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Resumen. 

Este artículo describe el análisis realizado en torno al impacto que tuvo una estrategia didáctica de 

enseñanza y aprendizaje para el área de bilogía apoyada en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en el rendimiento académico los estudiantes del grado undécimo en la 

Institución Educativa El Tigre Villa Clareth del municipio de Montería (Córdoba, Colombia). 

 La estrategia se estructuró con el propósito de facilitar la integración curricular de las TIC en la 

institución y con ello incidir en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los profesores. El 

trabajo realizado se circunscribe en un proyecto de investigación realizado bajo un diseño de 

investigación-acción con grupo intacto, se utilizaron como técnicas e instrumentos  la observación 

participante, entrevistas semi-estructuradas, la encuesta cualitativa, pruebas de conocimientos y el 

análisis documental tanto para el diseño de la estrategia didáctica como para determinar el grado de 

aceptación  e impacto de la misma. 

Como principal resultado se obtuvo un avance significativo en los desempeños de los estudiantes, 

debido a que las TIC, materializadas en Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), se 

integraron al proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de biología y lenguaje, que son 

las áreas con más bajo desempeño en la Institución Educativa,  de una forma coherente y pertinente 

propiciando avances en la competencia particular de indagación, que fue una de las competencias 

con más dificultades. Se logró también, un mayor dinamismo tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje, acompañándole una notable motivación y disposición por parte de las profesoras 

participantes, hacia el trabajo propuesto en el aula. 

                                                             
1 Este artículo de investigación científica y tecnológica presenta los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación titulado: Uso educativo de las TIC como estrategia didáctica para el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

grado 11° en la Institución Educativa El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería, desarrollado en la 

Maestría en E-Learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 
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Summary 

This article describes the analysis around the impact that biology didactic teaching and learning 

strategy supported by Information and Communication Technologies (ICT), in academic 

performance of eleventh grade students in the Educational Institution El Tigre Villa Clareth of the 

municipality of Montería (Córdoba, Colombia). 

The strategy was structured to facilitating the curricular integration of ICTs in the institution and 

thereby influencing the improvement of pedagogical practices of teachers. The work carried out into 

a research project of type action research design with an intact group. Some techniques and 

instruments were participant observation, semi-structured interviews, qualitative survey, knowledge 

tests and documentary analysis, which were used to for the design of the didactic strategy and to 

determine the degree of acceptance and impact of it. 

The main result was a significant advance in student performance, because ICT, materialized in 

Open Digital Educational Resources (ODER), was integrated into the teaching-learning process of 

the biology and language course, which are the areas with the lowest performance in the 

Educational Institution, in a coherent and relevant manner, fostering advances in the particular 

competence of inquiry, which was one of the most difficult competitions. It was also achieved a 

greater dynamism in both teaching and learning, accompanied by a remarkable motivation and 

willingness by the participating teachers, towards the work proposed in the classroom. 

 

Keywords: ICT curricular integration, Open Digital Educational Resources (ODER), didactic 

strategy, inquiry competence, teaching-learning process, process interdisciplinary. 

Introducción. 

En el año 2004, el investigador colombiano Álvaro Galvis Panqueva escribió en su artículo 

Oportunidades educativas de las TIC, que utilizar las TIC como apoyo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje puede  

Ayudar a sus alumnos a vivir experiencias directas interactuando con el objeto del conocimiento, con 

modelos del mismo, con personas que tienen distintas perspectivas sobre el mismo, así como a 

construir y expresar sus propios modelos mentales acerca de lo que estudian (Galvis, 2004, p.2) 

Las instituciones educativas que le han apostado a esta línea de pensamiento, gestionando en su 

interior procesos de mejora e innovación pedagógica y curricular, dan cuenta de la gran importancia 

que posee el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de 

los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, el cual debe estar orientado por los 

lineamientos y objetivos de formación que tiene la institución y del modelo pedagógico que orienta 



todas sus actividades y prácticas pedagógicas. De este modo, se puede ayudar a los estudiantes en el 

proceso de formación y consolidación de sus aprendizajes y competencias. 

Al respecto, Morrisey (2008) afirma que “el uso de las TIC puede apoyar el aprendizaje de 

conceptos, la colaboración, el trabajo en equipo y el aprendizaje entre pares” (p.84). Todas estas 

características son consideradas como esenciales en la sociedad moderna que pregona el uso de la 

información y el conocimiento como insumos primordiales para la ejecución de sus procesos y 

actividades en entornos cada vez más colaborativos, y es por esto que, los estudiantes deben 

aprender a desempeñarse idóneamente en estos contextos complejos e inestables. 

En razón de lo anterior, el presente artículo de investigación tiene por objetivo principal describir el 

impacto de la aplicación de una estrategia didáctica de enseñanza apoyada en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas 

con bajo rendimiento académico en los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería. Pues de esta forma, se podría aportar al 

fortalecimiento y mejoramiento de los aprendizajes y competencias de los estudiantes, que en 

consecuencia les permitirían mejorar su desempeño académico en las diferentes asignaturas del plan 

de estudio. 

Se pretendía además, que la estrategia didáctica fuera un referente idóneo que permitiera a la 

comunidad educativa apreciar los beneficios del proceso de integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en su currículo y, de esta forma, analizar su importancia 

dentro de la vida institucional, pues usadas adecuadamente, pueden ayudar a transformar las 

prácticas pedagógicas y crear conciencia sobre la imperante necesidad de capacitarse 

constantemente con y sobre ellas. 

Como parte de los resultados obtenidos en la investigación que dio origen al presente artículo, se 

determinó, a través del análisis cualitativo de la información, que las asignaturas en las que los 

estudiantes y profesores percibían mayores dificultades eran las de biología y lenguaje. Luego de la 

aplicación de las pruebas diagnósticas (pretest) en ambas asignaturas, se encontró que las 

competencias que se debían fortalecer eran la de indagación en biología y la comunicativa lectora 

en lenguaje. 

Producto de la reflexión permanente que se genera en la investigación – acción, se determinó que la 

mejor forma de abordar el problema en ambas asignaturas era realizar un trabajo interdisciplinario 

con mayor énfasis en la competencia científica de indagación y que la parte de la competencia 

comunicativa lectora se trabajará conjuntamente a través de estrategias de lectura aplicadas en las 

sesiones de trabajo en ambas asignaturas (biología y de lenguaje), puesto que la lectura 

comprensiva es una parte importante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, y como tal, 

debe ser abordada en todos los contextos formativos (Núñez, 2014). 

A través de la mediación obtenida con la aplicación de la estrategia didáctica de enseñanza y el uso 

pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los contextos 

escolares seleccionados, se logró un avance significativo en los aprendizajes y competencias de los 

estudiantes en la asignatura de biología. Su actitud mejoró considerablemente, al evidenciarse una 

mayor participación y motivación hacia el desarrollo de las actividades propuestas en las clases.  

Las profesoras participantes, por su parte, cambiaron su percepción alrededor del trabajo 

pedagógico con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus prácticas de 

aula, puesto que al hacer parte de la experiencia propuesta pudieron evidenciar de forma directa los 

múltiples beneficios que trae integrar estos recursos en la planificación de sus clases y durante el 

desarrollo de las mismas, y la comunidad educativa en general percibió muy de cerca las ventajas 



que ofrecían el trabajo con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde un 

enfoque de integración curricular. 

Este documento está organizado en cinco (5) secciones descritas así: en la primera se presenta una 

breve descripción del marco teórico que sustentó la investigación. La segunda parte, aborda el 

estado del arte en donde se presentan antecedentes internacionales, nacionales y locales 

relacionados con el problema estudiado. La tercera sección, describe la experiencia, y las acciones 

desarrolladas en la investigación de acuerdo con el plan de trabajo. La cuarta parte, corresponde a 

los resultados alcanzados Y finalmente, en la quinta sección se explican las conclusiones de la 

investigación y se hacen las recomendaciones necesarias para que los beneficios obtenidos puedan 

trascender a otros espacios educativos. 

1. Marco teórico de referencia 

Esta sección se ocupa de la fundamentación teórica y conceptual que existe en torno a los cuatro (4) 

ejes constituyentes de la situación estudiada, a saber, el desarrollo de la competencia científica de 

indagación en la asignatura de biología; la importancia de las estrategias didácticas en los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación; la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) desde el enfoque curricular; y finalmente, se aborda el concepto e importancia 

de los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). 

 

1.1 Competencia científica de indagación 

Las competencias específicas que se deben desarrollar en el área de Ciencias Naturales y en 

especial, en la asignatura de biología, son siete (7): identificar, indagar, explicar, comunicar, 

trabajar en equipo, disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y disposición 

para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento. Éstas pretenden dar “cuenta de manera más 

precisa de la comprensión de los fenómenos y del quehacer en el área” (ICFES, 2007, p.17), 

permitiendo determinar si un estudiante ha logrado o no, apropiarse de determinados conocimientos 

y, a su vez, comprendido su aplicabilidad en contextos reales.  

En las pruebas estandarizadas y censales (Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11°) diseñadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), sólo se evalúan las tres (3) primeras competencias específicas mencionadas anteriormente.  

De las competencias científicas evaluadas en dichas pruebas nacionales, se pudo determinar que, a 

través del análisis de la información y en especial de los resultados de la prueba diagnóstica en la 

asignatura de biología aplicada a los estudiantes que conformaron la muestra, la competencia 

científica de indagación les representaba mayores dificultades de aprendizaje y, por esta razón, se 

articuló la propuesta de intervención alrededor de ésta. 

La competencia científica de indagación pretende que el estudiante se acerque a la metodología de 

la búsqueda del conocimiento científico, pues involucra una serie de habilidades esenciales para que 

el estudiante adquiera “la capacidad para comprender que, a partir de la investigación científica, se 

construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra los procedimientos o 

metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a estas” (ICFES, 

2019, p.28). De acuerdo con esto, la aplicación del método científico en el aula de clases permite a 

los estudiantes un acercamiento al espíritu científico que se persigue en la sociedad actual, e implica 

el uso de habilidades para formular preguntas y “buscar, seleccionar, organizar e interpretar 



información relevante para dar respuesta a esas preguntas” (ICFES, 2007, p.19), y que involucra, 

además, el planteamiento de procedimientos pertinentes y comprobables. 

La indagación es un proceso que permite a los estudiantes “desarrollar las habilidades y actitudes 

científicas necesarias para explorar fenómenos y eventos y resolver problemas” (MEN, 2006, 

p.112). Puesto que se fundamenta en la realización de actividades que privilegian un mayor trabajo 

de los estudiantes con el objeto de conocimiento y el manejo de diversas fuentes de información, 

puesto que, ellos deben  

Hacer observaciones; plantear preguntas; examinar libros y otras fuentes de información para ver qué 

es lo ya conocido; planificar investigaciones; revisar lo conocido hoy en día a la luz de las pruebas 

experimentales; utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar datos; proponer respuestas, 

explicaciones y predicciones; y comunicar los resultados (NRC, 1996, p.23).  

Es entonces, a través del proceso de indagación, en donde los estudiantes podrán participar 

activamente en la construcción de su propio conocimiento, puesto que manejarán los procesos 

propios del método científico y los aplicarán para resolver situaciones problémicas reales o ficticias. 

Por ello, es necesario que los profesores de ciencias adopten enfoques de enseñanza que promuevan 

un adecuado desarrollo de esta competencia científica, de tal forma que los estudiantes puedan 

aprender de forma significativa y coherente con las exigencias que demandan los nuevos escenarios 

educativos.  

Según la literatura, existen varias metodologías para incorporar la indagación científica en el aula 

de clases: abierta, guiada, combinada y estructurada (Martin-Hansen, 2002). Pero, teniendo en 

cuenta el contexto de la institución educativa en donde se desarrolló la investigación que dio origen 

a este artículo, las características de la población objeto de estudio, del proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación,  y el impacto que se deseaba alcanzar, se tomó la decisión metodológica 

de orientar el proceso de enseñanza de la biología a través de la indagación combinada o acoplada, 

la cual es, según Martin-Hansen (2002) y Dunkhase (2003), una combinación entre dos tipos de 

indagación, la abierta (centrada en el estudiante) y la guiada (centrada en el profesor).  

Dunkhase (2003), describe la indagación combinada o acoplada como el modelo que  

Aborda específicamente las cuestiones de control sobre el contenido y los objetivos curriculares; la 

necesidad de los profesores de "dar conferencias" para asegurarse de que los estudiantes "lo 

entiendan"; y control sobre seguridad, tiempo y materiales. El ciclo de indagación acoplada se 

esfuerza por equilibrar estas necesidades, a la vez que se adhiere a la visión de la verdadera 

indagación "completa" centrada en el alumno, combinando o "emparejando" las indagaciones 

"guiadas por el maestro" con las indagaciones "abiertas" que están completamente impulsadas por el 

alumno (p.11) [Traducción propia]. 

Este modelo de indagación combina el control del docente sobre la actividad y la necesidad del 

estudiante de participar activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Al acoplar los dos 

modelos de indagación, el abierto y el guiado, se toman los mejores elementos de cada uno, ya que 

en ambos, el profesor y el estudiante, interactúan en la solución de un problema utilizando una serie 

de fases o procedimientos que les permiten demostrar sus conocimientos, habilidades y destrezas, al 

tiempo que las perfeccionan. 

El modelo de indagación acoplada o combinada plantea seis (6) fases para el desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, tal como se puede apreciar en la ilustración N°1. 



 

Ilustración N° 1: Ciclo de Indagación acoplada. Fuente: Dunkhase (2003), p.12. 

El modelo de indagación acoplado o combinado es idóneo en situaciones en donde los estudiantes 

no poseen todas las habilidades y destrezas que se necesitan para desenvolverse como si fuesen 

investigadores en el amplio sentido de la palabra. Promueve la adquisición y desarrollo de 

competencias generales y específicas en los estudiantes, con la orientación permanente del profesor, 

quien debe ser capaz de guiar el proceso y encausarlo cuando se amerite. 

1.2 Las estrategias didácticas en los proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

A través del diseño y aplicación de estrategias didácticas en las prácticas pedagógicas, es posible 

promover acciones, actividades y metodologías encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, ya que ayudan a proponer un escenario idóneo en donde sea posible 

desarrollarlos de forma articulada y coherente con el contexto y las necesidades educativas de los 

estudiantes.  

Para Salinas (2004), las estrategias didácticas corresponden a los planes diseñados para 

Lograr los objetivos de aprendizaje, e implica métodos, medios y técnicas (o procedimientos) a 

través de los cuales se asegura que el alumno logrará realmente sus objetivos, y que la estrategia 

elegida determinará de alguna forma el conjunto de objetivos a conseguir y, en general, toda la 

práctica educativa (p.6). 

De igual forma Velasco y Mosquera (2010), se refieren a las estrategias didácticas como “la 

selección de actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y 

recursos de la docencia” (p.1). 

De las conceptualizaciones anteriores se destacan algunos elementos importantes, primero que el 

docente juega un papel muy importante en la planeación de los procesos de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación, pues debe seleccionar entre una cantidad considerable de métodos y técnicas, aquellas 

que le ayuden realmente a alcanzar los objetivos de aprendizaje que se planteó con respecto a un 

grupo de estudiantes. 

Segundo, los recursos cobran vital importancia para alcanzar dichos objetivos y una apropiación 

más real de los contenidos. Su utilización debe obedecer a un proceso de reflexión profunda, 

consciente, deliberada y analítica. Además, es necesario tener presentes la calidad de los recursos 

disponibles porque ellos ayudan a la puesta en práctica de las técnicas y métodos y, por ende, al 

logro de la meta educativa. 



Y tercero, este proceso de selección y organización demandan, por parte del profesor, un 

entrenamiento constante y el desarrollo de capacidades estratégicas que le ayudarán en gran medida 

a realizar este trabajo pertinentemente (competencias tecnológicas). 

Las estrategias didácticas fundamentan gran parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo 

tanto se encuentran diferenciadas para uno y otro proceso. Al respecto, Díaz y Hernández (2002), 

estableció una clasificación de las estrategias didácticas en estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje, según quién sea el actor predominante en cada proceso, el profesor o el estudiante 

respectivamente. 

Para Velasco y Mosquera (2010), las estrategias didácticas de enseñanza se relacionan con “el 

conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción pedagógica del docente” (p.3). Por lo tanto, es necesario que el docente haga una 

profunda reflexión y sea consciente sobre su rol específico dentro del proceso se enseñanza – 

aprendizaje, puesto que sobre él recae una enorme responsabilidad, al ser el encargado de planificar 

y organizar el acto educativo, de tal modo que sus acciones redunden en el logro de los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

Es comprensible entonces, que no solo es planificar por cumplir con un requisito, sino que debe ser 

concebido como la mejor forma para promover aprendizajes perdurables, reproducibles y 

significativos en los estudiantes, toda vez, que la principal meta del acto educativo es lograr que los 

educandos se apropien de unos conocimientos y desarrollen competencias que les ayudarán a lo 

largo de su vida. 

Por su parte las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procedimientos que posee el propio 

estudiante y que le ayudan a aprender la información que se le presente. Es debido a esto, que su 

principal propósito sea la adquisición de aprendizajes por medios autónomos y autorregulados (Díaz 

y Hernández, 2002). 

Mediante la aplicación de diversas estrategias de aprendizaje, los estudiantes podrían aprender de 

forma más significativa, puesto que se le brinda la oportunidad de gestionar su propio proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, mediante la aplicación de estrategias de enseñanza se podrían promover 

este tipo de aprendizajes, mientras que se apoyen en ambientes más dinámicos en donde el 

estudiante tenga más responsabilidades y posibilidades de regular su propio progreso. 

En consecuencia, el profesor debe servir de mediador para que sus estudiantes puedan desarrollar 

sus propias estrategias de acuerdo con sus estilos particulares de aprendizaje. Es comprensible 

entonces suponer, que al mejorar sus prácticas de enseñanza, también se favorecía el aprendizaje de 

sus estudiantes, porque se enriquecería el ambiente donde se realiza el acto formativo. 

A continuación, se describe la integración curricular de las TIC en las prácticas pedagógicas en el 

aula y su importancia en el desarrollo de mejores estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

1.3 Integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Cuando se habla de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (de ahora en adelante 

TIC) en la educación, es necesario delimitar cuál va a ser su papel dentro del proceso formativo, 

pues de esta manera se comprenderá si se conciben como objeto de estudio (aprender sobre TIC, su 

manejo); recurso didáctico (aprender de las TIC, usadas en las diferentes asignaturas) o instrumento 

cognitivo (aprender con las TIC, complemento del proceso presencial) (Marquès, 2000). Se 

comienza a dilucidar que no es igual aprender sobre TIC que aprender con TIC.  

En el primer caso, se estarían igualando las TIC con el aprendizaje de un saber o asignatura puntual, 

al igual de quien desea aprender sobre biología, matemáticas o lenguaje. De este modo se acercaría 



más a una alfabetización tecnológica o informática, en donde se ayudaría a los estudiantes a 

desarrollar y mejorar sus competencias para el manejo de la información con TIC, aprendiendo a 

usarlas hábilmente de acuerdo con sus necesidades. 

Mientras que, en el segundo caso, las TIC serían utilizadas como instrumentos de mediación 

cognitiva, pues su uso sería menos instrumental pasando a ser tomados como elementos 

propiciadores del aprendizaje del estudiante al conferirle mayor flexibilidad e independencia en su 

propio proceso formativo. Lo ideal sería que el estudiante siguiera profundizando lo aprendiendo en 

la escuela, en otros momentos diferentes a este contexto y que para ello utilizara las TIC. 

Asimismo, un enfoque intermedio sobre las TIC en educación, sería aprender de ellas. Implicaría 

utilizarlas como recursos didácticos dentro del desarrollo específico de las asignaturas; como un 

complemento que permita comprender mejor los conceptos y competencias que se desean 

desarrollar en los estudiantes, pero sólo con el objetivo de mejorar la transmisión y manejo de la 

información en las clases, sin llegar a modificar el devenir de la misma, lo que sí sucedería cuando 

se aprende con las TIC. 

Es en estas distinciones cuando se comienza a diferenciar los conceptos de incorporación e 

integración de TIC dentro del contexto educativo. Los resultados de uno y otro no necesariamente 

conducen al mismo impacto en las prácticas pedagógicas y la concepción de TIC tampoco es la 

misma. 

Ahora bien, si consideramos atentamente el concepto de integración, se encuentra que integrar tiene 

un sentido más pedagógico y, hasta cierto punto, novedoso, puesto que:  

La integración curricular de las tecnologías de la información implica el uso de estas tecnologías para 

lograr un propósito en el aprender de un concepto, un proceso, en una disciplina curricular 

específica. Se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TICs en relación con objetivos y 

fines educativos (Sánchez, 2002, p.1). 

De este modo, integrar las TIC al proceso educativo y a todos sus componentes esenciales, 

representaría un cambio de enfoque, pues lo ideal sería que éstas encajaran perfectamente en el 

sistema educativo impulsándolo hacia una auténtica innovación pedagógica en donde el eje central 

no fuera la tecnología en sí misma sino el mejoramiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación a través de su uso intensivo y planificado. 

Esto implica necesariamente que la integración tenga estrecha relación con la planificación 

didáctica de las asignaturas del currículo, de allí que los autores llamen al proceso integración 

curricular y no simplemente integración. Resaltando precisamente el hecho de que ésta no se debe 

hacer por áreas o asignaturas específicas, sino transversal a todo el proceso educativo en general 

incluyendo, por supuesto, al componente evaluativo. 

Lo que se busca es, que la presencia de las TIC en el aula de clases se haga de “forma natural” e 

“invisible” (Gros, 2000). Y esto solo es posible si se hace a través de una planificación coherente y 

pertinente en todo el currículo escolar y llevado a cabo de igual forma por el profesorado y sus 

estudiantes. Centrándose en el modelo pedagógico como eje central de toda la planificación 

estratégica del proceso de enseñanza aprendizaje, más que en la dotación misma de recursos 

tecnológicos (Pérez, Vilán y Machado, 2006). 

De este modo, se estaría superando las barreras que suponer enseñar las TIC como objeto de estudio 

(a través de una(s) asignatura(s)) y como recurso o medio didáctico que finalmente 



complementarían el desarrollo de las clases, sin mayores elementos de innovación y flexibilización 

curricular (Marquès. 2000). Aunque, su utilización como herramienta didáctica suponga algún 

grado de planificación, su uso implicaría más bien, un avance metodológico en las prácticas 

docentes pero sin llegar a concebir una inclusión más integral. 

La integración vendría a ser un proceso mucho más planificado y pensado en la verdadera 

generación de conocimientos y desarrollo de competencias en los estudiantes a través de las TIC. 

Por consiguiente, exige mayores niveles de flexibilidad y significancia de las actividades de 

aprendizaje, de tal modo, que los estudiantes puedan seguir el proceso formativo dentro y fuera del 

aula de clases sin mayores limitaciones que su propio tiempo y afinidades, sin perder la calidad que 

se requiere. 

De acuerdo con todo lo expresado hasta este momento, es vital que las instituciones educativas 

definan cómo desean abordar el uso de las TIC en sus procesos internos, aunque se recomienda que 

se haga a través de una integración curricular, puesto que implica un nivel mayor de reflexión y 

resignificación de sus procesos institucionales en busca de un mejoramiento continuo que 

contribuya a crear ambientes de enseñanza – aprendizaje más coherente con sus necesidades 

formativas. 

Para ello, se debe realizar un diagnóstico de sus procesos y necesidades, así como determinar el 

inventario de recursos TIC que poseen y el estado en que se encuentran para proceder a plantear 

estrategias y acciones concretas que busquen la mejor manera de integrarlos a sus procesos de 

enseñanza – aprendizaje desde un enfoque curricular para que estas sean precisas e idóneas y 

contribuyan a mejorar los procesos. 

1.4 Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) 

Reconociendo que las TIC pueden ofrecer ventajas y limitaciones dentro del proceso formativo en 

el aula, es necesario que los profesores asuman nuevas responsabilidades y roles que les permitan 

desenvolverse pertinentemente de acuerdo con los nuevos contextos, aprendiendo y mejorando sus 

competencias tecnológicas. Un ejemplo de ello, lo representa la necesidad de conocer y utilizar 

recursos TIC que le faciliten la planificación y desarrollo de sus prácticas pedagógicas. 

No es necesario que los profesores diseñen sus propias herramientas y materiales, puesto que en la 

actualidad se está proponiendo el uso de aquellos recursos educativos en formato digital y de 

carácter libre y/o gratuito, porque ayudan a bajar los costos destinados para dotación de material 

didáctico y son idóneos para ser utilizados en cualquier contexto educativo.  

Existen muchos recursos con estas condiciones, pero los que más se han difundido son los llamados 

Recursos Educativos Digitales Abiertos (de ahora en adelante REDA), los cuales se definen como  

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, 

cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo 

un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 

personalización (MEN, 2012, p.99). 

Pertenecen a esta categoría todos aquellos cursos virtuales, aplicaciones con fines educativos y 

objetos de aprendizaje que cumplan con las condiciones descritas en la definición: acceso abierto, 

flexibilidad, durabilidad, adaptabilidad y personalización. 

Estos recursos permiten al profesor contar con una variedad bastante amplia de herramientas, 

materiales y medios que puede aprovechar sin pagar derechos o licencias por su uso. Al estar en 

formato digital, es posible utilizarlos en variados momentos y contextos educativos.  



Otra característica valiosa de los REDA es que se pueden encontrar múltiples formatos y medios: 

textuales, visuales, sonoros, audiovisuales y multimediales; lo cual es idóneo para el trabajo con los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

Como algunos pueden tener variados nivel de interactividad, los profesores pueden incluirlos dentro 

de sus ambientes de aprendizaje y, con las estrategias adecuadas, propiciar un proceso formativo 

más activo entre sus estudiantes. 

2. Estado del arte. 

De acuerdo con las características de la situación estudiada, se hace necesario describir a 

continuación el estado del arte para los tópicos de interés que se analizaron y trabajaron en la 

estrategia didáctica. Por un lado están los referentes relacionados con la integración curricular de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los entornos educativos de la educación 

básica, secundaria y media. Y por el otro, el trabajo escolar acerca de la competencia científica de 

indagación.  

2.1 Integración curricular de las TIC. 

En el ámbito internacional, se destaca la investigación de la uruguaya María José Martínez (2016), 

quien desarrolló un estudio titulado “Integración de las TIC en la enseñanza del inglés. Una mirada 

a las aulas de Ciclo Básico de Educación Secundaria en el departamento de Canelones”. Los 

resultados obtenidos en esta investigación indican que la mayoría de los profesores usan las TIC 

para replicar lo que normalmente hacían sin ellas, es decir, la gran parte del tiempo las utilizan sin 

ninguna planificación y reflexión previa que conlleve a desarrollar aprendizajes significativos y 

coherentes en sus estudiantes.  

La investigación pudo concluir que existen dos tipos de condiciones que inciden en la integración 

pedagógica de las TIC en los entornos educativos estudiados: las de tipo externo (lineamientos 

institucionales, disponibilidad de recursos y conectividad) y las internas (motivación del docente y 

formación de competencias tecnológicas). 

En este mismo ámbito, también se resalta la tesis doctoral desarrollada en Catalunya (España), 

“Enseñanza de los sistemas lineales en Secundaria: Una Propuesta de Mejora a través de la 

integración de tecnologías”, y realizada por Carrillo (2017). Este estudio concluyó que la 

integración organizada y planificada de las TIC en los procesos pedagógicos investigados, logró que 

los estudiantes se involucraran más en el trabajo del aula, mostrando mayor disposición y 

motivación que antes de que se aplicara la estrategia. Además, se pudo constatar que usaron con 

mayor frecuencia y significancia la reflexión, el pensamiento crítico y la lógica por encima de 

procesos que utilizaban el aprendizaje memorístico únicamente. 

En esta misma línea de análisis se tiene la investigación hecha en México por Goméz, Ramírez, 

Martínez y Chuc (2019) titulada “El uso de las TIC en la Enseñanza del Inglés en las Primarias 

Públicas”. Los resultados arrojados por la investigación indican que los profesores de la muestra 

utilizan muy pocos materiales, herramientas y aplicaciones TIC (portátiles, memorias USB, hojas 

de cálculo y procesadores de texto), dejando de lado otras que podrían enriquecer sus estrategias de 

enseñanza. Así mismo, se encontró que la mayoría de los recursos TIC que utilizan los profesores 

van encaminados a labores administrativas y de gestión escolar (registro de notas y asistencias, 

descargar información, preparar clases, llenar formatos, entre otros).  

Esta investigación concluye principalmente que la falta de capacitación docente sobre las TIC, a 

nivel técnico y pedagógico, ha dificultado la adecuada apropiación de estos recursos, puesto que no 

poseen las habilidades y los conocimientos necesarios que le ayuden a mejorar su desempeño y 



competencias tecnológicas. De igual manera, el hecho de no contar con un inventario de equipos, 

herramientas y aplicaciones adecuadas y suficientes incide negativamente en la motivación que 

tiene el maestro por usarlos, sumado a la inestable o nula conexión a Internet en las instituciones 

educativas públicas. 

En cuanto a la parte del diseño curricular, se encontró que es más difícil para un docente integrar las 

TIC en sus estrategias de enseñanza cuando no existe un direccionamiento institucional que les 

oriente sobre cómo usarlas como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, cuando no 

existen políticas y lineamientos institucionales desde el currículo que orienten su integración en las 

prácticas pedagógicas de los profesores. 

A nivel nacional se encuentra el estudio hecho por Serrano (2014), cuyo nombre es “Modelo de 

integración curricular de las TIC al proceso de aprendizaje en los grados 10º y 11º de la 

Institución Educativa Manuel Murillo Toro del municipio de Chaparral Tolima”. El modelo de 

integración curricular propuesto por la investigadora permitió concluir que, primero, el uso de las 

TIC en las clases no debe orientarse solo para dar instrucciones al estudiante, sino como 

herramienta de aprendizaje. Segundo, las TIC pueden ayudar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje facilitando el intercambio de información, lo cual promueve un aprendizaje 

colaborativo entre los estudiantes. 

Y tercero, las TIC pueden facilitar la integración de varios saberes a través del trabajo por 

proyectos, lo cual posibilita considerablemente la comprensión global de la información, al hacer 

más contextualizada las situaciones de aprendizaje y su perspectiva desde diferentes áreas o 

asignaturas del plan de estudio. 

En esta misma línea también sobresale la investigación hecha por Betancur (2016), quien realizó 

una tesis de maestría llamada “Estrategias didácticas mediadas por TIC para potenciar la lectura 

en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa de Entrerríos”. Una conclusión muy 

importante a la que se llegó con la investigación, es que los docentes deben capacitarse para poder 

proponer acciones de mejora de sus propias prácticas pedagógicas y de sus competencias 

tecnológicas, de tal modo, que se puedan diseñar estrategias en donde se aproveche los beneficios 

de las TIC disponibles en las instituciones educativas para proponer ambientes de aprendizajes 

motivantes para el estudiante. 

Un elemento definitivo que permitió obtener buenos resultados en esta investigación, fue que se 

tuvo muy en cuenta los gustos y expectativas de los estudiantes. En este sentido, se generó una 

empatía, identificación y apropiación de las estrategias planteadas por parte de los alumnos, ya que 

pudieron percibir que sus ideas y opiniones eran tomadas en cuenta por sus profesores. 

Un referente local interesante fue la tesis de maestría de Franco y Soto (2013), titulada “Desarrollo 

de una Metodología para Integrar las TIC en las IE de Montería”. El principal resultado de esta 

investigación fue la Metodología para la Gestión e Integración de las TIC en las IE (GITICIE), que 

buscaba presentar pautas para la elaboración de una metodología y unas políticas educativas locales 

e institucionales basadas en referentes nacionales e internacionales sobre el proceso que se debe 

tener presente cuando se requiera incorporar TIC al currículo de forma planificada y la definición 

de estrategias e instrumentos para su evaluación y acompañamiento. 

La principal conclusión de la investigación indica que no es suficiente que existan recursos TIC e 

infraestructura para su uso en las instituciones educativas, si no hay compromiso real por parte de 

todos los actores de la comunidad educativa, en especial de los profesores y directivos docentes 

para desarrollar los procesos. Además, es indispensable contar con un plan institucional de 



integración de las TIC, que incluya, entre otros, la capacitación de los docentes, el seguimiento de 

los procesos y acciones propuestas y la evaluación continua de resultados. 

2.2 El trabajo escolar de la competencia científica de indagación. 

En el ámbito internacional que se destaca el estudio doctoral de la investigadora chilena Paulina 

Herrera (2015), “El desafío de los profesores para aplicar el Enfoque indagatorio en sus clases de 

ciencias: Análisis del proceso de apropiación del enfoque indagatorio en la enseñanza de las 

Ciencias por parte de profesores de educación parvularia y básica a través de un proceso de 

asistencia técnica educativa”. Entre las conclusiones obtenidas se señala que es vital el 

acompañamiento pedagógico a los docentes que desean trabajar por medio de la enseñanza por 

indagación, puesto que se requiere de la orientación de expertos en el tema que ayuden a apropiarse 

de este enfoque de enseñanza si se desconoce cómo usarlo. Asimismo, es imperante que los 

profesores de ciencias dominen el enfoque de enseñanza indagatorio para poder generar 

aprendizajes auténticos y significativos en sus estudiantes. De existir vacíos conceptuales o 

procedimentales en los docentes, muy seguramente sus estudiantes también los tendrán. 

Otro estudio internacional que guarda relación con el trabajo anterior, es la investigación del 

chileno Héctor Bugeño (2016), en su tesis de doctorado “La indagación científica: una estrategia 

para aprender colaborativamente ciencias naturales en la educación primaria”. Por medio de los 

hallazgos encontrados, el investigador pudo concluir que el trabajo escolar a través de la indagación 

permite un acercamiento más activo de los niños hacia el pensamiento científico porque les 

proporciona el escenario idóneo para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas relacionadas con 

la observación, reflexión, análisis, categorización, proposición y síntesis. Además, el proceso 

indagatorio le confiere mayor autonomía y responsabilidad al estudiante para realizar sus 

investigaciones puesto que le estimula a formularse preguntas sobre un problema dado, proponer 

métodos para responderlas y exponer sus propias conclusiones, orientado por su profesor. 

A pesar de ello, el investigador también encontró que ciertas concepciones instrumentalistas propios 

del sistema educativo, en su organización y en muchas de sus normas y leyes, no contribuyen a que 

los docentes se motiven a implementar ampliamente el modelo de indagación en sus prácticas 

pedagógicas, puesto que hay un afán por mostrar resultados medibles en pruebas estandarizadas 

nacionales e internacionales, y ello hace que exista una necesidad por cumplir con el desarrollo de 

ciertos contenidos y la ejercitación de ciertas habilidades, sacrificando un logro mayor para los 

estudiantes y sus aprendizajes. 

A nivel nacional se destacada la investigación realizada por Rojas, Rosas y Sanabria (2017) titulada 

“Desarrollo de la competencia de indagación en la enseñanza de las ciencias naturales en básica 

primaria del Instituto Técnico Ambiental San Mateo de Yopal-Casanare”. El principal resultado de 

esta investigación es que se pudo constatar que el desarrollo de la competencia de indagación 

requiere de un ambiente de aprendizaje adecuado, en el que se les permita a los estudiantes aprender 

a través de actividades que los involucren activamente y con mayores responsabilidades. Esto se 

logra a través del empleo de técnicas de enseñanza más activas acordes con los objetivos 

educativos, en este caso el enfoque de Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI). 

De igual forma se concluyó que la reflexión sobre la propia práctica docente facilita el cambio de 

concepción que se requiere cuando se pretende enseñar a través de la indagación como estrategia de 

enseñanza, pues implica que los profesores estén dispuestos a mejorar sus competencias 

pedagógicas y disciplinares con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Además, se determinó que el trabajo colectivo con la comunidad educativa proporcionó las bases 

necesarias para pensar en una integración curricular apoyada en un modelo de mejoramiento de la 



práctica docente orientado por la reflexión de su devenir profesional, que favoreciera el trabajo 

escolar a través de la indagación. 

En esta misma línea de pensamiento, se resalta el trabajo realizado por Avilán (2018), quien en su 

investigación “El aprendizaje por indagación, una estrategia didáctica para la enseñanza y el 

aprendizaje las disoluciones químicas”. Entre los resultados obtenidos en la investigación se 

destaca que hubo un cambio en la metodología de los profesores, quienes se mostraron abiertos a 

participar de experiencias nuevas. En este sentido se promovió una reflexión consciente y honesta 

sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y las deficiencias detectadas, que pudieron ser 

intervenidas a través del trabajo con la secuencia didáctica, toda vez, que se generó un ambiente de 

aprendizaje más centrado en los estudiantes, sus conocimientos y competencias que en el discurso 

del profesor. 

Debido a esto, los estudiantes manifestaron sentirse más motivados y dispuestos a trabajar en 

ambientes escolares como los propuestos en la estrategia didáctica. Pues su percepción sobre el 

proceso, es que ellos pueden participar más y asumir mayores responsabilidades, porque se sienten 

capaces de realizar actividades que involucren aspectos novedosos y que les representen desafíos. 

Se concluyó que, con la utilización de estrategias didácticas que orienten el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, no solo se busca mejorar deficiencias en las prácticas pedagógicas de los profesores o 

desarrollar competencias en los estudiantes, sino que se involucra la creación de condiciones 

favorables para que el acto educativo se desarrolle de forma estructurada, equilibrada y conjunta. 

3. Metodología. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación – acción, 

cuya finalidad principal es “resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar las prácticas 

concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales” (Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 

2009, citados en Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Por ello, la investigación se desarrolló bajo este diseño porque se buscaba mejorar la problemática 

encontrada en la población estudiada y aportar acciones de mejora desde el interior del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y para que los resultados alcanzados fueran perdurables en el tiempo. 

Asimismo, se pretendía que la comunidad educativa pudiese apreciar la experiencia positiva que 

implicaba integrar pedagógicamente las TIC al currículo. 

La muestra de los sujetos participantes en la investigación correspondió a los 33 estudiantes del 

grado undécimo, seleccionados bajo un tipo de muestreo no probabilístico intencionado con grupo 

intacto y las profesoras que orientan las asignaturas de biología y lenguaje en dicho grado. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información a lo largo de la investigación 

fueron: la encuesta semiestructurada, la observación participante, la entrevista semiestructurada, 

análisis documental, prueba diagnóstica (pretest), prueba de evaluación final (post test) y test de 

estilos de aprendizaje. De este modo, se pudo realizar una validación de resultados por medio de la 

triangulación de fuentes y datos, dado que se pudo obtener una visión bastante amplia del problema 

estudiado sus causas y posibles consecuencias. 

3.1 Descripción de la experiencia. 

El desarrollo de la investigación se orientó por las fases propuestas en la investigación – acción y 

descritas por Sandín (2003 citado en Hernández, Fernández y Baptista (2010), y que a continuación 

se describen (Ver Ilustración N° 2): 



 

Ilustración N° 2: Ciclos de la investigación – acción. Fuente: adaptación del modelo de Sandín (2003), citado 

en Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

Primer ciclo: detectar el problema. En esta fase se realizó un acercamiento a la realidad que se 

deseaba intervenir, a través de la observación informal de las clases y de un análisis preliminar de 

los resultados históricos de las Pruebas Saber para los años 2015, 2016 y 2017.  

Con esto se procedió a realizar una serie de indagaciones que derivaron en la aplicación de una 

encuesta para conocer desde el punto de vista de los estudiantes aspectos relacionados con el 

proceso formativo y el uso de recursos, en especial las TIC. De esta visión inicial se logró 

identificar las creencias, necesidades y expectativas educativas de los estudiantes en relación con las 

TIC y el trabajo escolar de las asignaturas de biología y lenguaje, que fueron las seleccionadas por 

los estudiantes y profesores, de acuerdo con su percepción y experiencia personal. 

A partir de estos resultados, fue necesario aplicar una serie de instrumentos para recoger 

información más precisa relacionada con el proceso de enseñanza – aprendizaje en las asignaturas 

de biología y lenguaje. Estos fueron: la observación participante, la entrevista semiestructurada, 

análisis documental, las pruebas diagnósticas (pretest) y test de estilos de aprendizajes. La 

información recolectada permitió estructurar el marco teórico, los antecedentes y la definición de 

las categorías de análisis. 

Segundo ciclo: elaborar el plan. A partir de la información obtenida en la fase anterior, se 

procedió a diseñar la propuesta definida a través de una estrategia didáctica de enseñanza que 

permitiera trabajar la competencia científica de indagación y el uso de las TIC como recursos 

didácticos, y en especial de los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), disponibles en 

internet.  

Se tuvo presente que el proceso debía estar apoyado por la asignatura de lenguaje que aportaría el 

diseño de las estrategias de comprensión lectora que se fueron necesarias utilizar en los momentos 

en los que requería el uso de material documental. 

La estrategia didáctica se concretizó a través del diseño y aplicación de una secuencia didáctica que 

utilizaba el modelo de indagación combinada o acoplada propuesto por Dunkhase (2003), en el 

tema concreto de la selección natural y las adaptaciones en el componente organísmico. Ésta fue 

elaborada por la profesora de biología en varias sesiones de trabajo conjunto con el asesor 

pedagógico de la institución (tutor del Programa Todos a Aprender – PTA), la profesora de lenguaje 

y con orientaciones obtenidas a través de la revisión bibliográfica hechas por la docente 

investigadora, sobre el modelo de indagación seleccionado. 



En la secuencia didáctica se describieron los objetivos de aprendizaje y competencias esperadas, los 

materiales y recursos que se debían utilizar (físicos, logísticos, TIC y REDA), así como, la 

descripción de las actividades a trabajar en casa etapa del modelo de indagación acoplada, la 

definición de los roles de los participantes, la temporización y la evaluación del proceso. 

Tercer ciclo: implementar y evaluar el plan. Mientras se estaba realizando el trabajo con la 

secuencia didáctica, se recogían evidencias de la implementación de la misma, que sirvieran como 

insumo para realizar valoraciones críticas del proceso y que a su vez fueran tomados como 

elementos de verificación de los objetivos propuestos.  

Por ejemplo, a través de la observación del proceso y de las manifestaciones u opiniones naturales 

de los estudiantes y las profesoras, se pudo evidenciar el impacto positivo que se estaba generando 

con el trabajo propuesto en la estrategia, pues se mostraban abiertamente motivados y dispuestos a 

realizar las actividades planteadas. 

Las dificultades que se presentaron durante el trabajo con la secuencia didáctica, antes que 

entorpecer el proceso, permitieron reorientar algunos objetivos iniciales de la estrategia y replantear 

el uso de algunos recursos TIC, puesto que la conectividad estuvo presentando fallos y esto 

ocasionó el retraso en algunas actividades que se debían realizar durante las sesiones de trabajo. De 

igual forma, hubo algunos inconvenientes de comunicación entre algunos equipos de trabajos, pero 

la profesora de biología pudo mediar en ellos para que no se suscitaran mayores dificultades en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La evaluación durante el desarrollo de la estrategia didáctica fue continua y de carácter formativa, 

ya que en las diferentes fases del modelo de indagación acoplada o combinada se solicitaba 

evidencias del trabajo realizado, las cuales fueron valoradas por la profesora a través de unas 

rúbricas diseñada para tal fin. 

Cuarto ciclo: realimentación. Para evaluar el desempeño de los estudiantes después de aplicada la 

estrategia se utilizó una prueba final (postest) de verificación de los conocimientos en el 

componente organísmico y la competencia de indagación, adaptada del banco de preguntas 

disponibles en las Pruebas Saber de los años 2009 al 2015, que fueron liberadas por el ICFES para 

su uso pedagógico e investigativo.  

Finalmente, se realizó una encuesta a la profesora de biología y a los estudiantes involucrados y una 

entrevista abierta a la docente de lenguaje, con el objetivo de conocer sus opiniones, percepciones y 

observaciones sobre el proceso, y determinar si en realidad hubo o no un avance significativo en el 

problema analizado. 

Quinto ciclo: propuesta final. Estas acciones evaluativas, se tomaron en cuenta como elementos 

de verificación y redefinición de la propuesta, analizando aquellos puntos fuertes y reconsiderando 

las dificultades encontradas, para tomar medidas que permitieran mejorarlas. De allí, nacieron 

algunas recomendaciones y trabajos futuros a desarrollar con la población investigada, puesto que 

es necesario garantizar que las acciones realizadas en la estrategia didáctica alcancen al mayor 

número posible de estudiantes y profesores y que éstas perduren a lo largo del tiempo. 

3. Resultados. 

A continuación se describen los resultados alcanzados después de realizar las acciones de mejora 

propuestas en la estrategia didáctica, describiendo los hallazgos encontrados correspondientes a los 

objetivos específicos de la investigación. 

Hallazgo N° 1: dificultades del proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con 

mayores dificultades de desempeño. 



El principal resultado alcanzado está relacionado con el objetivo específico N° 1 determinar las 

asignaturas en las cuales los estudiantes requieren que se fortalezcan en mayor medida los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Para abordar este objetivo específico se diseñó una encuesta semi-estructurada, para conocer la 

opinión de los estudiantes sobre las asignaturas en la que ellos consideraban les sería más favorable 

utilizar las TIC, de acuerdo con las dificultades que se les presentaban. Los resultados indicaron que 

ellos percibían mayores necesidades en tres asignaturas: lenguaje, biología e inglés (Ver Gráfico N° 

1). De las cuales, se seleccionaron las dos primeras a través de un sondeo por votación. 

 

Gráfico N° 1: Pregunta Nº 12: ¿En cuál(es) asignatura(s) te parece más favorable utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)? Fuente: Elaboración propia. 

La elección de las asignaturas hecha por los estudiantes, fue avalada por los profesores y el 

coordinador de la institución educativa involucrada en la investigación, quienes en diversas 

reuniones de Consejo académico y Comité de evaluación y promoción, han manifestado su 

preocupación ante el bajo rendimiento escolar y las dificultades en las competencias comunicativas 

lecto-escritora de la mayoría de sus alumnos (Fuente: Informe Coordinación académica año 2017). 

Esta apreciación coincide con las dificultades halladas en los resultados históricos de las Pruebas 

Saber 3º, 5º, 9º y 11º, dado que en estas asignaturas se presentan muchas dificultades que a 

continuación se describen:  

En el caso de la asignatura de lenguaje (en las Pruebas Saber se le denomina área), para el año 

2017, el 10% de los estudiantes del grado 9° estaba en el nivel de desempeño insuficiente. Un 67% 

en el nivel mínimo y sólo un 23% en el nivel satisfactorio (ver Gráfico N° 2). 

 



Gráfico N° 2 Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, noveno grado. Autor: MEN 

– ICFES, 2017. 

En el área de Ciencias naturales para el año 2016 (fue la última medición realizada), los resultados 

mostraban que el 20% de los estudiantes del grado 9° se ubicaba en el nivel de desempeño 

insuficiente, otro 72% en el nivel mínimo y un 8% restante en el nivel satisfactorio (ver Gráfico N° 

3). 

 

Gráfico N° 3 Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en ciencias naturales, noveno grado. 

Fuente: MEN – ICFES, 2016. 

Para comprender un poco más la dinámica de trabajo de las asignaturas seleccionadas por 

estudiantes y profesores, se utilizaron instrumentos como la entrevista semi-estructurada, la 

observación de clases, el análisis de documentos institucionales y una prueba diagnóstica, para 

identificar las competencias y componentes que requerían mayor atención y trabajo.  

Con los resultados de la prueba diagnóstica (pretest), se pudo establecer que los estudiantes 

presentan dificultades en todos los componentes, pero en el organísmico se encontraron mayores 

porcentajes de respuestas incorrectas (70,7%) (Ver Gráfico N° 4).  

 

Gráfico N° 4: Análisis por componentes. Resultados de la prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se puede observar claramente que los estudiantes poseen dificultades en 

todas competencias evaluadas, pero la que mayor porcentaje de respuestas incorrectas presenta es la 

de indagación con un 78,8% (Ver Gráfico N° 5). 



 

Gráfico N° 5: Competencias científicas evaluadas en la prueba diagnóstica de Biología. Fuente: elaboración 

propia. 

A través del análisis de la prueba diagnóstica en la asignatura de lenguaje, se determinó que los 

estudiantes presentan marcadas dificultades en la competencia comunicativa lectora, dado que el 

mayor porcentaje de respuestas correctas está en el nivel de desempeño mínimo (78,8%), mientras 

que en el nivel avanzado se encuentra la proporción más grande de respuestas incorrectas (81,8%). 

(Ver Gráfico N° 6). 

 

Gráfico N° 6: Análisis por competencias específicas: Comunicativa - proceso de lectura. Resultados de la 

prueba diagnóstica de Lenguaje. Fuente: Elaboración propia. 

La competencia comunicativa lectora es considerada como fundamental y necesaria para facilitar el 

proceso de aprendizaje de todas las asignaturas del plan de estudio, este carácter transversal indica 

que no sólo se debe desarrollar desde la asignatura de lenguaje, sino que se requiere de un trabajo 

conjunto (Núñez, 2014). Por esto, se tomó la decisión de fortalecerla desde el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la asignatura de biología, y propiciar así un trabajo conjunto entre ambas 

asignaturas. 



Esta colaboración promovió un trabajo interdisciplinario entre ambas asignaturas, puesto que era 

imprescindible que ambas profesoras apreciaran la importancia de planificar conjuntamente sus 

clases, de este modo, se podían diseñar experiencias de aula en el que los conocimientos y 

competencias que se deseaban desarrollar fueran útiles en diferentes contextos y situaciones 

educativas. 

Estos aspectos sirvieron de insumo básico para diseñar la propuesta de la estrategia didáctica de 

enseñanza orientada hacia la utilización de una secuencia didáctica para la asignatura de biología, 

que abordara una temática específica del componente con mayores dificultades, que según la prueba 

diagnóstica fue el organísmico, y trabajara la competencia de indagación. 

Hallazgo N° 2: beneficios de la utilización de recursos TIC como apoyo didáctico del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas seleccionadas. 

Este resultado está relacionado con el objetivo específico N° 2: recopilar y valorar recursos TIC 

gratuitos y libres disponibles en Internet que permitan apoyar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de las asignaturas básicas que se establezcan como las más críticas.  

Luego de determinar las asignaturas que se debían trabajar a través del diseño de la estrategia 

didáctica y de analizar las condiciones que dificultaban el desarrollo de su proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el paso siguiente fue buscar, seleccionar y catalogar aquellos recursos TIC que 

pudiesen servir como recursos didáctico en las sesiones de trabajo en el aula, bien sea como apoyo 

de la labor docente o como medio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Dicha búsqueda y selección de recursos didácticos estuvo delimitada hacia los Recursos Educativos 

Digitales Abiertos o REDA, puesto que éstos poseen características que los hacen idóneos en los 

contextos con características similares al de la investigación (carencia de recursos didácticos, poca 

motivación estudiantil y dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje). Así fue como se 

escogieron REDA con diferentes formatos (imágenes, vídeos, simulador, aplicaciones web y 

documentos) que fueron utilizados en las diferentes actividades planificadas en la secuencia 

didáctica. Se procuró no saturar el ambiente de enseñanza – aprendizaje propuesto con estos 

recursos, porque su misión era apoyar didácticamente la labor docente y el trabajo escolar de los 

estudiantes.  

Hallazgo N° 3: favorabilidad de la aplicación de la estrategia didáctica y el uso de TIC. 

Los siguientes resultados se asocian con el objetivo específico N° 3: diseñar una estrategia 

didáctica que integre las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del grado 

undécimo, para que ayude al mejoramiento de su rendimiento académico y competencias básicas 

en las asignaturas con dificultades. 

Para concretizar las acciones a desarrollarse en la estrategia didáctica, se recurrió al diseño de una 

secuencia didáctica para la planificación de las sesiones de trabajo en el aula. Las características 

propias de dicha secuencia propuestas en la investigación fueron las siguientes: 

 La adopción del enfoque de enseñanza de las ciencias basadas en indagación (ECBI), 

concretamente el modelo acoplado de Dunkhanse (2003), que permitió a la docente de la 

asignatura de biología, orientar sus acciones pedagógicas y didácticas de una forma más 

coherente con los objetivos educativos y el modelo pedagógico de la institución. 

 Definición de roles más cooperativos, en donde el profesor asumió una postura más abierta 

hacia sus estudiantes, permitiéndoles una mayor interacción con el objeto de conocimiento. De 

este modo, asumió un papel más de orientador y facilitador del aprendizaje, mientras que el 

estudiante adoptó una posición más activa y protagónica. 



 La utilización de TIC y de REDA (Recursos Educativos Digitales Abiertos), como recursos 

didácticos de apoyo que complementaran idóneamente el desarrollo de la asignatura de 

biología, a falta de material didáctico propio (laboratorios, reactivos, insumos, entre otros).  

 El conocimiento y dominio de un modelo de integración curricular de las TIC, que ayudara a 

los profesores a comprender cuál es el papel que se le debe dar a estos recursos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y a establecer los perfiles de uso para los estudiantes y ellos mismos. 

 El conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, para facilitar la 

selección de técnicas y estrategias de enseñanza acordes con sus formas de aprender y su 

disposición personal hacia el aprendizaje.  

 Prever la necesidad de conocimientos y competencias específicas de otras asignaturas, ayudaría 

a las profesoras en la planificación de actividades con mayor nivel de integración curricular, en 

donde los estudiantes pudieran apreciar cómo se relacionan los conocimientos específicos de 

cada asignatura entre sí. 

La secuencia didáctica fue diseñada según los parámetros definidos en el modelo de preparador de 

clases de la institución y la realizó la profesora de biología, con orientaciones dadas desde las 

asignaturas de lenguaje, tecnología e informática y estadística. También ofreció sus valiosos aportes 

la profesora tutora del Programa Todos a Aprender (PTA), quien es enviada por el Ministerio de 

Educación Nacional para hacer el seguimiento y acompañamiento de los procesos pedagógicos en 

la básica primaria. 

Hallazgo N° 4: aceptación y apropiación de la estrategia didáctica apoyada en TIC. 

Los hallazgos que se describen a continuación están relacionados con el objetivo específico N° 4, 

evaluar los desempeños de los estudiantes acordes con la estrategia de enseñanza – aprendizaje 

diseñada, a través de una prueba piloto.  

Para verificar si los objetivos de aprendizaje se lograron y se alcanzaron las metas propuestas, se 

diseñaron los siguientes instrumentos para medir el grado de aceptación y apropiación de la 

estrategia didáctica en la población objeto de estudio: encuesta final a estudiantes y profesora de 

biología, entrevista final a profesora de lenguaje y prueba final (postest) a estudiantes. 

Estos fueron aplicados al finalizar las actividades planteadas en la secuencia didáctica para que, 

después de su análisis, se obtuvieran las conclusiones del proceso que se llevó a cabo, previa 

organización, tabulación y graficación (encuestas) de los resultados. A continuación, se presentan 

los hallazgos encontrados. 

Comparación de resultados entre la prueba diagnóstica y la prueba final aplicada a los 

estudiantes del grado 11°. Después de aplicar la prueba final a los estudiantes y de realizar la 

respectiva comparación se obtienen los siguientes resultados: 

Competencia de indagación: Esta competencia se midió en sus tres (3) niveles de desempeño: 

mínimo, satisfactorio y avanzado. Se puede observar en el gráfico N° 7 que el porcentaje de 

preguntas correctas contestadas por los estudiantes en la prueba final en cada uno de los tres niveles 

de desempeño evaluados, aumentó de forma significativa, mientras que el porcentaje de respuestas 

incorrectas descendía en proporciones similares. Esto refleja el nivel de progreso real para esta 

competencia en el tema particular que se evaluó (selección natural y adaptaciones). 

Dichas variaciones representan un avance significativo, ya que indica que hubo un número 

considerable de estudiantes que muestra un nivel de avance bastante aceptable con respecto a los 

resultados de la prueba diagnóstica, aunque el porcentaje de respuestas incorrectas sigue siendo 



alto, la posible tendencia, si se siguen desarrollando acciones similares a las propuestas en la 

estrategia didáctica, es que éstas disminuyan. 

Gráfico N° 7: Competencia científica de indagación, antes y después de la estrategia didáctica. Fuente: 

elaboración propia. 

Como conclusión general se podría decir que sí hubo un avance bastante notorio en el nivel de 

desempeño de la competencia científica de indagación en los estudiantes, puesto que aumentaron 

los porcentajes de aquellos que pudieron responder correctamente las preguntas de la prueba final, y 

esto fue debido a la interacción con las acciones propuestas en la estrategia didáctica. 

Componente organísmico: Como este componente abarca una cantidad considerable de temas que 

se deben estudiar, se decidió escoger el tema puntual de la selección natural y las adaptaciones por 

ser el siguiente que se debía abordar en el contenido temático de la profesora de biología y de este 

modo, realizar con estas temáticas, la prueba piloto de la estrategia didáctica.  

 

Gráfico N° 8: Componente organísmico, antes y después de la estrategia didáctica. Fuente: Elaboración 

propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 8, el porcentaje de estudiantes que contestó correctamente 

las preguntas de la prueba final fue del 45,8%, frente a un 54,2% que no pudo hacerlo. Es evidente 

que aún hay una cantidad considerable de estudiantes que no alcanzan a responder de forma 

correctas a las preguntas en el nivel de desempeño avanzado. Sin embargo, es destacable que hubo 

una disminución del 16,5% de éstas, después de aplicada la estrategia didáctica. 

 



Esta diferencia es positiva, porque pone en evidencia que los estudiantes sí han alcanzado logros 

significativos en la comprensión conceptual de los temas relacionados con el componente 

organísmico, lo cual es un aspecto que se debe destacar porque supone un avance que se obtuvo a 

través del trabajo realizado con la aplicación de la estrategia didáctica.  

En este orden de ideas, se pone de manifiesto que, en términos generales, las acciones emprendidas 

por medio de la estrategia didáctica permitieron mejorar el desempeño de los estudiantes y lograr un 

cambio evidente en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de biología. 

 Análisis de la encuesta de aceptación y apropiación aplicada a los estudiantes. La encuesta que 

se aplicó a los 33 estudiantes del grado 11° para conocer su opinión y grado de aceptación y 

apropiación de la estrategia didáctica que se trabajó con ellos durante las sesiones de clases, estuvo 

conformada por seis afirmaciones en las que ellos debían indicar su nivel de acuerdo o desacuerdo, 

según una escala de Likert que iba desde el número 1 (totalmente en desacuerdo) hasta el 5 

(totalmente de acuerdo). En cada afirmación iba un espacio destinado a las observaciones que el 

estudiante quisiera hacer para aclarar su elección (Ver Anexo A).  

A continuación se presenta la escala valorativa con los códigos numéricos y de colores que se 

utilizaron en la graficación de la encuesta (Ver Ilustración N° 3): 

Ilustración N° 3: Escala valorativa con discriminación de códigos numéricos y de colores. Fuente Elaboración 

propia. 

Los resultados fueron los siguientes (ver Gráfico N° 9): 

 

Gráfico N° 9: Resultados de la encuesta de evaluación de la estrategia didáctica dirigida a estudiantes. Fuente: 

Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

manifestaron sentirse de acuerdo o totalmente de acuerdo en cada una de las seis (6) afirmaciones 

de la encuesta, lo cual indica que ellos percibieron que sus conocimientos y habilidades se 

desarrollaron de forma positiva, notando un avance significativo en éstos. De igual forma, indicaron 

que las actividades desarrolladas usando los recursos TIC y REDA fueron motivantes, novedosas y 

 



les permitieron ser creativos, plantearse preguntas sobre fenómenos y situaciones relacionados con 

las ciencias, investigar sobre ellas y proponer procedimientos para buscar sus respuestas. 

Un porcentaje significativamente alto de los estudiantes pudo percibir que los equipos de trabajo les 

sirvieron para aportar sus conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de las actividades 

propuestas en las diferentes sesiones de clases, esto en cierto modo, produce un sentimiento de 

identificación y sentido de pertenencia en los jóvenes, aumenta su confianza para expresar sus 

opiniones y les facilita asumir los roles que se asignaron.  

Como conclusión general, se puede indicar que de acuerdo con los resultados obtenidos en esta 

encuesta dirigida a los estudiantes, la estrategia didáctica sí cumplió con su propósito y que por esto 

el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolló de una forma diferente e idónea 

Análisis de la encuesta de aceptación y apropiación aplicada a la profesora de biología. En esta 

encuesta se presentaron 15 afirmaciones para que la profesora encuestada seleccionara las opciones 

que mejor reflejaran su opinión sobre ellas (Ver Anexo B). Dichas alternativas correspondían a una 

escala de Likert que va desde el número 1 (totalmente en desacuerdo) hasta el número 5 (totalmente 

de acuerdo).  

Las afirmaciones estaban orientadas a indagar sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo que tenía la 

profesora sobre aspectos como el logro de los objetivos y metas de aprendizaje, la exploración de 

saberes previos, el tipo de actividades diseñadas, el trabajo interdisciplinario, la pertinencia del 

enfoque de enseñanza propuesta y del modelo de indagación seleccionado, la conveniencia de las 

estrategias de comprensión lectora propuestas, la utilización de TIC y REDA en el desarrollo de las 

actividades, la congruencia de la estrategias de evaluación usadas y la conveniencia de continuar 

con el trabajo desarrollado en la estrategia didáctica y promocionarlo en otras asignaturas. 

En cada una de estas afirmaciones, la profesora de biología escogió sólo las opciones de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, es decir, aquellas más altas de la escala Likert y que indican un grado mayor 

de aceptación y aprobación de los tópicos evaluados. En la parte de las observaciones ella escribió 

lo siguiente: 

EFD: “En lo personal me queda una satisfacción muy grande, porque miro hace unos meses atrás 

cuando decidí colaborar con esta investigación y pienso en lo mucho que he podido aprender.  

Acepto que al principio fue chocante que alguien llegue y te diga fallas en esto y en aquello, debes 

mejorar tal cosa y esa otra. Pero con el tiempo acepté que era un reto y yo podía sacar algo bueno 

para mí persona, y así fue. Aprendí sobre mi área disciplinar y también sobre mis competencias 

profesionales, y lo más duro fue aceptar que los estudiantes pueden aprender de diferentes formas 

a las que yo usaba, pues acostumbraba a darles todo y era muy poca su intervención, salvo en los 

experimentos y modelamientos que se hacían, y en los cuales era que los veía en acción y 

comprometidos. 

Yo si recomiendo seguir con este tipo de iniciativas y desde mi asignatura procurare lo más que 

pueda continuar implementando la ECBI junto con las TIC. Así que, invitaré a mis colegas para 

que se animen, y hasta les puedo enseñar de todo lo que aprendí”. 

Este comentario, que fue aportado por la profesora en las observaciones de la encuesta de 

evaluación de la estrategia, refleja claramente un cambio de pensamiento y concepción del proceso 

de enseñanza – aprendizaje desde su experiencia personal. Se puede leer claramente que su nivel de 

aceptación y apropiación de la estrategia fue bastante alto, y está lo suficientemente motivada para 

seguir utilizando los conocimientos y competencias que desarrolló. Esto es un buen referente para 

continuar con la promoción de este tipo de experiencias en el ámbito escolar, pues permiten iniciar 



el camino hacia la reestructuración y el mejoramiento de los procesos educativos a nivel 

institucional. 

Por lo pronto, supone un buen punto de referencia para que los demás profesores se motiven a 

participar de este tipo de experiencias y procuren mejorar sus prácticas de enseñanza, para que el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes también se vea beneficiado. 

Entrevista a docente de lenguaje para conocer su opinión y percepción sobre la estrategia 

didáctica. Este instrumento se utilizó para conocer la opinión de la profesora de lenguaje, puesto 

que participó en el desarrollo de la estrategia didáctica, aportando su ayuda en la selección de las 

estrategias de comprensión lectora, aunque la secuencia didáctica fue diseñada para un tema 

específico de la asignatura de biología, su aporte se vio reflejado en las actividades que requerían de 

la lectura comprensiva del material de estudio (Ver Anexo C). 

Otro aporte muy importante que se dio desde la asignatura de lenguaje, fue el trabajo realizado con 

uno de los textos utilizados en la secuencia didáctica, pues en la hora semanal que se dedica al 

trabajo con la lectura crítica, se abordó el análisis de esta lectura desde los componentes sintáctico, 

semántico y pragmático. Esto sin duda, ayudó en gran medida a los estudiantes en la comprensión 

de la información contenida en dicho texto y se vio reflejado en su desempeño en la actividad que 

proponía el análisis de la lectura en mención. 

Después de leer y analizar las respuestas de la profesora de lenguaje, se pudo apreciar un cambio de 

actitud, ya que la dinámica de trabajo propuesta es otra, y demanda de ella diferentes formas de 

actuar y proceder frente a los nuevos retos. 

Es destacable que dio claros argumentos a favor del trabajo interdisciplinario entre docentes, dado 

que así se pueden diseñar experiencias interesantes que les muestren a los estudiantes la relación 

que hay entre los diferentes conocimientos y habilidades que aprenden. 

Asimismo, es interesante que manifestara su apoyo al trabajo escolar a través de estrategias 

didácticas similares a la desarrollada en la asignatura de biología. Y que además, mostrara especial 

interés en participar activamente en una, dado que piensa en el potencial beneficio que obtendría 

para su experiencia personal y profesional. 

Es claro, entonces, que para esta profesora la estrategia didáctica ha sido una buena experiencia, aun 

cuando su intervención no fue constante en el tiempo ni tan completa como lo fue con su 

compañera de biología. 

Consideraciones generales del proceso. Observando el desarrollo de las sesiones de trabajo se 

apreció cómo la mayoría de los estudiantes se involucraron más activamente en las actividades 

propuestas; se mostraron más motivados, participaron con mayor frecuencia aportando sus ideas y 

puntos de vista; expresaron con mayor regularidad sus dudas, inquietudes y sentimientos para que 

fueran atendidos. 

Las profesoras involucradas en la investigación, asumieron un nuevo rol con paciencia, 

determinación y entusiasmo, puesto que fue un proceso nuevo para ellas. En especial para la 

profesora de biología, quien expresaba continuamente el cambio de actitud que habían tenido los 

estudiantes hacia su asignatura. 

Es de aclarar que ésta sola intervención didáctica del problema estudiado no basta para cambiar el 

ambiente donde se viene desarrollando el proceso educativo, pero sí permite servir de ejemplo para 

promover este tipo de estrategia en todas las asignaturas del plan de estudio para alcanzar un 

impacto más favorable y duradero en el tiempo.  



5. Conclusiones y recomendaciones. 

A partir de las dinámicas generadas en la población objeto de estudio producto del trabajo escolar 

orientado a través de la secuencia didáctica y del devenir propio del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de biología, se han suscitado algunos cambios que es necesario 

mencionar para resaltar la importancia de desarrollar este tipo de propuestas didácticas en los 

entornos escolares, toda vez que la mejor forma para atacar los problemas educativos es a través de 

procesos de mejoramiento continuo desde el interior del proceso formativo mismo. Las principales 

conclusiones obtenidas se mencionan a continuación: 

 Utilizar recursos TIC y en especial REDA (Recursos Educativos Digitales Abiertos), como 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, permite a los profesores diseñar 

ambientes de aprendizajes más ricos en experiencias significativas para sus estudiantes, siempre 

y cuando su integración responda a objetivos claramente definidos y facilite la movilización de 

sus conocimientos a diferentes contextos escolares. 

 Las asignaturas que deben fortalecerse son aquellas de las cuales hay evidencias claras de 

dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes y cuyos indicios se encuentran en los 

resultados de las Pruebas Saber (3°, 5°, 9° y 11°). Además, se debe tener en cuenta los 

hallazgos que se obtengan de la aplicación de pruebas diagnósticas en cada una de ellas. 

 Es necesario que los profesores reflexionen sobre sus propias prácticas pedagógicas, toda vez 

que éstas influyen de una u otra forma en el aprendizaje de sus estudiantes. Producto de este 

autoanálisis, deben resultar compromisos que promuevan acciones de mejora orientadas a 

resignificar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas que orientan. 

 Es conveniente y necesario orientar el trabajo escolar de las diferentes asignaturas por las 

indicaciones suministradas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el modelo pedagógico 

y por un enfoque o modelo de enseñanza específico. Dado que utilizar actividades sin la debida 

estructuración, intencionalidad y secuenciación no genera el efecto deseado. 

 Se hace necesario que los profesores asuman nuevos roles y funciones para que el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes sea más activo y significativo, puesto que involucrarlos en el 

desarrollo de sus propios conocimientos y competencias hace que se sientan identificados y 

asuman nuevas responsabilidades. 

 Tener presentes los estilos de aprendizajes de los estudiantes ayuda a los profesores a elegir 

mejor sus estrategias de enseñanza y los recursos didácticos que apoyarán el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Es recomendable que los profesores conciban el uso de las TIC no sólo como apoyo 

fundamental para realizar sus planificaciones sino también desde su práctica pedagógica en el 

aula de clases, realizando demostraciones de conceptos y eventos muy complejos o abstractos y 

como estrategias para evaluar a sus estudiantes. 

 Definir roles o perfiles de uso para las TIC en las sesiones de trabajo en el aula, permite generar 

procesos dinámicos para mantener la motivación y la atención de los estudiantes centrados en 

los objetivos de la clase. Así, se pueden abrir espacios para la reflexión, la demostración de 

hechos y situaciones, la resolución de situaciones problémicas y la propuesta de alternativas de 

solución. 



 Utilizar REDA como apoyo didáctico ante situaciones que dificultan la presentación, 

demostración, modelamiento o experimentación de ciertas temáticas, resulta muy útil y ayuda a 

subsanar las falencias que puedan existir en las instituciones educativas por la carencia de 

recursos didácticos. 

 Es fundamental trabajar el factor motivacional en los estudiantes, ya que este puede influir 

enormemente en su disposición hacia el trabajo escolar. Se ha podido evidenciar en las 

diferentes sesiones realizadas, que aquellos alumnos que se muestran más motivados para 

trabajar pueden comprometerse más para realizar las actividades propuestas que aquellos que 

no se muestran lo suficientemente motivados. 

 Favorecer el trabajo interdisciplinario entre los profesores permite integrar más fácilmente los 

diferentes aprendizajes y competencias esperadas, es posible también, generar un nivel de 

significancia mayor puesto que los estudiantes perciben que lo que aprenden puede ser útil en 

más de una ocasión o contexto.   

Para finalizar, es apropiado indicar que la experiencia educativa vivida a través del trabajo con la 

estrategia didáctica fue positiva para la población objeto de estudio, puesto que permitió evidenciar 

los beneficios que se reciben al intervenir un problema de aula con ayuda de una propuesta que 

involucrara las TIC como recurso didáctico de apoyo tanto a la labor docente como al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los profesores y estudiantes involucrados en el desarrollo de la estrategia didáctica pudieron 

percibir de forma muy personal que el uso de los recursos TIC y REDA (Recursos Educativos 

Digitales Abiertos), pueden ayudar a dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje en contextos 

donde existe carencia de recursos didácticos para el apoyo del proceso formativo. 

Esto fue posible, debido a la implementación de actividades que involucraron el uso de las 

tecnologías por parte del profesor y de los estudiantes, cada uno desde su rol o perfil de uso y 

realizando tareas específicas que involucraron diferentes niveles de interacción. 

De igual forma, los profesores que hicieron parte de la estrategia constataron personalmente que el 

trabajo interdisciplinario tiene muchos beneficios que influyen indudablemente en el aprendizaje de 

sus estudiantes. También que trabajar las ciencias naturales con un enfoque de enseñanza por 

indagación produce mejores resultados que un enfoque expositivo. 

Por todas estas razones, la investigadora considera que es necesario seguir con este tipo de 

estrategias de intervención didáctica en el devenir del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

institución educativa en donde se desarrolló esta investigación, especialmente en las áreas y 

asignaturas en las que los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje. 

Para que esto se dé es pertinente proponer las siguientes recomendaciones que buscan transferir las 

buenas prácticas diseñadas en la estrategia didáctica, a otros escenarios pedagógicos de la 

institución educativa involucrada en esta investigación. Es por esto que se recomienda lo siguiente: 

• A nivel institucional, es necesario buscar más espacios de discusión y reflexión pedagógica 

sobre los problemas y dificultades del proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que los 

docentes manifiestan que las jornadas pedagógicas disponibles en las semanas de desarrollo 

institucional otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), son insuficientes y 



muy dispersas en el tiempo, puesto que se realizan en semanas que están distantes en el 

calendario académico. 

• A nivel del proceso de pedagógico orientado por los docentes, se les recomienda que realicen el 

ejercicio personal de reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas, de tal forma que 

puedan identificar aspectos positivos y negativos de la misma. Así se promueve la delimitación 

de oportunidades de mejora y de las posibles limitaciones que se podrían encontrar. 

• Además, se considera necesario que los profesores se motiven a estudiar nuevas formas de 

enseñanza, a identificar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y explorar nuevos recursos 

didácticos, como por ejemplo las TIC (de las que existe un inventario aceptable en la institución 

educativa) y los REDA, de tal modo que sean agentes de cambio de sus propias prácticas de 

aula. 

• A nivel de los estudiantes, se recomienda realizar acciones y estrategias tendientes a despertar y 

mantener su motivación durante el proceso de aprendizaje. También es necesario que ellos 

asuman nuevas actitudes y tomen responsabilidades para que su proceso de aprendizaje sea 

adecuado a las condiciones que se le proponen. 

• Considerar la adecuación de espacios diferentes a la sala de informática para el trabajo con las 

TIC, dado que el horario disponible es insuficiente para atender la demanda de las demás 

asignaturas. 

• Promover el trabajo cooperativo y colaborativo entre los profesores y estudiantes, toda vez que 

así se puede ejercitar competencias intra e interpersonales, que podrían ayudar en gran medida 

al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Promocionar la utilización de modelos de enseñanza activos centrados en los estudiantes, como 

por ejemplo la enseñanza por indagación, ya que promueven el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de competencias, a través de la delegación de una gran parte de la responsabilidad 

sobre su propio proceso de aprendizaje y fomentan el uso del pensamiento crítico. 

• Diseñar y aplicar diferentes estrategias de evaluación de los conocimientos y competencias de 

los estudiantes que valoren de forma integral su desempeño, identificando sus fortalezas y 

debilidades. Igualmente, es necesario suscitar espacios de reflexión personal sobre el trabajo 

realizado a través de autoevaluaciones y evaluaciones entre pares. 
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ANEXO A 

ENCUESTA A ESTUDIANTES PARA EVALUAR SU PERCEPCIÓN SOBRE EL 

TRABAJO ESCOLAR CON LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

¡Cordial saludo estimado estudiante! 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer tu opinión y percepción personal sobre el trabajo propuesto 

en la estrategia didáctica y el cual se realizó en las sesiones de clases. Esta información servirá para 

determinar el grado de aceptación y satisfacción que tuvo la estrategia desarrollada, y así evaluar su 

impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por esta razón, te invito a que contestes esta 

encuesta con la mayor honestidad posible, sin temor de recibir ningún señalamiento, pues no es 

necesario que des tu nombre. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo se desea conocer tu 

opinión sobre lo que se te está preguntando. 

Gracias por tu valiosa atención y colaboración. 

INSTRUCCIONES: marca con una equis (X) la(s) respuesta(s) que mejor refleje(n) tu opinión 

sobre los aspectos indagados. 
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1. ¿Participaste del trabajo desarrollado en la estrategia didáctica? (Escoja una sola opción 

marcando con una equis (X) en el espacio destinado a cada opción) 

SÍ    ____   NO  ____ 

Si tu respuesta ha sido positiva, por favor sigue diligenciando esta encuesta: 

De acuerdo con su opinión escoja la opción que considere más cercana a su percepción. Por 

ejemplo si marca el 5 en cualquiera de las preguntas, indicaría que está totalmente de acuerdo con 

la afirmación. En una misma afirmación no se puede marcar más de una casilla porque invalidaría 

su respuesta. 

 

ESCALA VALORATIVA:  

 

 

N° Afirmación 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 

Después de participar en las actividades propuestas he 

percibido que mis conocimientos y habilidades han 

mejorado. 

      

2 
Las actividades desarrolladas fueron motivantes, 

novedosas y me permitieron ser creativo(a). 
      

3 

Pude plantearme preguntas sobre fenómenos y situaciones 

relacionados con las ciencias, investigar sobre ellas y 

proponer procedimientos para buscar sus respuestas. 

      

4 
Los recursos TIC y REDA propuestos fueron sencillos de 

utilizar y me permitieron trabajar creativamente. 
      

5 
Pude participar en los equipos de trabajo aportando mis 

conocimientos y habilidades. 
      

6 
Me gustaría seguir trabajando de la forma propuesta en la 

estrategia didáctica. 
      

Observaciones y/ o propuestas de mejora: 

 

ANEXO B 

ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE BIOLOGÍA PARA EVALUAR SU 

PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO ESCOLAR CON LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

APOYADA EN TIC. 

¡Cordial saludo estimada docente! 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer su opinión y percepción personal sobre el trabajo 

propuesto en la estrategia didáctica apoyada en TIC y la cual se realizó en sus sesiones de clases. 

Esta información servirá para determinar el grado de aceptación y satisfacción que tuvo la estrategia 

desarrollada, y así evaluar su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por esta razón, se 

le invita a que conteste esta encuesta con la mayor honestidad posible, sin temor de recibir ningún 

señalamiento, pues no es necesario dar nombres. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo se 

desea conocer su opinión sobre lo que se le está preguntando. 

Gracias por su valiosa atención y colaboración. 



INSTRUCCIONES: De acuerdo con su opinión escoja la opción que considere más cercana a su 

percepción, marcando con una equis (X) la respuesta que mejor la refleje en cada uno de los 

aspectos propuestos. En una misma afirmación no se puede marcar más de una casilla porque 

invalidaría su respuesta. 

Por ejemplo, si marca el 5 en cualquiera de las preguntas, indicaría que está totalmente de acuerdo 

con la afirmación: 

ESCALA VALORATIVA:  

 

 

N° Afirmación 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 
Los objetivos y metas de aprendizaje propuestos se 

cumplieron. 
      

2 

En el diseño de la estrategia didáctica se tuvieron en cuenta 

los conocimientos previos y los estilos de aprendizajes de 

los estudiantes. 
      

3 

Las actividades diseñadas partieron de lo sencillo a lo 

complejo, es decir, el nivel de dificultad fue escalonado y en 

aumento. 
      

4 

El trabajo de planificación conjunto con otras asignaturas 

favoreció la interdisciplinariedad y el diseño de actividades 

más significativas. 
      

5 

Apropiarse del enfoque de enseñanza de las ciencias basada 

en indagación (ECBI), permitió que el trabajo de 

planificación docente estuviera más orientado al desarrollo 

de conocimientos y competencias en los estudiantes. 

      

6 

El trabajo a través del modelo de la indagación acoplada 

favoreció el desarrollo de las competencias generales 

básicas y específicas de los estudiantes. 
      

7 

A través del trabajo con el modelo de la indagación 

acoplada se promovió el uso del pensamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes. 
      

8 

Las actividades propuestas favorecían la transferencia de los 

nuevos conocimientos y competencias a otras situaciones y 

contextos escolares. 
      

9 

Las estrategias de comprensión lectora utilizadas 

permitieron que los estudiantes comprendieran mejor la 

información dada en los materiales de estudio. 
      

10 
El trabajo en equipo favoreció el aprendizaje cooperativo 

entre los estudiantes. 
      

11 

Los recursos TIC usados para la planificación de las clases, 

permitieron presentar el material de estudio de forma 

variada y en diferentes formatos. 
      

12 

La utilización de TIC y REDA en las actividades propuestas 

facilitó a los estudiantes el desarrollo de las mismas y 

permitió que se motivaran más hacia el trabajo en las clases. 
      

13 Se favorecieron la utilización de diferentes estrategias de       



evaluación: formativa, sumativa, autoevaluación y 

coevaluación. 

14 

Los estudiantes presentaron sus trabajos puntualmente, con 

elementos creativos y cumpliendo con los requisitos 

pedidos. 
      

15 
Se recomienda continuar con el trabajo desarrollado en la 

estrategia didáctica y promocionarlo en otras asignaturas.       

Observaciones y/ o propuestas de mejora: 

 

ANEXO C 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA FINAL A PROFESORA DE LENGUAJE. 

Pregunta N° 1: ¿Cree que usted desde su conocimiento disciplinar aportó en el diseño de las 

actividades de aprendizaje de la secuencia didáctica? ¿Por qué? 

Respuesta: Absolutamente. La asignatura de Lenguaje desarrolla procesos que son esenciales para 

las demás asignaturas del plan de estudio porque implica la enseñanza de la lengua materna tanto 

oral como escrita, y si vemos bien, en todas ellas es imprescindible el manejo de los códigos 

lingüísticos para entender los significados. 

Por eso, cuando vemos a un estudiante con dificultades en diferentes asignaturas lo primero que 

evidenciamos es que tiene problemas de lectura y escritura. Si ellos no leen bien y no tienen una 

buena comprensión lectora, les va a ser imposible aprender bien, porque no entienden el contenido 

escrito ni el discurso hablado de su profesor o profesora. 

Pregunta N° 2: ¿Concibe algún tipo de beneficio en el trabajo entre compañeros docentes de 

asignaturas de diferentes áreas? ¿Por qué? 

Respuesta: La verdad, soy de esas personas que se niegan a trabajar así, porque yo tengo mis 

opiniones personales y no doy fácilmente mi brazo a torcer.  

Pero esta experiencia, me ha ayudado a ver que se puede llegar a consensos. Ayudar a la 

compañera con el trabajo que ella debía realizar, me hizo pensar en lo bueno que sería que todos 

fuéramos conscientes de la gran importancia que tiene orientar al estudiante cuando les damos una 

lectura para trabajar en clases. Ya que existen estrategias para cada momento de la lectura, 

manejo de vocabulario, selección de ideas principales y secundarias, por decirte algunas. Y en ese 

caso yo sería la persona idónea para ayudar a mis compañeros docentes, porque poseo el 

conocimiento y las competencias necesarias.  

Entonces, el trabajo conjunto entre nosotros sí ayudaría a los estudiantes, porque ellos verían que 

lo que aprende en un área sirve en otra u otras. Eso es lo que yo concibo como trabajo 

interdisciplinario.  

Pregunta N° 3: ¿Piensa usted que el trabajo con la competencia comunicativa lecto-escritora, 

y en especial la comprensión de lectura, se deben desarrollar también en asignaturas 

diferentes a lenguaje. ¿Por qué? 

Respuesta: Retomando la idea anterior, pienso que sí se deben promover el trabajo 

interdisciplinario de las competencias comunicativas y sus procesos. Es un error considerar que el 

profesor de lenguaje es el único que debe corregir ortografía, mirar la redacción, la coherencia y 

cohesión textual, porque si tu pides a tus alumnos una redacción y no entiendes la letra o lo que 

escriben no tiene lógica, ¿cómo los vas a evaluar?  



Si todos nos proponemos trabajar la comprensión lectora en las diferentes asignaturas muy 

seguramente los estudiantes van a mejorar, porque ven que es una necesidad leer y escribir bien, 

para que se note lo que han aprendido. 

Pregunta N° 4: ¿De qué forma cree usted que la comprensión de lectura puede incidir en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje?  

Respuesta: Si los estudiantes leen bien, van a comprender mejor las ideas prevalentes en un texto y 

el mensaje que nos envían los autores de los mismos. Y si escriben bien, van a poder expresar sus 

ideas de forma adecuada. 

Leer comprensivamente, ayuda a los estudiantes a acceder a los conocimientos que hay en las 

diferentes áreas. A comprender mejor las indicaciones que se les dan. Porque la forma de 

acercarse al conocimiento es a través de la palabra hablada y escrita 

Pregunta N° 5: ¿Usted estaría dispuesta a participar en experiencias similares a las que 

participó su colega de biología? 

Respuesta: Pero claro, estoy esperando la invitación, porque la idea es aprender y ser mejores 

cada día. Uno debe ser consciente que no se las sabe todas y que hay gente que sabe más que tú, y 

de la cual puedes aprender. 

Yo vi como mi compañera de biología cambio su enfoque de enseñanza, y sus clases cambiaron 

también. Y, si uno quiere innovar en sus prácticas, debe buscar el modo o la persona que lo pueda 

ayudar uno. 

Es más todos deberíamos participar de este tipo de experiencias educativas. 

Pregunta N° 6: ¿Qué observaciones tiene usted sobre el proceso llevado a cabo en la 

asignatura de biología? 

Respuesta: Pues me hubiese gustado participar más. Que la estrategia también abarcara el diseño 

de secuencias didácticas para la asignatura de lenguaje y se viera más mi trabajo con los 

estudiantes. Pero creo que mi aporte fue bueno y se deja una huella buena en los chicos y en los 

demás compañeros docentes. 

Por otro lado, fue bueno el trabajo con las TIC, porque la profesora de Tecnología, quien es la 

investigadora, nos enseñó a utilizar algunas herramientas TIC que nosotros podemos usar para 

planificar clases. Y a la vez también las pueden utilizar los muchachos en las clases para que 

aprendan.   

 


