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PROBLEMA

INEDETIUBICADA EN ZONA 
RURAL.

COMUNIDADES 
POBRES Y CON 
DIFICULTADES 

SOCIO-ECONÓMICAS 
Y CULTURALES.

DIFICULTADES DE 
ACCESO POR FALTA 
DE VÍAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS.

INFRAESTRUCTURA 
INSUFICIENTE Y EN 
REGULAR ESTADO.

ESCASOS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA 
USAR EN LAS ÁREAS 

DE ESTUDIO.



DESCRIPCIÓN
Bajos niveles de desempeño 
(insuficiente – mínimo) en las 

competencias de las áreas 
evaluadas en las Pruebas Saber 

(3°, 5°, 9° y 11°).

Resultados 
insatisfactorios en las 

pruebas internas.

Problemas de lecto-
escritura y 

razonamiento en 
general.

Escasez de recursos 
didácticos para cada 

asignatura del plan de 
estudio.

Inadecuado uso 
educativo de las TIC 

existentes en la 
institución.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué forma el uso de una estrategia didáctica que 

se apoya en las TIC favorece los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con bajo 

desempeño académico en el grado undécimo (11°) de 

la Institución educativa El Tigre Villa Clareth de 

Montería?



OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas con bajo desempeño de los estudiantes del 

grado undécimo (11°) de la Institución educativa El Tigre 

Villa Clareth, a través de una estrategia didáctica apoyada 

en el uso educativo de las TIC.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar

• Determinar las 
asignaturas en las 

cuales los 
estudiantes 

requieren que se 
fortalezcan en 

mayor medida los 
procesos de 
enseñanza -
aprendizaje.

Valorar

• 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.

Diseñar

• 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.

Evaluar

• Evaluar los 
desempeños de 
los estudiantes 
acordes con la 
estrategia de 
enseñanza -
aprendizaje 
diseñada, a 

través de una 
prueba piloto.



ESTADO DEL ARTE
INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC

INTERNACIONAL

“Alfabetización en Segundo Nivel de Transición 

de Educación Parvularia, a través del uso de 

TICs”. 

Chile. Sabrina Devia, 2013.

“Uso de las TIC y el logro de aprendizaje en las 

ciencias naturales en estudiantes de secundaria”.

Perú. María Cóndor, 2018.

“Enseñanza de los sistemas lineales en 

Secundaria: Una Propuesta de Mejora a través de 

la integración de tecnologías”.

España. Carrillo, 2017.

“El uso de las TIC en la Enseñanza del Inglés en 

las Primarias Públicas”.

México, Goméz, Ramírez, Martínez y Chuc. 2019.

“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”.

Uruguay. María José Martínez, 2016.



INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC

ESTADO DEL ARTE

NACIONAL

“Integrar las TIC al currículo en la educación media”.

Boyacá. Orjuela, 2010

“Las TIC como estrategia didáctica para la enseñanza de la 

conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 

Institución Educativa Las Mercedes”. 

Lezcano, 2017.

“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”.

Tolima. Serrano, 2014.

“Fortalecimiento del proceso de la comunicación mediante 

la integración de las TIC para mejorar la competencia 

matemática”. 

Alfaro, Delgado y Torres, 2018.

“Estrategias didácticas mediadas por TIC para potenciar la 

lectura en los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa de Entrerríos”.

Betancur, 2016.

“Implementación de una estrategia pedagógica mediada por 

una herramienta TIC, un blog de ciencia, para iniciar el 

desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes del 

grado 2 de básica primaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora Del Palmar, Sede Niña María En Palmira 

Valle”.

Valle. Mejía, 2018.



ESTADO DEL ARTE

LOCAL

“Desarrollo de una Metodología para Integrar 

las TIC en las IE de Montería”.

Montería. Franco y Soto, 2013.

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC



COMPETENCIA CIENTÍFICA DE INDAGACIÓN

ESTADO DEL ARTE

INTERNACIONAL

“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”.

Chile. Paulina Herrera, 2015.

“Modelo didáctico de indagación y actitud 

científica hacia el área de “Ciencia, Tecnología y 

Ambiente”.

Perú. Moya, 2018.

“La indagación científica: una estrategia para 

aprender colaborativamente ciencias naturales en 

la educación primaria”.

Chile, Héctor Bugeño, 2016.

“El aprendizaje por indagación como opción para 

desarrollar la unidad de hidrostática del programa 

de física de décimo año, de la Educación 

Diversificada de Costa Rica”.

Costa Rica. Pérez, Torres y Gómez, 2017.



ESTADO DEL ARTE
COMPETENCIA CIENTÍFICA DE INDAGACIÓN

NACIONAL

“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”. 

Casanare. Rojas, Rosas y Sanabria, 2017.

“Desarrollo de la competencia científica indagar a 

través de la implementación de una secuencia 

didáctica sobre la irritabilidad en los seres vivos”.

Bustamante, Londoño y López, 2017.

“El aprendizaje por indagación, una estrategia 

didáctica para la enseñanza y el aprendizaje las 

disoluciones químicas”.

Avilán, 2018.

“La indagación científica y la transmisión-

recepción: una contrastación de modelos de 

enseñanza para el aprendizaje del concepto 

densidad”.

Flórez y De la Ossa, 2018.

“Escenarios para la indagación en la clase de 

ciencias naturales”.

Diana Narváez, 2015.



METODOLOGÍA

ENFOQUE
Enfoque cualitativo de investigación.

DISEÑO
Investigación-acción.

POBLACIÓN
Estudiantes de la secundaria: sexto (6°) hasta undécimo 

(11º). Total 196 jóvenes con edades entre los 11 y 19 
años.

MUESTRA
Grado undécimo (11º): 33 estudiantes.

Profesoras de las asignaturas de biología y lenguaje. 



FASES DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

Fases propuestas en la 

investigación – acción 

descritas por Sandín

(2003 citado en 

Hernández, Fernández 

y Baptista (2010)

Reflexión 

permanente 

desde el rol de 

docente e 

investigadora



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

Elaborar el plan

Estrategia didáctica 

de enseñanza.

Actividades según enfoque 
de Enseñanza de las 
Ciencias Basadas en 
Indagación (ECBI).

Modelo de indagación 
acoplada de Dunkhanse

(2003).

Implementar y 
evaluar el plan

Observación abierta.

Opiniones de los 
estudiantes y 
profesoras.

Realimentación

Prueba final de 
conocimientos (post-

test)

Encuesta semi-
estructurada.

Entrevista abierta.

Detectar el 
problema

Encuesta semi -
estructurada.

Observaciones de 
clases.

Entrevistas semi -
estructuradas.

Análisis documentos 
institucionales.

Prueba diagnóstica.

Secuencia didáctica.



RESULTADOS



HALLAZGO N° 1: IDENTIFICACIÓN DE 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.

Asignaturas seleccionadas 
por los estudiantes y 
profesores: biología y 

lenguaje (sondeo). 

Competencia comunicativa –
proceso lector (lenguaje -

prueba diagnóstica).

Competencia científica de 
indagación y componente 

organísmico (biología-
prueba diagnóstica).

Integración de estrategias 
lectoras en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de 

la biología.



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. 

Determinar 
una temática 

específica 
para las 

asignaturas a 
intervenir.

Buscar, 
seleccionar y 

catalogar  
recursos TIC.

Selección de 
REDA con 
diferentes 
formatos 

(imágenes, 
vídeos, simulador, 
aplicaciones web, 

lecturas).

Distribución de 
recursos por 
perfil de uso 
(profesor -

estudiante).



Simulador selección 

natural. PhET –

University of Colorado 

Boulder

https://phet.colorado.e

du/es/simulation/natura

l-selection

REDA

https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection


RECURSOS

1. Prezi

2. Piktochart

3. PowToon 

4. Kahoot!

5. Educaplay

6. Mindomo

7. YouTube

8. KhanAcademy



REPOSITORIO REDA



HALLAZGO N° 3: FAVORABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y EL USO DE TIC.

Estos 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.

Enfoque de Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Indagación (ECBI).

Modelo de indagación acoplada (Dunkhase, 2003). 

Tema de selección natural y adaptaciones.

Uso de estrategias de comprensión lectora (interdisciplinariedad).

Definición de roles cooperativos y colaborativos.

Utilización de TIC y REDA.

Atención de estilos de aprendizaje.
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HALLAZGO N° 3: FAVORABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y EL USO DE TIC.



HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.

Los hallazgos se relacionan con el objetivo específico N° 4, evaluar los desempeños de los estudiantes 

acordes con la estrategia didáctica de enseñanza diseñada, a través de una prueba piloto.

Comparación de 

resultados de la 

competencia 

científica de 

INDAGACIÓN en 

la asignatura de 

biología: prueba 

diagnóstica VS 

prueba final 

aplicada a los 

estudiantes del 

grado 11°.



Comparación de 

resultados del 

componente 

ORGANÍSMICO en la 

asignatura de 

biología: prueba 

diagnóstica VS 

prueba final aplicada 

a los estudiantes del 

grado 11°.

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



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

Resultados de la encuesta de evaluación de la estrategia didáctica dirigida a estudiantes. 

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



AFIRMACIONES

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.

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



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

Se presentaron 15 afirmaciones 

para que la profesora de biología 

seleccionara las opciones que 

mejor reflejaran su opinión sobre 

ellas. Las alternativas 

correspondían a una escala de 

Likert desde el número 1 

(totalmente en desacuerdo) hasta 

el número 5 (totalmente de 

acuerdo). Las afirmaciones fueron 

formuladas teniendo en cuenta las 

categorías de análisis de la 

investigación y las características 

propias de la estrategia didáctica.

Objetivos y metas de aprendizaje

Saberes previos

Tipos de actividades

Trabajo interdisciplinario

Enfoque de enseñanza y modelo de 

indagación

Estrategias de comprensión lectora

TIC y REDA

Estrategias de evaluación

Continuidad del proceso

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



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.

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

Comentario final de la docente de biología.

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



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

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.

HALLAZGO N° 4: ACEPTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA APOYADA EN TIC.



CONCLUSIONES

Es necesario analizar y contrastar los resultados de las Pruebas Saber (3°, 5°, 
9° y 11°) con los resultados internos.

Hay que tener en cuenta los hallazgos que se obtengan de la aplicación de 
pruebas diagnósticas en cada una de las asignaturas.

Se debe observar y analizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es importante escuchar las opiniones y necesidades de los estudiantes.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  N° 1



CONCLUSIONES

Las TIC y REDA permitieron dinamizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Las TIC y REDA facilitaron diferentes niveles de interactividad y roles de 
uso.

TIC y en especial REDA permite a los profesores diseñar ambientes de 
aprendizajes más ricos en experiencias para sus estudiantes.

Los profesores pueden utilizar las TIC dentro y fuera del aula.

Utilizar REDA como recurso didáctico son muy útiles para ayuda a subsanar 
la carencia de recursos físicos.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  N° 2



CONCLUSIONES

Trabajar interdisciplinariamente favoreció la integración de aprendizajes.

Usar un enfoque de enseñanza específico para cada área, tiene un mayor impacto en el 
proceso formativo.

Los enfoques de enseñanza adoptados por los profesores deben estar acorde con 
los modelos pedagógico institucionales.

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 apoyaran el 
desarrollo de las clases.

Es fundamental trabajar el factor motivacional en los estudiantes, ya que este puede influir 
enormemente en su disposición hacia el trabajo escolar.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  N° 3



CONCLUSIONES

Se deben diseñar estrategias de evaluación variadas.

El trabajo en equipo permite a los estudiantes desarrollar sus competencias 
intra e interpersonales.

El proceso evaluativo, a través del modelo indagativo, permite medir aspectos 
cognitivos, afectivos y emocionales.

Las TIC y REDA permiten diseñar estrategias evaluativas más activas y 
contextualizadas.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  N° 4



CONCLUSIONES

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

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.

Es necesario seguir con este 

tipo de estrategias de 

intervención pedagógica en el 

devenir del proceso educativo 

de la institución educativa en 

donde se desarrolló esta 

investigación



Capítulo 9: RECOMENDACIONES

• Facilitar espacios de 
reflexión e 
intercambio.

• Promover el trabajo 
colaborativo y 
cooperativo.

INSTITUCIÓN

• Autorreflexión docente.

• Identificar y atender estilos de 
aprendizaje.

• Utilizar TIC y REDA.

• Apropiación de enfoques de 
enseñanza activos.

DOCENTES

• Motivación.

• Asumir nuevos retos 
y responsabilidades.

ESTUDIANTES



REFERENCIAS



REFERENCIAS



¡GRACIAS!


