esto a generado 

una mayor disposición ya que al hacer 

estas actividades de manera colectiva 

genera competencia, admiración para 

quienes lo logran en menos tiempo, risas 

y para otros también timidez y pena por 

no poder responder correctamente frente 

a sus compañeros.   

  

  

  

  

  

obligación del docente usar 

estrategias que motiven al 

estudiante para que su 

aprendizaje sea mejor.  

  

Los juegos interactivos 

cuando se proyectan para su 

desarrollo colectivo 

también es una ventaja que 

hace que genere 

competencia la cual hace 

que los estudiantes se 

esfuercen más en mejora de 

su proceso de aprendizaje.   

intervención  de igual manera 

la implementación de los 

recursos tecnológicos como 

el Video proyector  el cual se 

hizo intencionalmente para 

ver cómo era la actitud frente 

a la intervención logrando así 

a través de las actividades  

también genere en el 

estudiante motivación e 

interés de manera menos 

rápida pero se logró dando 

lugar así a las categorías 

siguientes  

  

  Actitud del docente  

• Pedagogía y didáctica  

• Dominio curricular  

• Evaluación de 
aprendizaje  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

• Videos  

• Juegos interactivos  

  

Fuente: autor de la investigación 

ANEXO 18. DIARIO DE 
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CAMPO 9 DESARROLLADO 

AÑO 2017  

  

Fecha:  16  de Octubre-2017  

Tema: los nutrientes circulan en el cuerpo humano (continuación)  

Lugar: Aula de clase grado 4°  

Objetivo: Evaluar por medio de recursos interactivos el tema de la circulación en el cuerpo humano   

 

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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 Se da inicio a la clase 7:00 

am a 9:00 am, se adecua el 

aula de clase para el trabajo 

individual con 24 Tablet, el 

aula para el desarrollo de la 

clase es la del grado 4°, 

utilizando la red de internet 

del Proyecto  

Enjambre, y la red Wisper.  

Para el desarrollo al 

proceso de evaluación se 

estructura una prueba en 

Google Drive la cual se instala 

en la página web  

https://bit.ly/2Gs74P4   

  

  

  

La clase inicia con la proyección de un 

video reflexión cristiano para niños. Se ora 

y se da paso de inmediato para que los 

estudiantes tomen cada uno su Tablet, se 

les indica la entrada a la página web, se dan 

las especificaciones de la prueba.  

  

Cada estudiante desarrolla la evaluación, 

algunos niños no entienden el proceso de 

selección de la pregunta y el docente hace 

sus respectivas aclaraciones.  

  

La prueba está diseñada con respuestas 

de selección múltiple con única respuesta, 

poblada con imágenes animadas.  

  

Para esta evaluación no se establece un 

tiempo para su desarrollo se les permite a 

los estudiantes utilizar el tiempo que crean 

prudencial.   

  

  

Creo que la forma de 

evaluar juega un papel 

importante a la hora que el 

estudiante se enfrenta a ella, 

cuando la evaluación se 

presenta de una forma distinta, 

interactiva, donde el 

estudiante se enfrente a una 

situación diferente a la de una 

hoja y un lápiz, para cual  ya 

está predispuesto, por el 

temor, el miedo a confundirse, 

o marcar donde no es y hacer 

un tachón, y se cambia a una 

forma virtual donde el error 

fácilmente se puede corregir 

solo con un clic, genera 

confianza y les permite 

utilizar con mayor certeza el 

tiempo disponible.  

  

  

Categorías que surgieron 

a partir del desarrollo de 

la intervención  las 

cuales surgen 

rápidamente en el 

momento de entregarle 

la Tablet nuevamente a 

cada estudiante, y en el 

desarrollo de cada 

momento de la clase 

Momento de práctica  

En la actividad está 

dirigida a resolver una 

serie de preguntas 

ayudados por 

infografías, video y 

juegos interactivos   
https://bit.ly/2Gs74P4  

   

https://bit.ly/2s1zpHJ   

https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2s1zpHJ
https://bit.ly/2s1zpHJ
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  En esta ocasión y en otras 

anteriores se les ha permitido 

a los estudiantes usar el 

tiempo necesario sin 

restricciones, pero creo que si 

es mejor determinar el tiempo 

para obtener unos mejores 

resultados y desde luego 

optimizar el tiempo para el 

cumplimiento del contenido 

de la clase.   

     

Dando surgimiento a las  

Categorías:   

  Actitudes del 

estudiante 

Subcategorías  

• Motivación  

• Interés Esta 

categoría se 

evidencia durante 

el transcurso de la 

intervención ya 

que el uso de las 

dispositivos 

electrónicos y 

facilitan  

la didáctica de la 
enseñanza  

  Actitud del docente  

• Pedagogía y 
didáctica  

  

Esta estrategia surge el 

momento del desarrollo de 
las actividades propuestas 
para la clase, la 
exploración de la página 
web para el desarrollo del 
contenido y la evaluación 

del proceso.  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• Juegos  

interactivos  
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Fuente: autor de la investigación ANEXO 19. DIARIO DE CAMPO 10 DESARROLLADO AÑO 2018  

Fecha:  15  de Febrero de 2018  

Tema: la célula   

Lugar: Sala de proyecciones  

Objetivo: Evaluar la incidencia de los recursos interactivos en el desarrollo del de tema la célula en estudiantes de 4° grado del año 

2018  

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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Para el desarrollo de esta 

clase se hace la adecuación 

de una sala de reuniones que 

la Institución utiliza como 

sala de proyecciones junto al 

área administrativa del 

colegio debido a que en los 

dos últimos meses de año 

2017 y el primer mes del 

2018 se tuvo problemas con 

la red de internet, afectando 

el normal cumplimiento en 

continuidad del proceso.  

  

Para esta clase se dispone 

de 11 computadores para los 

22 niños de 4° grado 2018, 

además de utiliza también el 

video beam para proyección 

de la página web.  L clase 

inicia a las 7:00 am y termina 

a las 9:00 am.  

  

Para la realización de esta clase para los 

niños de cuarto grado 2018, junto con el 

docente de informática, se hace una 

inducción sobre el manejo de  

computadores, entonces cabe destacar que 

para esta clase los niños ya tienen un 

conocimiento previo del uso del 

computador.  

  

Se organizan los estudiantes en grupos 

de dos estudiantes por computador, frente 

a la pantalla de proyección.  

Se da inicio a la clase en primer lugar 

dándole una orientación a los estudiantes 

en la navegación de la página web, dándole 

a conocer los contenidos de la misma.  

  

Para el desarrollo de la clase se da una 

inducción en el tema de la célula con un 

video para que ellos tengan la ilustración y 

claro de que es que va a trabajar en clase.  

  

  

   Para la aplicación de 

estas  secciones,  de la 

propuesta “Las TIC como 

estrategia para fortalecer el 

aprendizaje de las ciencias 

naturales componente 

entorno vivo en el grado 4° 

de la Institución Educativa 

Gibraltar, se me ha visto un 

poco complicada debido al 

cambio de docentes y la 

distribución de la carga 

académica, sin embargo este 

año se establece la rotación 

de docentes a partir de grado 

4° de primaria quedando con 

el área de ciencias naturales 

del grado 4°.  

Esta primer clase  me 

queda para reflexionar, en 

primer lugar que para un  

  

Categorías que 
surgieron:  

  Actitudes del 

estudiante • 

Interés   

• Motivación  

• Trabajo 

colaborativo Estas 

evidencias a partir de la 

interacción de los 

estudiantes con el 

computador a iniciar el 

primer momento de la 

clase la exploración en 

la cual el estudiante 

observa un video para 

luego reflexionar en la 

pregunta  

exploratoria  
Video.  
https://bit.ly/2JOZ4gR   

  

 

https://bit.ly/2JOZ4gR
https://bit.ly/2JOZ4gR
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  Luego, se les pide que entren en la 

página donde se les ilustra la forma y el 

tamaño de las células en un corto gif y 

desde luego con una corta lectura.  

  

Lego mediante imágenes se les da a 

conocer las partes de la célula, y se les 

refuerza con otro video sobre las 

funciones, tipos de células y sus partes.  

  

Para esta sección la página web cuenta 

con actividades, para desarrollar en el 

cuaderno,  interactivas como juegos de 

encontrar las diferencias y de señalización.  

  

  

  

  

  

  

  

  

óptimo desarrollo de una 

clase los estudiante 

necesitan de un lugar 

apropiado, con buena 

ventilación, un espacio 

suficiente, y sobre todo se 

requiere de una excelente 

conexión a internet, puesto 

que debido algunos cambio 

en la institución, se ve 

afectada el buen desarrollo 

de las clases, ya que en este 

momento la señal de 

internet no está disponible 

por la empresa que presta el 

servicio y la conexión a la 

red del proyecto enjambre 

no es posible durante este 

año, entonces por ahora 

recurro a la red del área 

administrativa.  

Sin embargo vale 

destacar en la parte 

pedagógica, el interés de los 

niños y su motivación ante 

la manipulación del 

computador, que para 

algunos nunca habían tenido 

la oportunidad de ver 

(excepto en la clase de 

informática este año), es 

De mismo modo  

durante el desarrollo 

del momento de 

práctica en el que 

estudiante resuelve 

preguntas teniendo en 

cuenta los videos, gif,  

imágenes e 

infografías de la 

temática  
https://bit.ly/2IqZMNp  
Así mismo durante el 

momento de valoración 
y transferencia donde se 

desarrollan una serie de 
actividades interactivas 

Alojadas en el siguiente 
link 

https://bit.ly/2J0ualo   

Las cuales dan también 
surgimiento a la  
siguientes categorías    

  Actitud del docente  

• Pedagogía y 

didáctica  

• Dominio  

curricular  

• Evaluación de 

aprendizaje  

  Estrategia didáctica  

• Página web  

• imágenes  

https://bit.ly/2IqZMNp
https://bit.ly/2IqZMNp
https://bit.ly/2J0ualo
https://bit.ly/2J0ualo
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muy satisfactorio ver caritas 

curiosas, alegres y con el  
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  deseo de que la clase no 

termine.   

  

• Videos  

• Juegos  

interactivos  

  Entorno vivo  

  

  

  

Fuente: autor de la investigación ANEXO 20. DIARIO DE CAMPO 11 DESARROLLADO AÑO 2018  

Fecha:  22  de Febrero de 2018  

Tema: Clasificación de los seres vivos  

Lugar: Aula docente   

Objetivo: Desarrollar el tema de la clasificación de los seres vivos mediante la aplicación de la página web  como propuesta de 

investigación para fortalecer el componente entorno vivo  

ACCIONES  ESTRATEGIAS  REFLEXIÓN  OBSERVACIONES  
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Para este año lectivo se 

hace la distribución de aulas 

por docente, siendo los 

estudiante quienes rotan de 

aula, algo muy positivo para 

el desarrollo de las clases, ya 

que se puede acondicionar el 

aula de clases para la 

aplicación de la propuesta, 

para este día ya se cuenta 

nuevamente con una 

excelente conexión a internet, 

se hace uso de 11 

computadores y de 

distribuyen los niños en 

parejas.  

  

  

La clase inicia con una pequeña 

reflexión cristiana infantil, una lectura 

corta de la matutina cristiana y oración.  

  

Se distribuyen los estudiantes por 
parejas con un computador por grupo.  

  

Para esta clase se ha cargado la página 

web con imágenes de animales que habitan 

en la región, se les pide a los niños que 

empiecen a identifica r que animales de los 

que se proyectan en la página web,  es 

sorprendente ver como sienten admiración 

cuando los ven en fotografías, pero 

algunos niños ni siquiera los ha visto en la 

realidad.  

  

Para l explicación de los reinos de la 

naturaleza, se utilizan gif en movimiento.  

  

Los niños relacionan i identifican los 

seres de los diferentes reinos que habitan  

  

Una de las razones de la 

aplicación de esta página es 

poder involucrar por medio 

de fotografías, los seres vivos 

del medio, ya que esta región 

muy rica en flora y fauna 

pero que tristemente, ésta 

tiende a desaparecer cada día.   

Es por eso que la idea 

principal de esta página a 

futuro es mostrar esa riqueza 

e involucrarla en las 

actividades pedagógicas, de 

cierta marera poder crear 

conciencia ambiental.  

Es satisfactorio observar 

como rápidamente los niños 

(en especial los viene de las 

zonas más lejanas del campo) 

identifican rápidamente cada 

ser vivo que se muestra, y 

nombrarlo con su nombre  

  

Categorías 
emergentes  

  

  Actitudes del 

estudiante  

• Pre saberes  

• Motivación  

• Habilidades  

• Interés  

• Trabajo 

colaborativo  

  

  Actitudes del 
docente  

• Dominio  

curricular   

• Pedagogía y 
didáctica  

  

  Página web  

• Videos  
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 en la región.  

La actividad se complementa con la 

observación de videos sobre los distintos 

reinos de la naturaleza, y se complementa 

con juegos interactivos.  

   

autóctono. Y es evidente ver 

como los niños que viven en 

el centro poblado muchos de 

los seres vivos no los han  

visto en la vida real, 

demostrando así que realmente 

está siendo amenazada la 

biodiversidad de la región.  

  

Es muy importante a parte 

de las clases mediadas por las 

TIC el contacto directo de los 

niños con la naturaleza, es por 

eso que para la próxima clase 

se hará una salida de campo, 

para que los niños tengan esa 

experiencia directa, sin dejar a 

un lado el uso de las TIC, con 

el uso de la fotografía y el 

video.  

• Imágenes  

• Juegos  

interactivos  

  Componente 
entorno vivo  

• Presaberes  

  

Estas categorías y 

subcategorías surgen en 

el transcurso de las 

actividades planificadas 

para la intervención   
https://bit.ly/2GGkCGU  

  

Actividades 
https://bit.ly/2KMZPno  

  

   

Fuente: autor de la investigación  

  

  

  

  

https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2KMZPno
https://bit.ly/2KMZPno
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Anexo 21. Actividades de evaluación  

Resultados de evaluación  del tema respiración en los seres vivos competencia explicación 

de fenómenos   

 

Fuente: Autor de la investigación (herramienta Educaplay)   

Evaluación del tema respiración en los seres vivos competencia uso compresivo del 

conocimiento científico  

 

Fuente: Autor de la investigación (herramienta Educaplay)   
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 Evaluación del tema respiración en los seres vivos competencia de indagación   

 

Fuente: Autor de la investigación (herramienta Educaplay)   

  

  Evaluación del tema alimentación en los seres vivos competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico  

 

Fuente: Autor de la investigación (herramienta Educaplay)   

  

Evaluación del tema alimentación en los seres vivos competencia uso comprensivo del 

conocimiento científico.   
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Fuente: Autor de la investigación (herramienta Cerebriti)   
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Anexo. 22.  Evaluación de tema la célula competencia argumentativa  
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Competencia uso comprensivo del conocimiento científico.   
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Fuente: autor de la investigación (herramienta Google Drive) Anexo 23. Encuesta 

electrónica sobre el uso de las TIC a estudiantes  

  

   



Las TIC como estrategia para fortalecer el aprendizaje | 219  
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Fuente: autor de la investigación (herramienta Google Drive)  
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Anexo 24. Planeador de la clase 1.    

  

Fuente: autor de la investigación https://bit.ly/2rHNqKz   

https://bit.ly/2rHNqKz
https://bit.ly/2rHNqKz
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Anexo 25.  Planeador de clase 2  

 

Fuente: autor de la investigación https://bit.ly/2rTTJKr  Anexo 26. Planeador de la clase 3  

https://bit.ly/2rTTJKr
https://bit.ly/2rTTJKr
https://bit.ly/2rTTJKr
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Fuente: autor de la investigación https://bit.ly/2IQcKrH  Anexo 27. Planeador de la clase 4 

https://bit.ly/2IQcKrH
https://bit.ly/2IQcKrH
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Fuente: autor de la investigación   
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Anexo 28. Planeador de la clase 5 

  

Fuente: autor de la investigación https://bit.ly/2IMJtOk   

https://bit.ly/2IMJtOk
https://bit.ly/2IMJtOk
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Anexo 29. Planeador de la clase 6 

  

Fuente: Autor de la investigación https://bit.ly/2ItOUyp   

https://bit.ly/2ItOUyp
https://bit.ly/2ItOUyp
https://bit.ly/2ItOUyp
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 Anexo 30. Planeador clase 7  

  

Fuente: autor de la investigación https://bit.ly/2Ip1JOz   

Anexo 31. Planeador clase 8  

https://bit.ly/2Ip1JOz
https://bit.ly/2Ip1JOz
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Fuente: autor de la investigación  

  

Anexo 32. Planeador de la  propuesta didáctica  

 PLANEADOR DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA   FECHA DE VIGENCIA  
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DOCENTE:    Elkin Carrillo Valdés   GRADO: 4°  AREA/ASIGNATURA  
Ciencias naturales  

    

EJE  
TEMATICO  

DBA  PERIOD 
O  

ESTANDARES  COMPETENCI 
AS  

ACTIVIDAD  EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE  
• Como están 

compuestos los 

seres vivo.  
• Qué tipo de 

células tienen los 
seres vivos  

• Cómo se 
clasifican los 
seres vivos  

• Qué funciones 
vitales realizan 
los seres vivos  

• Cómo realizan 

sus funciones  
los seres vivos  

  

  

  

  

  

  
• Comprende 

que los 
organismos  
cumplen  

distintas 
funciones en 

cada uno de los 

niveles tróficos 
y que las 
relaciones  
entre ellos 

pueden 

representarse en 
cadenas y redes 
alimenticias.  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    
PRIMER  

O  

  

  

- Identifico en 
mi  entorno objetos 
que cumplan las 
mismas funciones que 
mis  
órganos y sustento  

 la comparación    

  
- Represento los 
diversos sistemas de 
órganos del ser 
humano y explico su  
función.  

  
- Identifico las 
adaptaciones de los 
seres vivos teniendo en 
cuenta las 
características de los 
ecosistemas donde 
viven.  

  

- Explico la 
importancia d la célula 
como unidad básica 
de los seres vivos  
- Represento 
los diversos sistemas 
de órganos del ser 
humano y explico su 
función.  
- Clasifico 
seres vivos en diversos 
grupos taxonómicos  
(plantas, animales, 
microorganismos…).  

  

Las actividades para esta unidad están 

planeadas partiendo del contenido teórico de la 
libro Santillana “habilidades” y con el apoyo de la 

página web 
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi  

 En la cual cada eje temático cuenta un enlace 

donde los estudiantes podrán encontrar cada una de 

las actividades  diseñadas para el desarrollo de la 

clase.  
Cada tema está apoyado por videos, gis, 

imágenes, infografías y juego interactivos creados 
en s mayoría en la plataforma Educaplay el portal 

de juegos cerebriti  y además una serie de juegos 

interactivos relacionados con el tema.  
Cada una de las actividades esta 

direccionada por el docente quien es el guía, 

aclara dudas y refuerza el aprendizaje   
Esta unidad tiene 4 secuencias didácticas:  
• La célula https://bit.ly/2IqZMNp  

Actividades : https://bit.ly/2J0ualo   
• Clasificación de los seres vivos 

https://bit.ly/2KHER9w  
Actividades: https://bit.ly/2GDSHrg   

• Los seres vivos necesitan alimentarse 

https://bit.ly/2Kuk49m   
Actividades: https://bit.ly/2KK2mil   

• Los seres vivos respiran 

https://bit.ly/2KvxmTf  
• Actividades https://bit.ly/2s2kk82   

  

  

   
La evaluación será 

diagnostica formativa.  
Motivada por 

diferentes herramientas 

que ofrecidas por la web  
2.0 Educaplay,  
Cerebriti, Google Drive, y 

también se utilizará 

diferentes juegos 

interactivos.   
  

• La circulación en los 

seres vivos  
• Que son los 

alimentos y como  

    

  

  

    

  

  

- Represento los 

diversos sistemas de 

órganos del ser  

• En los seres vivos circulan nutrientes 

https://bit.ly/2k4aaAd   
Actividades https://bit.ly/2ICZbbr   

• Los alimentos https://bit.ly/2IORNgs   

La evaluación será 
diagnostica formativa.  

Motivada por 

diferentes herramientas  

https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://nikelcaval.wixsite.com/naturales4inecolgi
https://bit.ly/2IqZMNp
https://bit.ly/2IqZMNp
https://bit.ly/2J0ualo
https://bit.ly/2J0ualo
https://bit.ly/2J0ualo
https://bit.ly/2KHER9w
https://bit.ly/2KHER9w
https://bit.ly/2GDSHrg
https://bit.ly/2GDSHrg
https://bit.ly/2Kuk49m
https://bit.ly/2Kuk49m
https://bit.ly/2KK2mil
https://bit.ly/2KK2mil
https://bit.ly/2KvxmTf
https://bit.ly/2KvxmTf
https://bit.ly/2s2kk82
https://bit.ly/2s2kk82
https://bit.ly/2s2kk82
https://bit.ly/2k4aaAd
https://bit.ly/2k4aaAd
https://bit.ly/2ICZbbr
https://bit.ly/2ICZbbr
https://bit.ly/2ICZbbr
https://bit.ly/2IORNgs
https://bit.ly/2IORNgs
https://bit.ly/2IORNgs
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• Comprende que 

existen distintos 

tipos  

    

se clasifican  
• Cómo se 

transforman los 
alimentos en 
nutrientes 
dentro del 
cuerpo humano.  

• Cómo circulan los 
nutrientes por el 
cuerpo humano.  

• Cómo se 

eliminan los 

desechos del 

cuerpo humano  

de ecosistemas 

(terrestres y 

acuáticos) y 

que sus 

características 

físicas  
(temperatura, 

humedad, tipos 

de suelo, 
altitud) 

permiten que 

habiten en ellos 
diferentes seres 
vivos.  

  

  

  

  

  

  
SEGUNDO  

Represento los 

diversos sistemas de  
órganos del ser    

humano y explico su 
función.  

  

  

  

humano y explico su 
función  
- Comprendo 
cómo se clasifican los 
alimentos  
Identifico cómo se 
transforman los 
alimentos en 
nutrientes dentro 
del cuerpo  
- Conozco 
como circulan los  
alimentos  
Analizo como se 
eliminan los  
desechos del cuerpo  

  

Actividades https://bit.ly/2s34h9S   
• Los nutrientes circulan 

https://bit.ly/2IS5POm   
Actividades 

https://bit.ly/2IBtfbK   
• De los alimentos a los nutrientes 

https://bit.ly/2Gs74P4  Actividades:  
https://bit.ly/2IBtfbK   

 •    

que ofrecidas por la web  
2.0 Educaplay,  
Cerebriti, Google Drive, 

y también se utilizará 

diferentes juegos 

interactivos.   
  

• Qué es el 

medio 

ambiente  
• Qué es un  

ecosistema y  
que factores lo 

componen  

  

  

  

  

  
TERCERO  

  

  
Analizo el 

ecosistema que me 

rodea y lo comparo 

con otros.  
  

• Relaciona algunos 

aspectos 

ambientales con el 

estilo de vida de 
diferentes 
comunidades.  

  
 - Identifica los tipos de 

ecosistemas del 
entorno donde vive  
y los factores que lo  
componen   

  
  - Respeta y cuida  

los seres vivos y  
objetos del entorno  

  

•  El medio ambiente https://bit.ly/2GM0raM   
Actividades https://bit.ly/2GGkCGU  
  

  
La evaluación será 

diagnostica formativa.  
Motivada por 

diferentes herramientas 

que ofrecidas por la web  
2.0 Educaplay,  
Cerebriti, Google Drive, 

y también se utilizará 

diferentes juegos 
interactivos.   

  

Recursos  Tablet, computadores portátiles, videobeam, Smart TV, dispositivos móviles, conexión a internet   

https://bit.ly/2s34h9S
https://bit.ly/2s34h9S
https://bit.ly/2s34h9S
https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2IS5POm
https://bit.ly/2IBtfbK
https://bit.ly/2IBtfbK
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2Gs74P4
https://bit.ly/2IBtfbK
https://bit.ly/2IBtfbK
https://bit.ly/2GM0raM
https://bit.ly/2GM0raM
https://bit.ly/2GM0raM
https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2GGkCGU
https://bit.ly/2GGkCGU
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Fuente: autor de la propuesta  
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Anexo 33. Evidencia categoría estrategia didáctica (uso de las TIC)  

   

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 34. Evidencia categoría actitud del estudiante (trabajo colaborativo – en pares)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 35. Evidencia categorías actitud estudiante (motivación e interés)   

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 36. Evidencia categoría actitud del estudiante (responsabilidad)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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37. Evidencia categoría actitud del estudiante (trabajo individual)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo  

Anexo 38.  Evidencia prueba diagnóstica   

  

Fuente: autor de la investigación  
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39.  Evidencia actitud del docente (pedagogía - didáctica)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo  

  

Anexo 40. Evidencia categoría entorno vivo (presaberes)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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41. Categoría actitud del docente (didáctica)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo  

  

  

Anexo 42.  Evidencia Actitud del estudiante (responsabilidad-interés-trabajo colaborativo)   

  

  

Fuente: autor de la investigación  

  

  

  

  



 Las TIC como estrategia de aprendizaje en Ciencias Naturales   | 245  
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Anexo 43. Categoría componente entorno vivo  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 44. Categoría actitud del docente (Evaluación de aprendizaje)  

  

Fuente: autor de la investigación  
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Anexo 45. Resultados de la Intervención 1. 2017. Para el desarrollo de esta actividad se 

obtuvo como objetivo la inducción al manejo de las herramientas tecnológicas, así determinar las 

dificultades, habilidades y fortalezas respecto de los estudiantes respecto al uso de las Tablet y 

computadores.   

  

Estudiantes del grado 4° recibiendo las Tablet y las instrucciones respecto a su uso.   

Se socializaron las aplicaciones  con la que cuentan las Tablet, algunas que ya tenía y otras que 

fueron descargadas previamente para el uso en la clase de ciencias naturales, de igual manera se 

les da instrucciones sobre el acceso a la página web “Mi entorno vivo”, de manera tal que ellos 

conozcan su contenido y utilidad para el desarrollo de las clases.  

  

Fig. 16 Presentación de la primera categoría conceptual  

Después de realizar observar y leer la  introducción y los contenidos de la página web, se 

socializó la categoría conceptual, “los seres vivos necesitan alimentarse”.   
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Para el desarrollo de la clase  cada estudiante  dispone de una Tablet personal, lo cual 

hace aún más interesante para ellos esta experiencia dado a que la mayoría de ellos no había 

nunca tenido esa posibilidad, esto genera motivación, interés y hace de la clase amena para ellos 

y para el docente. Para el uso de la web se hace necesario una buena red de internet por lo cual se 

cuenta con la conexión enjambre y otra conexión alterna que se utiliza en la institución.   

En este primer encuentro surgen algunas categorías como: Categorías que surgieron:  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación - Interés  

  Actitud del docente  

• Dominio curricular - Pedagogía y didáctica  

  Estrategia didáctica  

• Página web - Juegos interactivos  

 Para el momento de la evaluación es interesante notar como se convierte en una competencia 

sana por obtener los mejores puntajes, o desarrollar las actividades en el menor tiempo posible, 

permitiendo que el estudiante aprenda de una manera más sencilla y fácil, lo cual hace que el 

aprendizaje sea significativo ya que aprenden sin darse cuenta y sin ser obligados a realizar las 

actividades sino que lo hace de una manera voluntaria y espontánea.   

Para la evaluación se utilizaron herramientas como Educaplay, Cerebriti, buscapalabras, y 

un juego interactivo de página supersaber.  Ver figuras.  
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 Evaluación con la herramienta Cerebriti  

 
    Evaluación con la herramienta buscapalabras, y juego interactivo de supersaber  

  

Cumpliendo con el objetivo de la clase por ello Juanito identificó cuáles son las funciones 

vitales de seres vivos  
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Anexo. 46 Resultado de la intervención 2. 2017   

Para esta actividad se tiene como objetivo el desarrollo de la segunda categoría conceptual, 

“los seres vivos respiran”. Se inicia la clase con el desarrollo de un juego interactivo relacionado 

con el tema anterior para refrescar sus conocimientos y así motivarlos y que estén en disposición 

para el desarrollo del tema a tratar el día de hoy. Para el desarrollo de esta actividad se determina 

un tiempo (10 minutos)  

Después de realizada la actividad previa se procede a indicarles que entren a la página del 

tema a tratar  para la clase. “Los seres vivos respiran”. Donde encontraron los aspectos teóricos 

los cuales  proceden a leer y a socializar con  guía del docente quien orienta y da indicaciones 

respectivas, se de paso a la que observación los videos relacionados con el tema y se les pide a 

los estudiantes que desarrollen algunas actividades previamente establecidas por el docente en el 

tablero como guía para el desarrollo de la temática:   

- Construcción de un glosario con las palabras desconocidas  

- Comparar los diferentes sistemas respiratorios de las distintas especies.  

- Leer y escribir conceptos con sus propias ideas  

Terminada esta actividad se les indica a los estudiantes que desarrollen una serie de 

actividades interactivas incluidas en la página web.  Actividades diseñadas en EDUCAPLAY, 

BUSCALABRAS, y otras herramientas de la web.   

Las categorías que surgieron fueron:  

  Componente entorno vivo  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación – Interés - responsabilidad  



 Las TIC como estrategia de aprendizaje en Ciencias Naturales   | 253  

  

  Actitud del docente  

• Dominio curricular - Pedagogía y didáctica  

  Estrategia didáctica  

• Página web – Videos – Infografías –Imágenes - Juegos interactivos  

  

 Evidencia fotográfica segunda categoría conceptual página web  

Al finalizar la intervención Juanito, comprende  las formas de alimentación de los seres 

vivos.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Las TIC como estrategia de aprendizaje en Ciencias Naturales   | 254  

  

Anexo 47. Resultados de la intervención 3.   

El desarrollo de la continuación de la segunda categoría conceptual  se organizó para la  

clase se dispuso de 12 computadores, un TV Smart tv de 42 pulgadas para orientar el paso a paso 

de la actividad.   

Para comenzar la temática se proyectó  la actividad el Tv, dándoles las respectivas  

instrucciones a los niños para que las realicen en sus computadores.  

Para ello se ha provisto la página web con un gif, imágenes, infografías, videos y actividades 

interactivas, de Educaplay, como crucigramas, actividades de reacción, sopa de letras y un juego 

interactivo sobre la temática, la clase desarrolló sin contratiempos. Así pues, los estudiantes 

desarrollaron las actividades, para ello se hizo énfasis en la competencia lectora ya que una de 

las razones de la clase de hoy motivarlos a leer y comprender lo leído, para ello el grupo de 

divide en parejas para la ejecución de las actividades propuestas. De manera que  se puede 

percibir durante el desarrollo de la clase es que siempre el estudiante siente incomodidad a la 

hora que le corresponde leer y transcribir algunos textos.  

Pero también es motivante para ellos el ver las imágenes animadas y es un reto para  

ellos tratar de elaborarlas en sus cuadernos. Para la el termino y cierre de la clase se evalúa lo 

aprendido con una evaluación diseñada en Google Drive. Al finalizar la clase Juanito, 

comprende de forma respira los seres vivos  
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Evidencia fotográfica de la continuación tercera categoría conceptual  

Anexo 48. Resultados de la intervención 4.   

Para el desarrollo de la categoría conceptual 4, “el los seres vivos circulan nutrientes”. El 

docente orienta y aclara conceptos y dudas desde sus dispositivos LCD y portátil mostrando a 

sus estudiantes aclaraciones y ayuda para el  desarrollo de la guía. Para el desarrollo de esta 

actividad se utilizaron las herramientas tecnológicas de la institución 12 portátiles, ubicando a 

los niños en parejas de trabajo. Es claro que uno de objetivos de las TIC es generar el trabajo 

colaborativo ya este refuerza el sentimiento de solidaridad, disminuye la sensación de 

aislamiento, y promueve la motivación de los integrantes del grupo, por otra parte el enfoque 

pedagógico de la institución es constructivista y este modelo se fundamenta en el aprendizaje 

colaborativo que postula que el aprendizaje es descubierto por los mismos estudiante.   

  Componente entorno vivo - presaberes  

  Actitudes del estudiante - Motivación - Habilidades   

  Actitud del docente - Pedagogía y didáctica   

  Estrategia didáctica - Página web – Videos – Infografías – Imágenes - juegos interactivos  

  

 Evidencia fotografía de cuarta categoría conceptual  
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Anexo 49. Resultados de la intervención 5.   

Para el desarrollo y la continuación de la categoría conceptual cuatro “los seres vivos circulan 

nutrientes.”   Se organizaron los estudiantes en grupos de 4 personas para cada uno una Tablet, la 

cual previamente estaban encendidas y conectadas a la red. Se les pidió a los estudiantes ingresar 

a la página web al tema en cuestión. Para el manejo  los conceptos básicos del tema se utilizaron 

infografías para hacer un poco más agradable la lectura, de igual manera para el manejo de la 

comprensión del funcionamiento del sistema circulatorio de utilizaron gif animados, videos  de 

los diferentes seres vivos, igualmente para motivar la investigación se propone una actividad en 

la cual tienen que utilizar el navegador para búsqueda y confrontación de información.  

Como actividades a evaluar se propuso el desarrollo de un taller, y actividades interactivas como 

refuerzo de aprendizaje del tema que a su vez sirven como instrumento evaluador.  

Categorías que surgieron:  

  Actitudes del estudiante - Motivación - Interés  - Responsabilidad  

  Actitud del docente - Pedagogía y didáctica - dominio curricular -evaluación de aprendizaje  

  Estrategia didáctica - Página web – imágenes – videos - juegos interactivos  

Finalizada a la intervención Juanito, percibe que en los seres vivos circulan nutrientes  

    

Evidencia fotográfica de la continuación de la cuarta categoría conceptual  
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Anexo 50. Resultados de la intervención 6.   

En el desarrollo de esta categoría conceptual “los alimentos”. Los estudiantes estuvieron muy 

activos ya que las actividades planteadas en la página web fueron variadas, con trabajo de lectura, 

escritura, dibujo, de observación y de recreación con juegos interactivos que a su vez sirvieron de 

evaluación del tema. Así pues, durante el desarrollo de esta intervención se pudo notar que cuando 

el tema es bastante familiar se evidencia fácilmente la participación de los estudiantes, los ambiente 

virtuales ayudan en gran manera a que este proceso tenga una mayor producción y  permite que 

los estudiantes puedan establecer puntos de diferencias y concordancias entre los que investigan 

de otros lugares, culturas o razas, con lo que ellos viven a diario. Esto permite deducir que las TIC 

fortalecer las competencias de indagación y exploración planeadas para clase.   

Las categorías que surgen son:  

  Componente entorno vivo  

• presaberes  

  Actitudes del estudiante  

• Motivación - Habilidades  - Interés   

  Estrategia didáctica  

• Página web – imágenes – videos – interactivos -infografías   
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Evidencia fotográfica de la categoría conceptual 5  

Concluida la intervención Juanito, conoce como se clasifican los alimentos   
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Anexo 51. Resultado de la intervención 7.   

Se optimizó el tiempo con la preparación y adecuación de aula de clase, para el día para el 

desarrollo de la clase  se distribuyó para cada estudiante una Tablet,(24 dispositivos), la cual ya 

estaban previamente encendidas y conectadas a la red de internet, para esta clase se contó con la 

red inalámbrica, Proyecto Enjambre. Para este día cada Tablet se encontraba numerada y 

marcada en el exterior con el nombre de cada estudiante. Al dar inicio a siguiente categoría 

conceptual, posteriormente se  invitaron a los niños se sentaran organizados  en grupos de 4 

estudiantes cada uno con su correspondiente Tablet.  

Antes de que encender sus dispositivos, se hizo una breve introducción al tema con la 

proyección de la página web en el Tv, se explican algunos conceptos claves para comprensión 

del tema.  

Luego, se  solicitó a los estudiantes que ingresaran a la página web, se les pidió en primer 

lugar que leyeran el contenido para que se familiarizaran con los conceptos de esta manera se 

desarrollara la competencia lectora, después, se le pidió que escribieran los conceptos pero 

construyendo uno con sus propias palabras. De esta manera se desarrollara la competencia 

escritora. Ya, con la conceptualización  navegaron en la página web, observaron videos, 

imágenes e infografías, desarrollada esta actividad realizaron una serie de juegos y actividades 

interactivas, las cuales el docente utilizó para evaluar si el proceso generó buenos resultados.   

Uno de los problemas que he venido encontrando en el transcurso de la aplicación de la 

propuesta ha sido que los estudiantes a pesar de su motivación por el desarrollo de la clase se 

nota en algunos el desgano por leer y escribir, la estrategia utilizada en el día de hoy ha sido 

positiva ya que en un gran número de estudiante estuvieron atentos, los otros en las primeras 

actividades estuvieron incomodos, hablando, molestando a sus compañeros, y a veces saliéndose 
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del tema para ingresar a otras actividades en la Tablet. En cuanto al objetivo planteado para clase, 

es notorio que el manejo de dispositivos móviles genera en el estudiante una gran motivación y 

entusiasmo a la hora de realizar las actividades, me queda un gran reto que es de buscar la 

manera de hacer de la lectura una actividad más agradable para los estudiantes.  

 

Evidencia fotográfica de la categoría conceptual 6  

Al concluir la intervención Juanito, percibe como se transforman los alimentos y se 

convierten los nutrientes.  

Las categorías que surgieron: actitud estudiante, estrategia didáctica, componente entorno 

vivo.   
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Anexo 52. Intervención 7.   

Después de dos semana  de la última intervención debido algunos inconveniente con la  

red de internet, se ha proveyó las el desarrollo de la clase el uso de un equipo de sonido y un 

video beam, para proyección de la página web para la clase y el desarrollo d siguiente categoría 

conceptual, “los nutrientes circulan por el cuerpo humano”.  

El uso de cualquier herramienta tecnológica genera en el estudiante motivación de cierta  

manera, el uso de video beam, según  lo observado permite un aprendizaje más colectivo.  

El uso de video es un recurso didáctico que genera gran compresión en el estudiante,  

permite al docente presentar un tema de una manera más motivante e interesante para el 

estudiante.  

También es importante resaltar que para que pueda haber buen proceso de enseñanza – 

aprendizaje es obligación del docente usar estrategias que motiven al estudiante para que su 

aprendizaje sea mejor, por otra parte los juegos interactivos cuando se proyectan para su 

desarrollo colectivo también es una ventaja que hace que genere competencia la cual hace que 

los estudiantes se esfuercen más en mejora de su proceso de aprendizaje.   

  

Evidencia fotográfica categoría conceptual 7.   
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Anexo 53. Resultados de la intervención 8.   

Desarrollo y evaluación de la categoría conceptual anterior. Se determinó que la forma  

de evaluar juega un papel importante a la hora que el estudiante se enfrenta a ella, cuando la 

evaluación se presenta de una forma distinta, interactiva, donde el estudiante se desafíe a una 

situación diferente a la de una hoja y un lápiz, para cual  ya está predispuesto, por el temor, el 

miedo a confundirse, o marcar donde no es y hacer un tachón, y se cambia a una forma virtual 

donde el error fácilmente se puede corregir solo con un clic, genera confianza y les permite 

utilizar con mayor certeza el tiempo disponible. En esta ocasión y en otras anteriores se les ha 

permitido a los estudiantes usar el tiempo necesario sin restricciones, pero creo que si es mejor 

determinar el tiempo para obtener unos mejores resultados y desde luego optimizar el tiempo 

para el cumplimiento del contenido de la clase. Al finalizar la clase Juanito, distingue los 

órganos que intervienen en la circulación; emergen las categorías: actitud del estudiante, actitud 

del docente, estrategia didáctica.   

  

 

Evidencia fotográfica de la intervención 8, categoría conceptual 7 (evaluación)  
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Anexo 54. Resultados de la intervención 9. 2018.    

Para el desarrollo de esta intervención de la categoría conceptual “la célula”, se hizo la  

adecuación de una sala de reuniones que la Institución utiliza como sala de proyecciones junto al 

área administrativa del colegio debido a que en los dos últimos meses de año 2017 y el primer 

mes del 2018 se tuvo problemas con la red de internet, afectando el normal cumplimiento en 

continuidad del proceso. Para esta clase se dispone de 11 computadores para los 22 niños de 4° 

grado 2018, además de utiliza también el video beam para proyección de la página web.  Para 

esta clase se dispone de 11 computadores para los 22 niños de 4° grado 2018, además de utiliza 

también el video beam para proyección de la página web.  

   Para la aplicación de estas  secciones,  de la propuesta “Las TIC como estrategia para 

fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales componente entorno vivo en el grado 4° de la 

Institución Educativa Gibraltar, se  ha visto un poco complicada debido al cambio de docentes y 

la distribución de la carga académica, sin embargo este año se establece la rotación de docentes a 

partir de grado 4° de primaria quedando con el área de ciencias naturales del grado 4°, esta se 

evidenció un no se optimo desarrollo de una clase, los estudiante necesitan de un lugar 

apropiado, con buena ventilación, un espacio suficiente, y sobre todo se requiere de una 

excelente conexión a internet, puesto que debido algunos cambio en la institución, se ve afectada 

el buen desarrollo de las clases, ya que en este momento la señal de internet no está disponible 

por la empresa que presta el servicio y la conexión a la red del proyecto enjambre no es posible 

durante este año, entonces por ahora recurro a la red del área administrativa, sin embargo vale 

destacar en la parte pedagógica, el interés de los niños y su motivación ante la manipulación del 

computador, que para algunos nunca habían tenido la oportunidad de ver (excepto en la clase de 



 Las TIC como estrategia de aprendizaje en Ciencias Naturales   | 264  

  

informática este año), es muy satisfactorio ver caritas curiosas, alegres y con el deseo de que la 

clase no termine la clase. Al concluir la clase Juanito, comprende que la célula es la unidad 

estructural de los seres vivos Categorías que surgieron:  

  Estrategia didáctica  

• Página web – imágenes – Videos - Juegos interactivos  

  Actitudes del estudiante  

• Interés  - Motivación - Trabajo colaborativo  

  

  

Evidencia fotográfica de la categoría conceptual 8. 2018  

     

     

   

Anexo 55. Resultados de la intervención 10.   

Para esta intervención y dar cumplimiento a la categoría conceptual siguiente se ha  

cargó la página web con imágenes de animales que habitan en la región, se les pidió a los niños que 

empezaran a identificar que animales de los que se proyectan en la página web,  es sorprendente ver 

como sienten admiración cuando los ven en fotografías, pero algunos niños ni siquiera los ha visto 

en la realidad.  

  



 Las TIC como estrategia de aprendizaje en Ciencias Naturales   | 265  

  

Para la explicación de los reinos de la naturaleza, se utilizaron gif en movimiento. Los  

niños relacionaron e identificaron los seres de los diferentes reinos que habitan en la región.  

La actividad se complementó con la observación de videos sobre los distintos reinos de  

la naturaleza, y con juegos interactivos.  

Por otra parte, una de las razones de la aplicación de esta página es poder involucrar por  

medio de fotografías, los seres vivos del medio, ya que esta región muy rica en flora y fauna pero 

que tristemente, ésta tendiendo a desaparecer cada día.   

Es por eso que la idea principal de esta página a futuro es mostrar esa riqueza e  

involucrarla en las actividades pedagógicas, de cierta manera poder crear conciencia ambiental.  

Es satisfactorio observar como rápidamente los niños (en especial los viene de las zonas  

más lejanas del campo) identificaron rápidamente cada ser vivo que se muestra, y nombrándolo 

con su nombre autóctono, además es evidente ver como los niños que viven en el centro poblado 

muchos de los seres vivos no los han visto en la vida real, demostrando así que realmente está 

siendo amenazada la biodiversidad de la región.  

De igual forma es muy importante a parte de las clases mediadas por las TIC el contacto  

directo de los niños con la naturaleza, es por eso que para la próxima clase se hará una salida de 

campo, para que los niños tengan esa experiencia directa, sin dejar a un lado el uso de las TIC, con 

el uso de la fotografía y el video.   
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Evidencia fotográfica categoría conceptual 9. 2018  

  

Las categorías que emergieron:   

Componente entorno vivo – presaberes  

Estrategia didáctica – uso de las TIC  

Actitud del docente: pedagogía y didáctica   

Al culminar la intervención Juanito, comprende que es un ecosistema.  
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