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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal la aplicación de una 

estrategia didáctica que usó las TIC como propuesta para fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas con bajo rendimiento académico en 

los estudiantes del grado undécimo de la Institución educativa El Tigre Villa 

Clareth en la ciudad de Montería. 

La población analizada estuvo conformada por los estudiantes de la secundaria de 

la Institución y la muestra fueron los 33 estudiantes del grado undécimo. Se utilizó 

un enfoque de investigación cualitativo, con un diseño de investigación-acción, 

pues se requería mejorar la práctica pedagógica a través de la comprensión de los 

hechos que conforman el problema estudiado y del diseño de propuestas de 

mejoramiento de la problemática estudiada, a partir del análisis de la realidad y de 

las experiencias aportadas por la población misma. Para ello, se utilizaron técnicas 

e instrumentos para recolectar la información como las encuestas, observaciones 

de clases, entrevistas, análisis documental y pruebas diagnósticas y finales.  

Con la aplicación de la estrategia didáctica se logró un avance significativo en el 

desempeño de los estudiantes en las asignaturas intervenidas, observándose una 

mayor motivación y actitud hacia el trabajo propuesto. En los profesores, se hizo 

evidente su interés por mejorar sus prácticas pedagógicas a través de propuestas 

similares a las promovidas en la estrategia. 

Finalmente, se presentó una integración de las TIC al currículo de forma pertinente 

y planificada con el problema estudiado, lo cual sirvió de modelo para que los 

demás profesores de la institución se motiven a realizar experiencias similares. 

Palabras clave: TIC, incorporación curricular, estrategias didácticas, competencia 

de indagación, proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo"  

Benjamín Franklin 

La educación es sin duda uno de los procesos más complejos, diversos y 

enriquecedores que existen, sólo a través de ella las personas pueden transformar 

verdaderamente sus vidas y aún más, si se vive en contextos complejos de 

inequidad e injusticia social. En la actualidad, este pensamiento cobra vital 

importancia puesto que, es a través de la educación, que un país puede avanzar 

con logros y objetivos sólidos que propendan por la búsqueda de soluciones 

coherentes y pertinentes a los problemas que a diario se presentan. 

En estos momentos, la globalización de la información hace imperante que las 

personas posean conocimientos y competencias que le permitan hacer frente a las 

situaciones que se les presentan a diario y que le exigen cada vez más destrezas 

y habilidades. Las TIC se proyectan como los recursos idóneos que las personas 

pueden utilizar para aprender y desarrollarse acorde con los requerimientos 

exigidos hoy día. 

Es en las instituciones educativas donde se deben desarrollar propuestas 

pedagógicas que permitan a los futuros ciudadanos desempeñarse 

pertinentemente en los exigentes e inestables contextos actuales. La institución 

educativa El Tigre Villa Clareth no es ajena a esta situación y desde su devenir 

pedagógico pretende aportar a sus estudiantes los elementos y conocimientos 

necesarios para alcanzar sus metas.  

Esta institución educativa pertenece al sector público y está ubicada en la zona 

rural del municipio de Montería, en el departamento de Córdoba (Colombia). Al 

igual que la comunidad donde está localizado, adolece de muchas necesidades 



21 
 

insatisfechas, como servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, no cuenta con 

servicio de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, vigilancia, entre 

otros. La población estudiantil es de estrato socioeconómico bajo (estrato 1), no 

existen bibliotecas, parques públicos, sitios que ofrezcan servicio de Internet o 

corporaciones de educación superior que brinden formación continua post 

bachillerato a los jóvenes egresados y comunidad en general.  

Son muy pocos los estudiantes que cuentan con un computador o tableta en casa, 

mucho menos con conexión a Internet, por lo que la alfabetización tecnológica 

sólo la reciben en el colegio a través de las clases de Tecnología e Informática. 

Desde que se comenzaron a medir las competencias de los estudiantes con las 

Pruebas Saber en educación básica y media en la institución educativa, hacia el 

año 2012, los resultados han mostrado grandes debilidades en las áreas 

evaluadas (lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés y razonamiento en general).  

Igualmente sucede con las pruebas internas que se realizan entre períodos: se 

observa poca comprensión de lectura, habilidades lecto-escritoras y matemáticas 

débiles, falta de razonamiento y análisis, apatía generalizada y falta de motivación 

hacia el proceso formativo, por mencionar sólo las más evidentes. 

En conclusión, existe un problema complejo en el que el resultado más tangible es 

el bajo rendimiento académico de los educandos en ciertas áreas del plan de 

estudio.  

De acuerdo con este panorama, el objetivo principal de este proyecto de 

investigación fue la aplicación de una estrategia didáctica que aprovechara las 

oportunidades que brindan las TIC como propuesta para fortalecer 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. 
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De esta forma, se podría aportar al desarrollo y mejoramiento de los 

conocimientos y competencias de los estudiantes, que en consecuencia les 

permitiera también mejorar sus desempeños académicos en las diferentes 

asignaturas del plan de estudio. 

Se pretendía además, que la estrategia didáctica fuera un referente teórico y 

práctico idóneo que mostrara a la comunidad educativa el proceso de integración 

curricular de las TIC y su importancia dentro de la vida institucional, pues usadas 

adecuadamente, pueden ayudar a transformar las prácticas educativas en las 

instituciones y crear conciencia sobre la necesidad de capacitarse constantemente 

con y sobre las TIC. 

A partir de la implementación de la estrategia didáctica que propuso el uso de las 

TIC en los contextos escolares seleccionados, se logró un avance significativo en 

el desarrollo de los conocimientos y competencias de los estudiantes en la 

asignatura intervenida (biología). Su actitud mejoró considerablemente, al 

evidenciarse una mayor participación y motivación hacia el desarrollo de las 

actividades propuestas en las clases. 

Las profesoras involucradas pudieron participar de una experiencia que significó 

un aprendizaje para sus vidas personales y profesionales, y tal como lo 

expresaron, les fue posible aprender sobre la mejor forma de integrar las TIC a 

sus propias prácticas de aula, lo cual posibilitó un cambio de perspectiva y 

concepción sobre el trabajo escolar usando estos recursos. 

La comunidad educativa en general pudo apreciar los beneficios que ofrece el 

trabajo escolar usando TIC como recursos didácticos desde una perspectiva 

integradora y coherente con los referentes del currículo y del plan de estudio, en 

donde fueran usados como herramientas y medios de aprendizaje y no como fin 

último del proceso educativo.  
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Se presentó la idea de que no solo la presencia de las TIC en el aula de clases es 

sinónimo de calidad educativa, sino que, un uso más planificado y coherente 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje puede ayudar a diseñar 

estrategias de mayor impacto educativo. 

La investigación fue diseñada bajo un enfoque cualitativo y con un diseño de 

investigación – acción, puesto que era necesario hallar alternativas de solución 

que se centraran en el mejoramiento de la práctica pedagógica de los docentes a 

través del trabajo con metodologías que les permitiera aprovecharar el potencial 

educativo de las TIC para mejorar las deficiencias en ciertas asignaturas del plan 

de estudio de la institución participante. 

El método utilizado fue mixto, puesto que, mediante la deducción, se partió de 

unas categorías de análisis iniciales basadas en un marco teórico preliminar que 

se fueron afinando y decantando con el desarrollo de la investigación, después se 

adoptó una visión inductiva para poder comprender los elementos que poco a 

poco fueron surgiendo del análisis de la información y los cuales debían ser 

descritos coherentemente para dar respuestas a los objetivos de investigación 

planteados. 

Este documento está organizado en cuatro grandes secciones: la primera, la 

descripción del problema, su contexto, preguntas y los objetivos que guían la 

investigación. La segunda, el marco teórico, en donde se presentan los conceptos, 

teorías y estudios más relevantes que permitieron fundamentar la propuesta de 

intervención didáctica. La tercera, que corresponde al diseño metodológico con 

que se orientó el proyecto. Y la cuarta en la que se muestran los resultados 

obtenidos después de implementada la estrategia didáctica. 
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2. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe detalladamente el problema de investigación, las 

causas que lo originaron y las consecuencias en la población objeto de estudio. Se 

parte de una presentación del contexto situacional de la institución educativa y del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en general, luego se exponen las evidencias 

de las dificultades encontradas y se finaliza con el planteamiento de la pregunta de 

investigación que orientó el proceso realizado.  

2.1 Contexto y descripción del problema 

La Institución Educativa El Tigre Villa Clareth (INEDETI) es de carácter oficial y 

mixta, maneja una sola jornada de trabajo en el horario de la mañana, y está 

constituida como un solo establecimiento desde el año 2002, pero sus sedes 

tienen una antigüedad mayor de 50 años aproximadamente. 

Se encuentra ubicada en la zona rural de la margen izquierda del municipio de 

Montería, exactamente a 30 km del casco urbano, en el corregimiento de Santa 

Lucía, a 200 metros de la troncal a Arboletes. Tiene cuatro (4) sedes incluyendo la 

que alberga al bachillerato. Es una institución educativa con una población 

estudiantil de 500 estudiantes, 23 docentes y dos (2) directivos docentes, en 

donde se ofrece todos los grados de escolaridad desde el preescolar hasta la 

media en modalidad académica (0º a 11º).  

Su infraestructura es pequeña y deficiente, por ejemplo en la sede principal (que 

es la más grande) sólo hay ocho (8) aulas de clases con las condiciones 

necesarias de ventilación, iluminación y mobiliario; una sala de profesores, un aula 

para sistemas con servicio de Internet provisto por la Alcaldía municipal, una 

unidad administrativa y dos unidades sanitarias sin servicio de agua permanente. 

Carece de biblioteca (sólo existe un cuarto pequeño donde se guardan algunos 
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textos), laboratorios, aula múltiple, canchas deportivas, patio de juegos o un sitio 

de disposición de los desechos.  

Una de las sedes de primaria, que funciona en la misma ubicación, trabaja en 

aulas con techo de palma, paredes de tablones de madera rústica y piso de tierra. 

Todo esto a pesar que la Alcaldía de Montería benefició a la institución con 

algunos arreglos locativos que se centraron en adecuar las aulas donde funciona 

el bachillerato. 

Históricamente, en la institución educativa se presentan dificultades académicas 

más notorias cuando los estudiantes avanzan hacia el ciclo de educación media, 

comprendido por los grados 10º y 11º. Debido a que se encuentran con mayores 

niveles de exigencia académica y los notorios cambios en las áreas y asignaturas 

que se trabajan en estos cursos. 

Los docentes que los orientan han observado que pasar de un grado de educación 

básica secundaria a uno de media modalidad académica, representa para ellos 

una alteración en su ritmo de aprendizaje, al cual no les es fácil adaptarse. 

La organización misma del plan de estudio para estos grados cambia 

sensiblemente aumentando el número de asignaturas y la complejidad de las 

mismas. Muchos educandos así lo manifiestan, puesto que les representa mayor 

trabajo y dedicación para comprender los conceptos y desarrollar las 

competencias que se requieren en las diferentes áreas que comprenden este ciclo 

formativo. 

Otro factor importante a tener en cuenta para la selección de la muestra 

participante de esta investigación, fue que las últimas pruebas Saber 3º, 5º y 9º del 

año 2017 ofrecieron por primera vez en la historia de su aplicación los resultados 

individuales, es decir, para cada estudiante. Se contó, entonces, con información 

adicional que antes no se tenía en las áreas de matemáticas y lenguaje de los 
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jóvenes del grado 11º que participaron de esta prueba externa en el año en 

mención.  

Estas razones permitieron dar claridad sobre la selección de la muestra que se 

deseaba analizar en la investigación, y que correspondió a los jóvenes de grado 

undécimo, quienes representaban al segundo curso de la media académica. Esto 

significó la oportunidad de ofrecer propuestas pedagógicas que ayudaran a 

solucionar la problemática encontrada.  

Los estudiantes de grado undécimo son en total 33 jóvenes con edades entre los 

15 y 19 años. Hay 18 mujeres y 15 hombres. Son de estrato socioeconómico bajo 

(1) y la mayoría cuenta con los beneficios ofrecidos por el SISBEN (Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). Sus núcleos 

familiares tienen dificultades en el acceso a servicios públicos domiciliarios, 

seguridad social o condiciones de vida estables, como se analizará más adelante 

en este capítulo.  

En el grupo se encuentran varios casos de parentesco (hermanos, primos, tíos, 

hermanastros, entre otros), por los que sus relaciones interpersonales son 

cordiales, sin rivalidades o conflictos que entorpezcan su convivencia. Al contrario, 

son un grupo unido, alegre, colaborador y conversador, se conocen muy bien 

puesto que la gran mayoría han venido trabajando juntos desde la primaria y son 

vecinos entre sí en las veredas donde habitan. 

En un sondeo realizado a los estudiantes para conocer sobre su entorno familiar y 

social, se les preguntó sobre la actividad económica de sus padres o las personas 

que los tienen a cargo encontrándose que, un 70% de ellos manifiesta que sus 

padres y/o cuidadores son trabajadores del campo o jornaleros, 20% viven del 

transporte informal de pasajeros (mototaxismo) y el 10% restante lo hacen de 

ventas informales en las vías o en peajes. (Gráfico Nº1) 
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Cuando las ocupaciones del campo no cubren todas las necesidades de empleo, 

se debe recurrir a labores menos estables, como los oficios varios y en algunos 

casos se ven obligados a emigrar a otras ciudades en busca de oportunidades 

para mejorar sus ingresos. Está situación deriva en una inestabilidad económica 

en los hogares de los estudiantes, puesto que no se logran cubrir las necesidades 

básicas de los miembros de la familia al no devengar los recursos económicos 

suficientes, que en muchos casos no llega a un salario mínimo mensual. 

 

Gráfico N° 1: Actividad socio-económica padres de familia y/o acudientes. Fuente: 
Elaboración propia. 

De acuerdo con un estudio realizado por Puello, Ramos y Madariaga (2012), de 

cada 100 trabajadores del campo monteriano, 97 ganan menos de un salario 

mínimo mensual que en muchas ocasiones se cancela por tarea realizada o 

destajo (25%) o por jornal diario (75%), estos datos estadísticos permiten 

evidenciar la falta de condiciones laborales estables en esta población. En 

consecuencia, es muy común observar que los niños y jóvenes acompañen a sus 

padres en las jornadas de trabajo, ya que de esta manera, pueden contribuir con 

el sustento diario para sus hogares, así esto implique ausentarse del entorno 
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escolar por algunos días o semanas (fuente Coordinación Académica INEDETI – 

seguimiento al ausentismo escolar).  

La población donde se asienta la institución educativa, es una comunidad agrícola 

con grandes necesidades básicas insatisfechas en educación, salud y 

oportunidades laborales estables para sus miembros, la comunidad no cuenta con 

servicio de acueducto, alcantarillado, recolección de desechos, puesto de salud, 

menos aún se tiene presencia de universidades o institutos de formación superior 

o complementaria (PNUD, 2006, p.35; Alcaldía de Montería, 2009, p.186, 206, 

207; 2011, 35; DANE, 2005; Gobernación de Córdoba, 2013,p.1-6). Todo esto 

sumado a una compleja problemática de orden público, pues en esta zona hacen 

presencia grupos armados ilegales como los urabeños y el bloque córdoba 

(Indepaz, 2017). 

Por las razones antes mencionadas, los estudiantes y familiares manifiestan que 

sus núcleos familiares no tienen la seguridad económica y social que les permita 

proveer a sus niños y adolescentes en edad escolar, de los medios de aprendizaje 

para que asuman apropiadamente sus deberes escolares, dado que estos 

implementos (libros de texto, diccionarios, atlas, enciclopedias, software, entre 

otros) tienen un alto costo que no puede ser asumido por la mayoría de los padres 

de familia, que en el mejor de los casos sólo puede pagar por el valor de las 

fotocopias con las cuales se trabajan en algunas asignaturas. 

Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas y 

Financieras (CIEF) de la Universidad EAFIT, los investigadores Chica, Galvis y 

Hassan (2011), concluyeron que existe una relación entre los factores 

socioeconómicos y el rendimiento académico de los estudiantes que se refleja en 

los resultados de las Pruebas Saber 11, puesto que, aunque los factores 

institucionales son importantes, los relacionados con las variables 

socioeconómicas del núcleo familiar de los estudiantes también poseen un nivel 

de significancia alto, en especial los que tienen que ver con el nivel de ingresos y 
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de escolaridad de los padres de familia, dado que estos aspectos familiares 

condicionan la oportunidad de los estudiantes de disponer de los medios de 

aprendizaje mínimos para llevar a cabo sus actividades académicas. 

De acuerdo con este estudio, se reafirma la importancia de valorar los efectos que 

tienen los factores socio-económicos en el buen desempeño académico de los 

estudiantes, debido a que el acceso a más y mejores recursos para el aprendizaje 

depende en gran medida del nivel de adquisición económico de los padres de 

familia o acudientes, y es aquí donde el entorno escolar juega un papel muy 

importante, puesto que puede aportar positivamente a subsanar la mayoría de las 

carencias que existen, por lo menos en cuanto a ambiente escolar y recursos de 

aprendizaje se refiere, involucrando a los estudiantes en entornos ricos en 

experiencias significativas y herramientas didácticas con los que ellos puedan 

aprender de la mejor manera, aun cuando en sus hogares no dispongan de estos.  

Desde cierto tiempo, se plantea la existencia de variables esenciales que 

intervienen en el proceso educativo para hacerlo idóneo o no. Un ejemplo de ello, 

es un estudio de Brunner y Elacqua (2004), que proponen la interacción de ciertos 

factores para que el proceso de enseñanza – aprendizaje se realice 

adecuadamente. Estos son: la escuela, los logros escolares, la comunidad, el 

hogar y entorno familiar. 

En la parte que involucra el componente escolar, se resaltan estudios hechos por 

los autores Cotton (1995), Sammons, Hillman y Mortimore (1995), Sheerens 

(1999, 2000) y Murillo (2003a), citados por Cornejo y Redondo (2007), en donde 

se describen algunos factores y variables relacionados con los procesos 

instruccionales propios de las actividad formativa y en el cual se resaltan aspectos 

como: a) expectativas de aprendizaje, b) calidad del currículo, c) organización del 

aula, d) seguimiento de procesos, e) clima del aula, f) materiales educativos, y g) 

pluralidad y calidad de las didácticas. 
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Estos factores inciden directamente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, porque lo condicionan en la medida en que su presencia o ausencia, 

su debilidad o desarrollo, posibilitan o restringen la oportunidad que se tiene de 

aprender verdaderamente, ya que se ocupan de aspectos relevantes que no 

dependen exclusivamente de las capacidades y competencias propias de los 

educandos, sino de elementos que deben ser provistos externamente por terceros.  

Según las evidencias aportadas en las dos últimas autoevaluaciones 

institucionales (2016 - 2017) y del acompañamiento del programa Todos a 

Aprender (PTA), algunas de las condiciones mencionadas con anterioridad se 

cumplen dentro del entorno escolar de la institución educativa El Tigre Villa 

Clareth. 

Primero, las expectativas de aprendizaje, pues se contemplan las principales 

características de su entorno social, cultural y económico en la definición de las 

metas y objetivos claves a alcanzar. 

Segundo, la calidad del currículo, ya que éste y el plan de estudio en general 

están actualizados según las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación 

Nacional (lineamientos curriculares, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

estándares básicos de competencias, Plan nacional de bilingüismo, decretos y 

leyes complementarios). 

Y tercero, el clima y la organización del aula, dado que existe un ambiente de 

respeto y una sana convivencia entre docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa en general, y los conflictos se resuelven haciendo uso de los canales y 

protocolos establecidos en el Comité de Convivencia Escolar.  

Pero, otros factores como el seguimiento de procesos, las metodologías, 

didácticas y materiales educativos no cumplen adecuadamente con su papel en la 

configuración de un ambiente de aprendizaje idóneo, puesto que, según 

observaciones hechas a las clases de algunos docentes (especialmente a los de 
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áreas básicas) y a la misma percepción de los estudiantes, la mayoría de éstos 

manejan estrategias y herramientas que no se ajustan a todas las situaciones de 

aprendizaje. 

Por ejemplo, se utilizan en exceso fotocopias, tablero y la transmisión oral en un 

solo sentido (docente – estudiante, en donde uno es el dador del conocimiento y el 

otro es un receptor pasivo), y se obvia que no todas las áreas se trabajan por 

igual, mientras unas requieren de mayores niveles de práctica tipo 

experimentación (Matemáticas, Física, Química, Tecnología o Ciencias Naturales), 

otras necesitan más actividades relacionadas con las manualidades, el análisis de 

documentos, imágenes o hechos y el uso de la palabra discursiva (Educación 

Artística, Lenguaje, Idiomas o Ciencias Sociales), y a esto se suma que no todos 

los estudiantes aprenden de la misma forma por ejemplo, algunos lo hacen de 

forma más visual, mientras que otros son más verbales (estilos de aprendizaje).  

En referencia a los materiales educativos se puede decir que, si bien la institución 

educativa no posee recursos didácticos para todas las áreas y grados como por 

ejemplo libros de texto, diccionarios, atlas, audios, vídeos o software; sí tiene a 

disposición herramientas tecnológicas como tabletas (70), portátiles (20), televisor 

(1) y video beams (2), que se usan en mayor proporción en las clases de 

Tecnología e Informática. Además, se cuenta con servicio de internet subsidiado 

por la alcaldía de Montería que beneficia a la comunidad educativa de la sede 

donde funciona el bachillerato.  

Es aquí, cuando se observa que en el desarrollo de las clases las estrategias de 

enseñanza y los recursos didácticos usados por algunos profesores, se convierten 

en un factor que limita el adecuado proceso formativo, ya que no se están 

utilizando integralmente los recursos tecnológicos disponibles para plantear 

actividades de aprendizaje y evaluaciones significativas que le impriman sentido e 

interactividad a las temáticas trabajadas en las diferentes áreas, pues, al no 

usarlos de forma planificada y coherente con las necesidades de aprendizaje de 
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los educandos, se están dejando de percibir sus importantes beneficios, al tiempo 

que no se aprovechan para suplir la falta de recursos educativos físicos que existe 

en la institución (libros de texto, diccionarios, atlas, audios, vídeos, entre otros) y 

en sus hogares. 

En este orden de ideas, se puede decir que el estudiante se enfrenta a una doble 

dificultad, pues los contenidos y actividades que se desarrollan presencialmente 

en clases no pueden ser afianzados en casa por la escasez de recursos de apoyo 

y de orientación docente. Y en las sesiones de aprendizaje en el aula, no les es 

posible utilizarlos adecuadamente por la falta de estrategias didácticas que 

posibiliten ser aprovechados. 

Ante esta situación es necesario aclarar que no sólo basta con usar los recursos 

didácticos y tecnológicos de la institución, sino que además se deben utilizar 

estrategias didácticas por parte de los docentes, puesto que se deben crear 

ambientes en donde el aprendizaje adquiera una connotación más significativa y 

activa que aproveche las herramientas del medio para promover las competencias 

del estudiante.  

En la práctica educativa cotidiana en la institución educativa no era común 

apreciar el adecuado uso de los recursos TIC, ya que, cuando se utilizaban en el 

desarrollo de las clases servían como reemplazo de los medios tradicionales, es 

decir, se cambiaba el tablero por las diapositivas, o el vídeo en el televisor por la 

aplicación que reproducía multimedia (fuente Coordinación académica).  

Otro uso observado en el desarrollo de algunas clases, fue el de las TIC como 

elemento distractor y de ocio, puesto que se los estudiantes navegaban libremente 

por Internet o jugaban sin ningún tipo de objetivo o finalidad educativa concreta. 

Los pocos casos observados en donde la utilización de TIC correspondieron a 

actividades planificadas, no tenían sustento curricular, es decir, no se encontró 

referenciada dicha práctica en el currículo, plan de estudio o planes de área, sino 
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que se trataron de hechos aislados que se dieron por el momento y a voluntad del 

profesor de la asignatura. Por lo tanto, la sistematización y evaluación de la 

experiencia del uso educativo de las TIC en tales casos fue escaza o nula. 

En las reuniones con docentes y en las capacitaciones de competencias 

pedagógicas y tecnológicas que se presentaban ocasionalmente en la institución, 

salía a referencia el interrogante de por qué razones no se utilizaban 

intensivamente las TIC en las prácticas pedagógicas en el aula si la institución 

contaba con dichas herramientas. Las respuestas tendían a ser similares:  

a) Poco conocimiento sobre cómo utilizarlas. 

b) Desconocimiento de sus funciones o aplicaciones. 

c) Resistencia al cambio. 

d) Uso muy prolongado del tiempo efectivo de las clases para usarlas 

correctamente, lo cual conllevaba a un atraso de la programación de 

contenidos. 

e) Ausencia de estrategias de implementación en los planes de área y de clases. 

f) Falta de ejemplos concretos de buenas prácticas y experiencias significativas 

que dieran cuenta de cómo usar adecuadamente las TIC desde un enfoque 

curricular, entre otros. 

Con relación a los conocimientos y habilidades de los estudiantes de la institución, 

se puede decir que sus competencias básicas están en un proceso constante de 

seguimiento por parte del mismo colegio y del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), este último, a través de la aplicación de pruebas censales y 

estandarizadas, mide el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés en los 

grados 3º, 5º, 9º y 11º, y que se han reflejado en la última evaluación de las 

Pruebas Saber para el año 2017 (a la fecha en que se realizó esta investigación 

no se habían publicado los resultados oficiales del año 2018).  



34 
 

En el informe de las Pruebas Saber 3º- 5 º- 9º por establecimientos educativos que 

presenta el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), se 

muestran los resultados detallados de las áreas que fueron evaluadas a los 

estudiantes de la básica primaria y secundaria (Lenguaje y Matemáticas). En esta 

ocasión, el área de Ciencias Naturales no fue evaluada, pero se analizaron los 

hallazgos del año 2016. 

Este análisis sólo aborda al grado noveno 9º, puesto que son quienes actualmente 

cursan grado undécimo (11º), y representa la población objeto de estudio de la 

presente propuesta de investigación. 

En Lenguaje, el 10% de los estudiantes que presentaron la prueba se ubicaron en 

el nivel insuficiente de desempeño para esta área, otro 67% está en el nivel 

mínimo, un 23% se posiciona en el nivel satisfactorio y no presenta porcentaje de 

estudiantes en el nivel avanzado, lo cual constituye un aspecto negativo para la 

institución (MEN, 2017b) (Gráfico Nº2). 

 

Gráfico N° 2: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, noveno 
grado. Autor: MEN – ICFES, 2017. 

El desarrollo de las competencias evaluadas en lectura y escritura se mantiene en 

un rango aceptable, pues dan cuenta de un nivel de desempeño similar al de la 



35 
 

entidad territorial donde se encuentra presente la institución, es decir, el puntaje 

promedio de la institución en esta área es de 284, el de los establecimiento 

oficiales rurales del municipio es de 285 y el de los colegios públicos agrupados 

bajo la misma entidad territorial certificada (Montería)  es de 310, todo esto sobre 

un puntaje máximo de 500 puntos posibles. 

En relación a los componentes evaluados en la prueba se evidencia que el más 

débil corresponde al sintáctico, que evalúa aspectos relacionados con la 

capacidad para identificar la estructura y significado del texto, base para la 

comprensión lectora. 

En Matemáticas, el 7% de los estudiantes que presentó esta prueba tienen un 

nivel insuficiente de desempeño en esta área, así mismo un 60% de ellos está en 

el nivel mínimo, 27% se ubican en el nivel satisfactorio, y, sólo 7% en el avanzado 

(MEN, 2017b). En cuanto a competencias evaluadas, los estudiantes de grado 9º, 

tienen mayores dificultades para el razonamiento y argumentación de problemas 

matemáticos. Y el componente más débil es el aleatorio, relacionado con los 

conocimientos y habilidades para manejar probabilidades y datos estadísticos 

(Gráfico Nº 3). 

 

Gráfico N° 3: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, 
noveno grado. Fuente: MEN – ICFES, 2017. 
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En el área de Ciencias Naturales, que se evalúo por última vez en el año 2016, los 

resultados fueron los siguientes: el 20% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 

insuficiente, un 72% estaba en el nivel mínimo, otro 8% se ubicó en el nivel 

satisfactorio y ningún estudiante se encontró en el nivel avanzado. Sus 

competencias en uso del conocimiento científico y explicación de fenómenos se 

mantienen fuertes. Pero, débiles en el componente de entorno físico (MEN, 2016) 

(Gráfico Nº 4). 

 

Gráfico N° 4: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en ciencias 
naturales, noveno grado. Fuente: MEN – ICFES, 2016. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11º 

para los años 2015, 2016 y 2017. 

Se encuentra que en el 2015 los puntajes promedios de las áreas evaluadas 

fueron: Lectura crítica (42,03); Matemáticas (42,13); Ciencias Sociales y 

competencias ciudadanas (43,77); Ciencias Naturales (43,93); Inglés (44,87) y 

razonamiento cuantitativo (42,2) (Gráfico Nº 5). 
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Gráfico N° 5: Porcentaje promedio Pruebas Saber 11º, 2015. Fuente: MEN – ICFES, 2015 
– Elaboración propia. 

Para comprender mejor el panorama del nivel de desempeño de los estudiantes, 

se aclara que el máximo puntaje (promedio estándar) que se puede obtener es de 

100, y que el mejor promedio estándar de la ciudad de Montería para ese año fue 

la Institución Educativa Mercedes Abrego con un promedio de 62,99 (aquí sólo 

hablamos de promedio aritmético, para definir el mejor colegio se tienen en cuenta 

otros estadígrafos como la desviación estándar). La Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth obtuvo un 43,155 de promedio y que se ubicó en el puesto 55 en el 

ranking general del sector público entre un total de 62 colegios oficiales del 

municipio. 

Para el año 2016 hubo un cambio en la conformación de las pruebas, las áreas a 

evaluar y preguntas, quedando los resultados así: Lectura crítica (49,13); 

Matemáticas y razonamiento cuantitativo (43,77); Ciencias Sociales y 

competencias ciudadanas (47,27); Ciencias Naturales (48,9) e Inglés (46,09). Se 
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observa un leve aumento en el promedio de las áreas y en esta ocasión la 

institución se ubicó en el puesto 47 con un puntaje 47,032 (Gráfico Nº 6). 

 

Gráfico N° 6: Porcentaje promedio Pruebas Saber 11º, 2016. Fuente: MEN – ICFES, 2016 
– Elaboración propia. 

En este año el mejor promedio estándar fue para la Institución educativa Antonio 

Nariño con una valoración de 63,36. Observándose que los promedios de los 

colegios fueron muy similares, con una leve tendencia a la baja con respecto al 

año anterior. Nuevamente es conveniente aclarar que para escoger el mejor 

colegio se tienen en cuenta la desviación estándar, la cantidad de estudiantes 

evaluados y su ubicación en sus respectivos deciles, entre otros criterios. 

En el año 2017, los resultados fueron: Lectura crítica (48,75); Matemáticas (44,29); 

Ciencias Sociales y competencias ciudadanas (47,63); Ciencias Naturales (47), e 

Inglés (43,88). Si bien algunas áreas tuvieron un leve aumento, este no es 

significativo, pues hubo otras áreas que disminuyeron su puntaje y algunas se 

mantuvieron casi igual con respecto al año anterior. La institución se ubicó 51 con 
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un promedio estándar de 46,31. Y el colegio con el mejor promedio estándar fue la 

Institución Educativa Mercedes Abrego con 62,92 (Gráfico Nº 7). 

 

Gráfico N° 7: Porcentaje promedio Pruebas Saber 11º, 2017. Fuente: MEN – ICFES, 2017 
– Elaboración propia. 

Si relacionamos las puntuaciones de las Pruebas Saber 9º y 11º, se pueden 

resaltar varios aspectos: primero, las áreas, componentes y competencias 

evaluadas evidencian problemas en su desarrollo, que parten desde sus inicios en 

el ciclo básico. 

Segundo, las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas se tienden a 

mantener sin mayores cambios y, si los hay, no son sostenibles en el tiempo.  

Tercero, las valoraciones hechas a estas áreas permiten suponer que el proceso 

formativo de los estudiantes no está coherentemente estructurado, es decir, no 

existen elementos significativos en el ambiente de enseñanza – aprendizaje que 

les permita mejorar sus deficiencias. 
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Cuarto, es necesario realizar un plan de contingencia para intervenir 

pertinentemente el problema, pero este debe contar con los elementos necesarios 

para que se aprecien soluciones de fondo, todo esto antes y durante el ciclo de la 

media académica, pues, no se debe esperar el último grado de escolaridad para 

proponer ideas de intervenciones pedagógicas. 

Estas apreciaciones, coinciden con la percepción de los docentes durante las 

reuniones del Consejo Académico, donde se evalúan los resultados académicos y 

comportamentales de los estudiantes: cuando los jóvenes llegan a grado 11º, 

resulta complicado mejorar sus debilidades por la premura del tiempo, dado que la 

prueba se presenta entre los meses de julio y agosto de cada año lectivo.  

Además, la apatía y/o desmotivación mostrada por algunos de ellos se ve reflejada 

en sus procesos evaluativos: poca motivación hacia los deberes escolares, 

indiferencia por evaluar sus propios avances, bajo nivel de compromiso y 

responsabilidad, escasa participación en las tareas escolares y extracurriculares y 

sumado a esto existe una falta de acompañamiento real por parte de los padres de 

familia y acudientes en casa. 

En consecuencia, los resultados obtenidos en los exámenes acumulativos de cada 

período arrojan conclusiones poco alentadoras, ya que se está evidenciando una 

falta de interés generalizado hacia todo lo que implique responsabilidad en sus 

deberes escolares. 

Todas las razones y evidencias expuestas con anterioridad, llevan a concluir que 

coexisten tres núcleos problémicos en este panorama:  

a) Bajo nivel de desempeño de las competencias generales básicas y 

específicas de las áreas de estudio.   

b) Falta de un ambiente de enseñanza – aprendizaje pertinente que integre 

coherentemente los recursos didácticos y tecnológicos que posee la 

institución educativa a sus procesos educativos. 
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c) Poca motivación de los estudiantes hacia su proceso formativo. 

Teniendo en cuenta todo el panorama analizado y las implicaciones que trae 

consigo esta problemática en el estudiantado, es necesario plantear alternativas 

de solución que propendan por un mejoramiento de la realidad educativa. 

Por tal motivo, es necesario analizar cómo se podrían aprovechar los recursos 

humanos y tecnológicos existentes (docentes, dispositivos tecnológicos y 

conectividad), en el planteamiento de soluciones que permitan mejorar el 

desempeño de los estudiantes en las áreas básicas del plan de estudio que 

presentaran mayores dificultades, y es aquí donde el planteamiento de una 

propuesta que integre las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje se presenta 

como una opción idónea. 

Ante el maravilloso abanico de posibilidades que brindan las TIC en educación, se 

considera pertinente proponer una estrategia didáctica que se apoye en los 

recursos TIC que posee la institución educativa (portátiles, tabletas e Internet) y en 

los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA1) que existen en diversas 

fuentes como Internet, con el objetivo de brindar los elementos necesarios para 

abordar idóneamente la problemática que persiste. 

Los REDA podrían ser usados como recursos didácticos (contenido multimedia, 

software instruccional, documentos, hipertextos, entre otros) dentro del ambiente 

formativo para aprovechar todo esa inmensa cantidad de materiales que están 

libres en Internet. 

Existen opciones desde la virtualidad que podrían ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pero, por las características del problema mismo, los 

aspectos que se deben mejorar y las necesidades educativas de los estudiantes, 

                                                             
1 Según el MEN (2012), los REDA 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. 
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esta propuesta de intervención considera de mayor trascendencia potenciar el 

trabajo presencial dentro del aula de clases con ayuda de las TIC, y de este modo 

facilitar a los estudiantes el acceso equitativo a los recursos y herramientas 

tecnológicas presentes en la institución. 

2.2 Formulación de la pregunta de investigación 

Para determinar el impacto real de la propuesta de intervención tecno-pedagógica 

planteada, se deben implementar acciones que tiendan a la búsqueda de 

referentes teóricos que permitan fundamentar adecuadamente las estrategias 

ideadas. Y que de este modo, sea posible responder a la gran pregunta 

orientadora de la presente 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? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 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. 

3.2 Objetivos específicos 

• Determinar las asignaturas en las cuales los estudiantes requieren que se 

fortalezcan en mayor medida los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

• 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 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 los desempeños de los estudiantes acordes con la estrategia de 

enseñanza diseñada, a través de una prueba piloto. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Esta sección se ocupa de la presentación y análisis de la fundamentación teórica y 

conceptual que existe en torno a los tres (3) ejes constituyentes del problema 

abordado: la enseñanza de la asignatura focalizada o intervenida, en este caso, la 

Biología; las estrategias didácticas y la integración de las TIC en la educación. 

Para ello, se realizó una consulta de los principales investigadores y teóricos más 

representativos que tuviesen relación con el tema estudiado, luego se 

seleccionaron aquellos que guardan estrecha relación con las metas propuestas y 

finalmente se articuló el discurso en torno a la descripción de las ideas básicas y 

esenciales que nutrieran los fundamentos, conceptos e ideas más relevantes que 

permitieran dar respuestas a las preguntas de investigación planteadas. 

En primer lugar, se aborda el primer eje conceptual que es la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, en especial en la asignatura de biología, el componente 

organísmico, las competencias generales básicas e indagación, su interrelación y 

el modelo de Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI). 

Después, se abarcó todo lo relacionado con las estrategias didácticas, definición, 

clasificación e importancia en el proceso formativo. Así como los elementos 

estructurantes de la presente investigación: el trabajo de planeación curricular con 

secuencias didácticas, la importancia de los estilos de aprendizaje dentro del 

proceso formativo y la interdisciplinariedad a través de la comprensión lectora. 

Luego, se plantean las principales ideas relacionadas con la integración curricular 

de las TIC: conceptos, ventajas y desventajas de las TIC; discriminación entre 

incorporación e integración de TIC, presentando el modelo de integración 

curricular que se asumió en la investigación, describiendo los roles para los 

profesores y estudiantes y finalizando con la definición e importancia de los REDA 

como recursos didácticos. 
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4.1 Enseñanza de las ciencias en los entornos escolares 

Aprender sobre ciencias en la escuela es un reto cada vez más importante que 

implica la adquisición de conocimientos disciplinares bastante estructurados y el 

desarrollo de competencias generales (comunicativas, interpretativas, 

argumentativas y propositivas) y específicas del área (identificación, explicación, 

indagación, comunicación, entre otras); con las cuales se pretende que los 

estudiantes puedan, no solo comprender las complejas interrelaciones que existen 

dentro de su cuerpo, sino también las que ocurren en la naturaleza y sus 

fenómenos. 

Se espera que a partir de esa profunda reflexión, ellos puedan “aportar a su 

transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y 

enormes posibilidades que ofrecen las ciencias” (MEN, 2006, p.96). Este debe ser 

el principal objetivo a perseguir desde los entornos escolares, la formación de un 

ser humano crítico y sensible que aporte soluciones pertinentes y éticas a los 

problemas de su entorno, haciendo uso de sus conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

Este objetivo parece demasiado ambicioso, pero no es inalcanzable. Para ello, se 

deben priorizar procesos de pensamiento y acciones concretas desde el currículo 

y el devenir propio de las instituciones educativas. De esta forma, es su deber 

diseñar planes y proyectos pedagógicos que atiendan estas necesidades y 

encausen adecuadamente el proceso formativo, puesto que éste no es aislado, 

sino que responde a múltiples conexiones de saberes y desempeños. 

En el caso particular de Colombia, se ha hecho un esfuerzo bastante grande y 

estructurado para fundamentar la enseñanza de las ciencias desde el currículo de 

las instituciones educativas, por ello, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

ha dispuesto una amplia línea de documentos y lineamientos que pretenden 

orientar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias en los contextos 

escolares, por ejemplo se disponen de lineamientos curriculares, estándares 
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básicos de competencias, fundamentos conceptuales, derechos básicos de 

aprendizaje, matrices de referencia, entre otros. 

Estos documentos y directrices son el resultado de un proceso de construcción 

colectiva, en donde participaron instituciones gubernamentales, académicos e 

investigadores de las principales universidades y colegiaturas del país, quienes 

han realizado un trabajo interdisciplinario para ofrecer una fundamentación teórica 

y conceptual de las Ciencias Naturales, enfocadas desde diferentes perspectivas, 

pero que intentan brindar elementos de planificación muy elaborados y acordes 

con los requerimientos exigidos en la actualidad. 

Todos estos documentos pretenden brindar orientaciones metodológicas y 

pedagógicas para orientar la estructuración y fundamentación conceptual del área 

de Ciencias Naturales. Es así que, se concibe su enseñanza desde una 

organización por componentes conceptuales y competencias específicas, tal y 

como se muestra en la siguiente ilustración (ver Ilustración N° 1): 

 

Ilustración N° 1: Esquema organización general del área de Ciencias Naturales. Fuente: 
Elaboración propia.  
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De acuerdo con esta organización, los planes de área de Ciencias Naturales de 

las instituciones educativas de todo el país deben realizar sus procesos de 

organización y planificación alrededor de estos ejes conceptuales y prácticos.  

Lo que se pretende con esta propuesta didáctica es que se aborden los mismos 

contenidos y se trabajen las mismas competencias sin importar si la institución 

educativa es pública o privada, está ubicada en zona rural o urbana, si pertenece 

a un cabildo indígena o es un grupo mayoritario; lo realmente importante es que se 

busque la formación del pensamiento científico en los estudiantes. 

En el caso particular de la presente investigación, la discusión se centró en la 

discusión alrededor de la enseñanza particular de la asignatura de biología, tal y 

como se determinó a través del proceso de análisis de la información. 

4.2 Enseñanza de la biología 

De acuerdo con la propuesta curricular y pedagógica del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN), el área de Ciencias Naturales debe articular la 

enseñanza de la biología, química, física y ciencia, tecnología y sociedad dentro 

de sus planes de estudio, sin entrar a regir directamente en la forma en que se 

haga, pues se respetan los principios de flexibilidad curricular y autonomía escolar 

(artículo 77 de la Ley 115 de 1994). 

Esto indica que cada institución educativa es libre de determinar si dichos 

componentes conceptuales son organizados en áreas y asignaturas, en proyectos 

pedagógicos o como contenidos transversales. Lo realmente importante, es 

centrar la discusión en cómo enseñarlas, de tal forma que los estudiantes puedan 

adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar 

las diferentes situaciones de su vida cotidiana. 

Sin embargo, en la presente investigación se le asignó el nombre de asignatura de 

biología, porque es la forma como se organiza este cuerpo de conocimientos en el 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el plan de área de Ciencias Naturales 

de la institución que participó de la investigación. 

La biología, como elemento específico del componente general de entorno vivo, 

debe abordar  

Los temas relacionados con los seres vivos y sus interacciones. Se centra en el 

organismo para entender sus procesos internos y sus relaciones con los medios 

físico y biótico. Esta aproximación, aparentemente simple, envuelve una gran 

complejidad puesto que tanto la noción de ser vivo como el conocimiento de las 

interacciones que se establecen entre los organismos y la biosfera se han ido 

ampliando en la medida en que surgen nuevas visiones del mundo y nuevas 

tecnologías que ayudan a precisarlas (ICFES, 2007, p.37).  

De acuerdo con lo anterior, se podría considerar que desde la enseñanza de la 

biología, los estudiantes podrían ser capaces de comprender las diferentes 

relaciones que hay entre los seres vivos y su entorno. Esta visión global del 

mundo y del ser humano, debe suscitar en los estudiantes una actitud crítica y 

valorativa no solo de su importante papel dentro del mundo que le rodea, sino que 

también le incite a tomar un rol más activo en la conservación de su medio 

ambiente, como agente de cambio y transformación social. 

Como puede comprenderse, la enseñanza de la biología va más allá de los 

conocimientos y competencias específicas, debe promover un espíritu reflexivo, 

ético, consciente y solidario en los estudiantes, por cuanto la tendencia global va 

encaminada hacia la conservación y uso racional de los recursos naturales. 

De acuerdo con los estándares básicos de competencia, los lineamientos 

curriculares y los fundamentos conceptuales del área de Ciencias Naturales, la 

enseñanza de la biología está organizada bajo tres (3) componentes específicos: 

celular, organísmico y ecosistémico (ver ilustración N° 2). 
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Ilustración N° 2: Esquema organización teórico – conceptual asignatura de biología. 
Fuente: elaboración propia. 

A su vez, cada uno de estos componentes aborda elementos específicos de las 

teorías existentes, que se deben desarrollar sin perder de vista su mutua relación. 

Ahora bien, todos estos componentes no estarían completos sin la intervención de 

las competencias específicas para la enseñanza de las ciencias, que pretenden 

dar “cuenta de manera más precisa de la comprensión de los fenómenos y del 

quehacer en el área” (ICFES, 2007, p.17) y sin las cuales no se puede evaluar el 

reconocimiento de “los distintos niveles de desarrollo de las competencias y del 

conocimiento que proponen los estándares, y que pueden ser alcanzados por los 

estudiantes, según el grado escolar” (ICFES, 2007, p.33). Son, entonces, estas 

competencias las que permiten determinar si un estudiante ha logrado o no, 
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apropiarse de determinados conocimientos y, a su vez, comprendido su 

aplicabilidad en contextos reales.   

En la siguiente ilustración se muestra la relación que existe entre los diferentes 

elementos que integran el proceso de enseñanza de la asignatura de biología y 

que corresponden a la categoría de análisis N° 1: Enseñanza de la biología (ver 

Ilustración N° 3). 

 

Ilustración N° 3: Mapa conceptual categoría N° 1: Enseñanza de la biología. Fuente: 
elaboración propia. 

Para comprender mejor la organización de los elementos que integran la 

enseñanza de la biología, fue necesario definirlos en las siguientes secciones. 

4.2.1 Componentes. Los componentes se refieren a agrupaciones de temáticas 

que guardan relación entre sí, y que contribuyen al estudio de las estructuras 

conceptuales y teóricas de determinadas áreas. 

Al hablar de un componente en la asignatura de biología, es necesario que éste 

sea visto como un “elemento integrador de un sistema de representaciones que 

surge de la necesidad de abordar el estudio de lo vivo a partir de categorías” 

(ICFES, 2007, p.51). Y por lo tanto, hace alusión a “las construcciones humanas 
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de conceptos, principios, leyes y teorías, a partir de las cuáles se investiga, 

interpreta y da explicación acerca de los fenómenos que ocurren en el mundo 

natural” (ICFES, 2007, p.37). 

Según lo anterior, los componentes en biología se estructuran y relacionan de 

acuerdo con dos grandes ejes: los organismos y la interrelación con su medio. Por 

ello, se manejan tres (3) componentes esenciales en su enseñanza: el celular, el 

organísmico y el ecosistémico. 

De estos tres (3), sólo se describe a continuación el organísmico por ser el 

componente que fue abordado en la estrategia didáctica por las razones que a 

continuación se describen. 

4.2.1.1 Componente organísmico. Esta investigación centró su atención en 

este componente en especial, puesto que, de acuerdo con el proceso de análisis 

de la información llevado a cabo (prueba diagnóstica de biología), se pudo 

establecer que los estudiantes presentaban sus mayores dificultades en el 

componente en mención. Por lo tanto, se aportó a su fortalecimiento desde el 

diseño y aplicación de la estrategia didáctica. 

En este componente se evalúan las estructuras y funciones del organismo vivo, 

los procesos que permiten la continuidad y transformación de las especies.  

Específicamente, el componente organísmico abarca los conceptos y teorías 

sobre la 

Composición y el funcionamiento de los organismos, a sus niveles de organización 

interna, su clasificación, sus controles internos (homeostasis) y a la reproducción 

como mecanismo para mantener la especie. Involucra el conocimiento de la 

herencia biológica, las adaptaciones y la evolución de la diversidad de formas 

vivientes (ICFES, 2007, 54). 
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Se podría decir que, en este componente se debe analizar la parte constitutiva de 

los organismos, como por ejemplo, los órganos y sistemas que controlan las 

funciones vitales de respiración, nutrición, circulación, excreción, reproducción, 

entre otras; sin los cuales un ser vivo no prospera y sobrevive en un ambiente 

determinado. 

Asimismo, hace parte del estudio del componente organísmico, la comprensión de 

los mecanismos de herencia y conservación de la especie, desde las teorías 

evolutivas. La diferencia con el componente anterior, es que ya no se examinan a 

los organismos desde el número de células que lo constituyen, sino desde la 

perspectiva de su composición morfológica y fisiológica. 

Los estudiantes deben comprender que el estudio del cuerpo humano abarca la 

comprensión de su constitución física, pero también la interdependencia que 

existe entre los diferentes órganos y sistemas que lo conforman. Además, es 

necesario que reconozcan la importancia de la existencia de los mecanismos de 

conservación de las especies, sin las cuales no podría darse su continuidad y 

perpetuación.   

Este auto-reconocimiento de la propia vida como un complejo sistema de células, 

tejidos, órganos y sistemas que cohabitan en su propio cuerpo, y de las 

interrelaciones internas y externas que se dan, debe promover en los estudiantes 

acciones de autocuidado y respeto de sí mismos, que deben ir desde lo físico 

hasta lo psicológico; asimismo, es fundamental crear consciencia sobre la 

importancia de la vida de las demás personas y especies que conviven en su 

entorno. 
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4.2.2 Competencias. Este es otro aspecto fundamental que hace parte de la 

enseñanza de la biología. Mientras que, en el componente descrito anteriormente 

se definen los aspectos conceptuales que deben abarcarse en el desarrollo de la 

asignatura desde el enfoque organísmico, las competencias indican lo que debe 

hacerse con esos conocimientos, es decir, son indicadores del nivel de desarrollo 

del estudiante en un contexto multifacético , puesto que  

La competencia no es independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del 

saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el 

ejercicio de cada competencia se requieren muchos conocimientos, habilidades, 

destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio de 

que se trata, sin los cuales no puede decirse que la persona es realmente 

competente en el ámbito seleccionado” (MEN, 2006, p.12) 

Tal y como se interpreta, es un error pensar que se puede favorecer el desarrollo 

de uno en ausencia del otro, puesto que, las competencias exigen tener 

conocimientos, desarrollar habilidades, asumir actitudes y adoptar posturas que 

indique si realmente es competente en algo concreto o no. 

Por otro lado, trabajar sólo contenidos sin pensar en posibles escenarios de uso, 

deja por fuera el hecho que las personas se enfrentan a situaciones problémicas 

constantemente, y por lo tanto deben actuar consecuente y competentemente. 

El Ministerio de Educación Nacional propone una definición de competencias en el 

documento de los Estándares Básicos de Competencias e indica que se refieren al 

“saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible 

y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (MEN, 2006, p.12). En 

este sentido, es necesario que los planes de área y las planificaciones de las 

clases, sean definidas teniendo en cuenta el desarrollo de contenidos y 

competencias por igual, puesto que la principal finalidad de la enseñanza bajo este 

enfoque, es lograr que el estudiante aplique sus conocimientos en situaciones de 
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la vida diaria y sepa desenvolverse de una forma coherente y pertinente de 

acuerdo al contexto en dónde se encuentre. 

Como todo aspecto medible las competencias se pueden clasificar de acuerdo a 

variados criterios, pero el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), propone una clasificación de acuerdo con su nivel de especificidad o 

especialización, así es posible encontrar competencias generales básicas y 

específicas, de las cuales se definieron con mayor detalle las competencias 

comunicativas en su proceso lector y la de indagación respectivamente, por ser las 

que se determinaron como puntos críticos dentro del proceso de enseñanza de la 

biología a través del análisis de la información y en especial de la prueba 

diagnóstica realizada a los estudiantes en la asignatura de biología.  

4.2.3 Competencias generales básicas. “Las competencias básicas generales 

se desarrollan y diferencian a lo largo de la experiencia” (ICFES, 2007, p.17). 

Están directamente relacionadas con la asignatura de Lenguaje, pero por su 

importancia y trascendencia dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

posible su trabajo desde diferentes áreas y se consideran básicas porque 

contribuyen a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en general, 

independientemente del contexto educativo o área que se aborde.  

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) evalúa las 

siguientes competencias generales básicas en todas sus pruebas:  

En primer lugar, la interpretación que hace posible apropiar representaciones del 

mundo y, en general, la herencia cultural; en segundo lugar, la argumentación que 

permite construir explicaciones y establecer acuerdos y en tercer lugar, la 

proposición que permite construir nuevos significados y proponer acciones y 

asumirlas responsablemente previendo sus consecuencias posibles (ICFES, 2007, 

p.16). 
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Otra competencia que se considera básica y fundamental en el devenir de 

cualquier área del plan de estudio es la comunicativa. Se puede definir como un 

“conjunto de procesos y conocimientos: lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos, pragmáticos y discursivos que el lector/ escritor/ oyente/ hablante 

pone en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al 

contexto comunicativo y al grado de formalización requerido” (ICFES, 2007, p.22). 

Este tipo de competencia incluye la habilidad para hablar una lengua determinada, 

dominando los códigos lingüísticos propios, las reglas gramaticales y demás 

normas que le permiten a una persona comunicarse de forma oral o escrita, y que 

además, le exige dominar todos estos aspectos en función del contexto donde se 

desarrolla el acto comunicativo. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES) evalúa la competencia comunicativa en dos procesos, el lector 

y el escritor.  

Básicamente, el proceso lector evalúa el grado de desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes, puesto que ellos deberían ser capaces de “comprender 

tanto la información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones 

entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como 

realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente 

a los mismos” (ICFES, 2017, p.17). Todo ello, aplicable también a los diferentes 

tipos de representación de la información como son los textos continuos, 

discontinuos y mixtos, por ejemplo, la prosa y el verso, los gráficos y las 

historietas. 

De este modo, los estudiantes deberían hacer uso de todos sus conocimientos en 

los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos, de tal forma que se evidencia 

sus capacidades para realizar lecturas en los diferentes niveles de complejidad 

(literal, inferencial y crítico). 

La competencia comunicativa requiere que los estudiantes movilicen sus saberes 

previos, tengan un vocabulario amplio, conozcan y manejen reglas gramaticales, 
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hagan inferencias y argumenten sus puntos de vista sobre lo que leen e 

interpretan. 

Es por ello, que estas competencias se deben trabajar de forma transversal en 

todo el plan de estudio de las instituciones educativas, puesto que permiten 

movilizar todo un entramado de habilidades y destrezas que se requieren para 

comprender el contenido propio de cada disciplina. Su desarrollo permite mejorar 

el desempeño de los estudiantes y el desarrollo de las competencias específicas, 

que ahora se describen. 

4.2.4 Competencias específicas. Por su parte, las competencias específicas 

“dan cuenta de manera más precisa de la comprensión de los fenómenos y del 

quehacer en el área” (ICFES, 2007, p.17). Así como se manejan conocimientos 

particulares que conciernen a un área en especial, es necesario que también se 

desarrollen competencias que atiendan a necesidades específicas y que den 

cuenta de los desempeños propios de estas. 

En Ciencias Naturales además de evaluar las competencias generales básicas 

que se miden en todas las pruebas (interpretativas, argumentativas, propositivas y 

comunicativas), se miden unas específicas para el componente de entorno vivo, al 

que pertenece la asignatura de biología, y que permiten desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento científico desde ese enfoque.  

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) (2007), 

Las competencias específicas en ciencias naturales se deben desarrollar desde 

los primeros grados de la educación, de manera que el estudiante vaya avanzando 

paulatinamente en el conocimiento del mundo desde una óptica que depende de la 

observación de los fenómenos y de la posibilidad de dudar y preguntarse acerca 

de lo que se observa. De esta manera el estudiante aprenderá a interactuar de 

manera lógica y propositiva en el mundo en que se desarrolla (p.18) 
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En total son siete (7) las competencias específicas que se deben desarrollar en el 

área de Ciencias Naturales: identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en 

equipo, disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento. Pero son las 

tres (3) primeras las que se evalúan en las pruebas estandarizadas y censales 

diseñadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

y el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

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

a través del análisis de la información y de los resultados de la prueba diagnóstica 

en la asignatura de biología, que la competencia de indagación representaba 

mayores dificultades para los estudiantes, por esta razón se describe a 

continuación.  

4.2.4.1 Indagación. Esta competencia en especial, pretende que el estudiante 

se acerque a la metodología de la búsqueda del conocimiento científico, pues 

involucra una serie de habilidades que son esenciales para 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). 

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). Esta competencia promueve el uso del 
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pensamiento científico en los educandos, por cuanto les permite ver la 

aplicabilidad de todos los conocimientos que se adquieren durante la actividad 

formativa y les hace más conscientes sobre la importancia de poseer 

competencias científicas con un adecuado nivel de desarrollo. 

La competencia de indagación 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 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).  

Según esto, a través del proceso de la indagación, los estudiantes podrán 

participar activamente en la construcción de su propio conocimiento, puesto que 

manejarán los procesos propios del método científico y los utilizaran para resolver 

situaciones problémicas reales o ficticias. 

En el caso particular de esta investigación, se tomó la decisión de fortalecer el 

trabajo escolar asociado a esta competencia específica, puesto que, en el análisis 

de los resultados de la prueba diagnóstica, se hizo evidente que los estudiantes 

presentaban dificultades en esta competencia. Por lo tanto, se realizaron acciones 

didácticas dirigidas a trabajar en actividades concretas que intentaron proponer 

alternativas de solución a dichas falencias. 
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4.2.5 La indagación y la comprensión lectora. Además del trabajo escolar con 

las competencias generales básicas y específicas de las Ciencias Naturales 

descritas anteriormente, es necesario también fortalecer su proceso de enseñanza 

– aprendizaje a través del desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes, 

puesto que es innegable su importancia en los escenarios formativos de las 

ciencias, dado que “permitirá garantizar una apropiación de las redes 

conceptuales presentes en los textos” (MEN, 1998, p.47), dispuestos como 

material de estudio y con los cuales deben trabajar los estudiantes durante las 

sesiones de clase. 

Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 1998), la 

comprensión lectora se entiende como el “proceso interactivo en el cual el lector 

ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 

relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento 

previo” (p.47). En esta definición se considera importante los conocimientos 

previos del lector, puesto que al leer no se parte de la nada, siempre hay un 

conjunto de saberes y experiencias previas que en poca o en gran medida se 

pueden relacionar con lo que se lee. 

En este sentido, la comprensión lectora exige la interrelación del lector, con el 

texto y el contexto, así se movilizan las habilidades, destrezas y conocimientos de 

quien lee, puesto que se trata de una construcción personal que se hace de la 

información contenida en la lectura. Todo desde las circunstancias y condiciones 

que impone el contexto donde se sitúa el lector y al mismo tiempo del contexto de 

la lectura dado por el propio autor. 

Es entonces, impensable concebir un proceso en donde se trabajen con 

competencias científicas, como la indagación, en donde un estudiante con una 

comprensión lectora deficiente logre alcanzar niveles de desempeño superiores, 

toda vez que se requiere la utilización de un conocimiento científico elaborado y 

con diferentes niveles de complejidad. 
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En este escenario, la competencia comunicativa es tomada como un eje 

transversal del acto educativo, porque sus procesos lector y escritor, son utilizados 

indistintamente de las asignaturas en que se trabajen.  

Al respecto Hernández (2003), manifiesta que  

La relación con el lenguaje surge de una manera que podría llamarse natural 

cuando la formación en ciencias debe propiciar el desarrollo de la capacidad para 

comunicar ideas científicas de forma clara y rigurosa, lo que implica un uso 

adecuado no solamente del lenguaje cotidiano, sino de aquel propio de las 

ciencias (Citado en MEN, 2006, p.110). 

En la presente investigación, si bien se realizó un proceso de indagación sobre las 

dificultades en la asignatura de lenguaje, se llegó a la conclusión de que era 

necesario reforzar este aspecto interdisciplinariamente, es decir, trabajar las dos 

competencias (indagación y comunicativa proceso lector), de forma conjunta, dado 

que los procesos de indagación requieren de buenos niveles de comprensión 

lectora. 

De igual forma, se valoró la influencia de la competencia comunicativa – proceso 

lector, en el desarrollo del componente y la competencia específica de la biología, 

puesto que “comprender implica conocer y saber utilizar de manera autónoma un 

conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten procesar los 

textos de manera diversa, en función de los objetivos que orientan la actividad de 

lector” (Solé, 2012, p.49). En este sentido, la comprensión de lectura es un 

proceso holístico que repercute en todas las esferas del desarrollo personal de los 

estudiantes, no sólo académicos, y que implican el uso de sus estructuras 

cognitivas. 

Por consiguiente, si los estudiantes poseen un buen nivel de comprensión lectora 

es más factible que puedan utilizar dicha capacidad para mejorar sus 

aprendizajes, puesto que comprenderían con mayor facilidad los significados 

explícitos e implícitos de los contenidos disciplinares necesarios para desarrollar 
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sus habilidades y destrezas en dicha asignatura, y que además los ayuden a 

superar niveles literales de comprensión y se alcancen unos más críticos, que 

promovieran a la generación de conocimientos auténticos y con un alto nivel de 

significancia. 

En el caso particular de esta investigación y del impacto que se esperaba 

alcanzar, fue preciso que las docentes de las asignatura de lenguaje y biología 

trabajaran de forma conjunta, para apoyar el trabajo pedagógico realizado con la 

competencia de indagación, y para ello se requería del uso de estrategias de 

comprensión lectora que facilitaran el trabajo con el material de estudio y apoyo 

dirigido a los estudiantes. 

Así, se promovió un trabajo interdisciplinario entre ambas asignaturas, y se les 

presentó a los estudiantes una manera coherente y organizada de relacionar sus 

conocimientos en ambas asignaturas, esto sin duda, les facilitó aprender de forma 

más significativa.  

4.2.6 Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI). Algunos 

investigadores como Furman y Podestá (citadas en Furman y García, 2014), 

conciben al enfoque Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI), 

como  

Un modelo didáctico cuyo objetivo fundamental es presentar al alumno situaciones 

de enseñanza que lo ubiquen en un contexto que posibilite la construcción de 

ciertos hábitos del pensamiento vinculados con los modos de conocer propios de 

la ciencia. A partir de situaciones problemáticas, generalmente de la vida cotidiana, 

se propone que los alumnos realicen investigaciones guiadas por el docente que 

permitan construir socialmente, en la comunidad de aprendizaje del aula, modelos 

explicativos y teorías (p.3). 

De esta forma se asegura que los estudiantes participen activamente en la 

construcción de su propio conocimiento y en el desarrollo de sus competencias 

generales y específicas, a través de un proceso guiado por su profesor, quien se 
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apropia de un papel más de facilitador u orientador de los momentos de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Este enfoque promueve una aproximación más cercana a la experiencia del 

quehacer científico, en donde los conocimientos disciplinares adquieren una 

importancia vital para desarrollar las competencias específicas en el aprendizaje 

de las ciencias. 

Se parte de situaciones problémicas en un contexto lo más real y cercano posible 

al del estudiante, para que el grado de significancia sea mayor. Y se desarrollan 

actividades que involucran procesos de las ciencias, como la observación, el 

planteamiento y comprobación de hipótesis, y la realización de experimentos, que 

lo llevan una y otra vez a replantear sus postulados y a extraer inferencias. 

Según la literatura, existen varias metodologías para incorporar la indagación 

científica en el aula de clases: abierta, guiada, combinada y estructurada (Martin-

Hansen (2002). 

Teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa, las características de la 

población objeto de estudio y el impacto que se desea alcanzar, se tomó la 

decisión de orientar el proceso de enseñanza de la biología a través de la 

indagación combinada o acoplada, la cual se describe a continuación. 

4.2.6.1 Modelo de indagación combinada. La indagación combinada o 

acoplada 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 
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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. 

Este modelo de indagación 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. 

La presente investigación tuvo en cuenta este modelo de indagación por ser el que 

mejor se adaptaba a las características del problema estudiado y de la población 

involucrada. Además, se debe tener presente que la asignatura de biología no 

estaba orientada por ningún modelo o enfoque enseñanza y por lo tanto se debía 

iniciar un trabajo en donde profesores y estudiantes pudiesen conocer y 

apropiarse de uno, participando activamente desde sus roles. 
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4.2.6.2 El ciclo de la indagación acoplada o combinada. El modelo de 

indagación acoplada o combinada plantea seis (6) fases para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Ilustración N° 4: Ciclo de Indagación acoplada. Fuente: Dunkhase (2003), p.12. 

Las fases de la indagación acoplada (ilustración N° 4), se describen a 

continuación: 

1) Invitación a indagar. En esta fase del ciclo se despliega la actividad que 

servirá como enganche para motivar a los estudiantes, despertando su interés 

sobre la temática que se investigará (Dunkhase, 2003). 

El profesor puede hacer uso de diferentes materiales, medios y herramientas para 

involucrar a sus estudiantes de una forma más personal en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Asimismo, debe planificar actividades que resulten interesantes para que sus 

estudiantes sientan la curiosidad necesaria que los lleve a participar activamente 
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en el proceso. Por ello, debe evitar aquellas que sean repetitivas, las que limitan el 

accionar de los estudiante o las que lo involucran parcialmente.  

Esta primera etapa es crucial para el adecuado desarrollo del proceso de 

indagación, porque es la que compromete al estudiante en la búsqueda de sus 

conocimientos y desarrollo de competencias. Sin una buena motivación no habrá 

curiosidad, voluntad, deseo para aprender y seguir en el proceso.  

Dependiendo de los estilos de aprendizaje de los estudiantes el profesor puede 

seleccionar entre una amplia gama de opciones, como pueden ser el uso de 

imágenes, gráficos, demostraciones, textos, material audiovisual, salidas de 

campo, invitados expertos, eventos especializados, entre otras opciones. 

 

Ilustración N° 5: Detalles de la indagación acoplada. Etapas del ciclo. Fuente: Dunkhase 
(2003), p.12 
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2) Indagación guiada. En esta etapa se desarrolla el proceso de indagación de 

forma guiada, es el profesor quien dirige el proceso de forma sutil, puesto que 

debe guiar a sus estudiantes mediante orientaciones que les permitan ir 

trabajando de forma casi independiente, hacia los objetivos de aprendizaje que se 

establecen en su currículo o estándares de contenido. 

Aunque “el docente estructura la pregunta y la investigación […] los estudiantes 

realizan la investigación, interpretan los resultados y crean presentaciones para 

explicar sus hallazgos” (Dunkhase, 2003, p.12-13) [Traducción propia]. Por eso, 

aunque la indagación sea guiada por el profesor, son los estudiantes los que 

realizan las actividades, y ante el surgimiento de dudas o preguntas que sean 

propias del desarrollo de la actividad, el profesor debe ayudar a resolverlas través 

de orientaciones generales, más no darles la solución a estas.   

3) Explora por tu cuenta. “Esta puede ser LA etapa más importante del ciclo de 

indagación acoplada porque promueve explícitamente la curiosidad de los 

estudiantes al alentarlos a explorar personalmente los fenómenos de interés” 

(Dunkhase, 2003, p.13) [Traducción propia]. Luego que se han dado las dos 

primeras fases, los estudiantes están lo suficientemente motivados e involucrados 

en el proceso, que deben sentir mucha curiosidad y deseos de realizar acciones 

por su cuenta, puesto que es muy posible que tengan algunas dudas y quieran 

resolverlas por sí mismos. Éstas, tal vez, no han sido previstas por el profesor al 

momento de diseñar la práctica formativa, pero son igualmente válidas y dan 

cuenta del nivel de identificación que sienten los estudiantes hacia la actividad. 

Si se logra que los estudiantes se integren en el desarrollo de esta fase, lo ideal 

sería dejarlos “explorar, o ‘jugar’ con los materiales utilizados en la investigación 

guiada y, lo que es más importante, generar sus propias preguntas que podrían 

investigarse en la siguiente etapa del ciclo: la investigación abierta” (Dunkhase, 

2003, p.13) [Traducción propia]. Este resultado es crucial para que se pueda 

seguir a la siguiente etapa del ciclo de indagación acoplada, dado que representa 



67 
 

el punto de enlace o acoplamiento entre los dos tipos de indagación (ver 

Ilustración N° 5). 

A partir de la libre manipulación de los estudiantes con los recursos dispuestos en 

la etapa guiada, y del surgimiento de nuevas preguntas y dudas, es el momento 

para que se les motive a escoger aquellas que crean más urgentes o convenientes 

de resolver en la siguiente fase del proceso. 

4) Indagación abierta. Esta etapa del modelo representa una aproximación a la 

investigación ideal en entornos escolares, ya que “los estudiantes diseñan las 

investigaciones, conducen e interpretan el estudio, y finalmente comparten sus 

resultados con el maestro, el resto de la clase y/o la comunidad” (Dunkhase, 2003, 

p.13) [Traducción propia]. De allí, viene el nombre de indagación abierta puesto 

que su enfoque es centrado en el estudiante, quien debe delimitar y dirigir su 

propia investigación a partir del planteamiento y selección de ideas y/ preguntas, 

para finalmente evaluar los resultados y procedimientos seguidos, comunicando al 

final sus hallazgos y conclusiones. 

La fase abierta, permite que los estudiantes asuman roles bastante definidos e 

independientes, puesto que tienen mayor autonomía, y por ende, más 

responsabilidades y debe afrontar el reto con toda la disposición, disciplina y 

seriedad posible si en verdad quieren mejorar sus aprendizajes. 

En el modelo de indagación acoplada o combinada el profesor no pierde su rol de 

orientador, facilitador y/o promotor de los aprendizajes de sus estudiantes. Incluso 

en esta etapa abierta de la indagación mantiene este perfil, puesto que, si bien es 

necesario que los estudiantes trabajen lo más independientemente posible, 

también él debe estar presto a redirigir las actividades cuando observe que no 

contribuyen al proceso o ayudarles a resolver las dudas que puedan surgir y que 

les impidan avanzar, dado que los estudiantes están aprendiendo a medida que se 

involucran en el desarrollo de las actividades. 
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La experiencia del docente es fundamental para que los estudiantes puedan 

seguir el proceso adecuadamente y se alcancen los objetivos educativos 

propuestos. De acuerdo a ésta, el profesor determina en cuáles momentos puede 

o no intervenir con un consejo, una observación o una sugerencia que enriquezca 

el trabajo de sus estudiantes. 

5) Resolución de la indagación. Esta etapa de la indagación acoplada, se 

pretende “brindar al maestro la oportunidad de ayudar a los estudiantes a lograr un 

cierre cognitivo con respecto a los conceptos de ciencia de la escuela y satisfacer 

los objetivos del currículo” (Dunkhase, 2003, p.13) [Traducción propia]. Como su 

nombre lo indica, se busca que los estudiantes con la supervisión de su profesor, 

logren resolver todas las cuestiones relacionadas con su trabajo escolar y llegar a 

consensos sobre lo que realizó, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

aprendizaje planteados inicialmente. 

Por medio de los resultados presentados por los estudiantes, el profesor puede 

establecer qué tanto aprendieron y, además, determinar qué conocimientos, 

habilidades y destrezas aún requieren de su orientación y apoyo. También, es 

posible que el docente pueda motivar a sus estudiantes a preguntarse si es 

posible el surgimiento de nuevas investigaciones a partir de los hallazgos 

obtenidos.  

“La resolución de la indagación es un momento perfecto para discutir las 

aplicaciones de los conceptos de ciencia y los resultados de la indagación en la 

vida de los estudiantes” (Dunkhase, 2003, p.14) [Traducción propia]. De este 

modo, el proceso adquiere un mayor grado de significancia para los estudiantes, 

pues ven su aplicabilidad en sus propias vidas, al relacionar los conocimientos y 

competencias desarrollados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con su 

vida cotidiana. 

La etapa de resolución de la indagación puede suscitar en el estudiante la 

motivación suficiente para que pueda seguir aprendiendo por su cuenta, porque es 
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consciente de sus propias capacidades y conocimientos, ya que aprendió de una 

forma más significativa y cercana a sus intereses personales. 

6) Evaluación de la indagación. Esta etapa busca determinar si los estudiantes 

son capaces de transferir los conocimientos y habilidades que desarrollaron a una 

situación real. No pretende evaluar sólo los aprendizajes y competencias 

adquiridos, sino también, las posibilidades de uso en los contextos reales 

(Dunkhase, 2003). 

Es necesario que la evaluación sea un componente transversal del proceso de 

indagación. No es conveniente evaluar sólo los resultados finales, sino que  

La evaluación formativa debe realizarse durante todas las partes del ciclo de la 

indagación […] para informar al maestro sobre el progreso que están haciendo los 

estudiantes y qué problemas de contenido o preguntas podrían abordarse mediante la 

"instrucción directa" en la etapa de resolución de la indagación que se discutió 

anteriormente (Dunkhase, 2003, p.14) [Traducción propia]. 

Mediante la evaluación constante se puede ir redireccionando el proceso de 

indagación, aún más, cuando se detectan deficiencias que podrían desviar la 

investigación haciendo que los estudiantes pierdan el rumbo de su actividad. Así 

mismo, se puede apreciar si se están desarrollando los conocimientos y 

competencias que se deseaban fortalecer al inicio del acto formativo. 

En esta fase sería ideal promover la auto-evaluación y co-evaluación entre los 

estudiantes para que sean ellos mismo quienes den cuenta de sus propios 

avances y dificultades, de tal modo que también se genere un compromiso 

personal que implique un empeño por mejorar. De igual forma, el profesor también 

puede suscitar un dialogo alrededor del proceso de indagación en donde se hagan 

apreciaciones que enriquezcan su propia práctica pedagógica.  

En resumen, en la concepción de enseñanza de la biología que se planteó en esta 

investigación, se pretendió integrar de una forma armónica los diferentes 
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elementos que se determinaron como puntos de interés en el análisis de la 

información y que sirvieron de base para el planteamiento de una propuesta de 

intervención concretizada a través de una estrategia didáctica de enseñanza 

acorde con las necesidades formativas de la población objeto de estudio, cuya 

definición se describe a continuación.  

4.3 Estrategias didácticas 

El proceso de enseñanza – aprendizaje guiado por los docentes en el interior de 

las aulas, implica de éste no sólo dominar cabalmente su disciplina, sino que 

también debe atender a otros aspectos igualmente importantes, puesto que  

Hoy se le pide al profesor que sea un facilitador del aprendizaje, pedagogo eficaz, 

organizador del trabajo del grupo y que, además de atender la enseñanza, cuide el 

equilibrio psicológico y afectivo de sus alumnos, la integración social, su formación 

sexual, etc. (Vélaz y Vaillant, 2009, p.22). 

Y no se trata de si el profesor se identifica así mismo como conductista, 

tradicional, cognitivista o constructivista, pues cada una de estas corrientes psico-

pedagógicas tiene todo un conjunto de metodologías que orientan su razón de ser, 

las cuales deben ser apropiadas por los docentes en función de los logros de 

aprendizaje propuestos. 

Se busca, entonces, que el docente reflexione sobre su propia práctica y su 

disciplina, con la finalidad que ejerza su papel de dador del conocimiento, 

facilitador del aprendizaje o tutor de sus estudiantes (en fin como se conciba a sí 

mismo), desde una praxis coherente, reflexiva y crítica que se apoya en la 

investigación como eje central de su devenir pedagógico. 

Para lograr este cambio de visión de su rol, el docente debe apropiarse de una 

serie de métodos y estrategias que le orienten cómo abordar su práctica 

pedagógica de la mejor manera. Asimismo, debe adueñarse de una serie de 
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conceptos y teorías clave que le ayuden a clarificar cuáles deben ser los mejores 

métodos, medios y recursos para desarrollar su prácticas pedagógicas en el aula. 

Esencialmente, “la estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto 

articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener 

determinados resultados” (Velasco y Mosquera, 2007, p.2). 

En consecuencia, las estrategias sirven de orientaciones prácticas y lógicas, que 

aunadas a un enfoque, permitirán lograr los objetivos propuestos o la solución al 

problema que se estudia. Sigue un camino flexible, más no improvisado, puesto 

que existen muchas formas para llegar a un mismo fin, y es su menester estudiar 

cuáles pueden ayudar a lograr su cometido.  

En educación, las estrategias adquieren una denotación muy importante y que se 

deben tener en cuenta en la planificación del proceso formativo. Como lo veremos 

a continuación. 

4.3.1 Conceptualización de estrategias didácticas. Las estrategias didácticas 

se ocupan de la planificación coherente del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

para hacerlo más pertinente e idóneo con los fines educativos propuestos. 

Para Salinas (2004), las estrategias didácticas se pueden considerar como planes  

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). 
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Lomelli (2017), por su parte, concibe las estrategias didácticas como “las acciones 

mediante las cuales se imparten los contenidos académicos, tales como la clase 

magistral, el seminario y el modelaje de procedimientos prácticos” (p.49). 

De estas concepciones de estrategias didácticas se destacan algunos elementos 

importantes, primero que el docente juega un papel muy importante en la 

planeación del proceso de enseñanza – aprendizaje, pues debe seleccionar entre 

una cantidad considerable de métodos y técnicas, aquellas que le ayuden 

realmente a alcanzar los objetivos educativos que se planteó con respecto a un 

grupo de estudiantes. 

Segundo, los recursos cobran vital importancia para alcanzar los logros educativos 

y una apropiación más real de los contenidos. Su utilización debe obedecer a un 

proceso de reflexión consciente, deliberado y analítico. Además, es necesario 

tener presentes la calidad de los recursos disponibles porque ellos ayudarán a la 

puesta en práctica de las técnicas y métodos y, por ende, al logro de la meta 

educativa. Este proceso de selección y organización demandan, por parte del 

profesor, un entrenamiento constante y el desarrollo de capacidades estratégicas 

que le ayudaran en gran medida a realizar este trabajo pertinentemente. 

Para Avanzini (1998) citado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (2010), una estrategia didáctica se concretiza si posee mínimo estos 

tres (3) elementos fundamentales que le permitan orientar la selección de las 

técnicas, métodos y medios: 

a) La misión institucional: referida a la visión de ciudadano, sociedad y entorno 

cultural que se desea formar y que por lo general debe aparecer tanto en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), como en el modelo pedagógico de la 

institución. 

b) La estructura curricular: comprende la organización y planificación de los 

contenidos, actividades, conocimientos, evaluaciones, competencias, 
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habilidades, niveles de complejidad, formas de presentación, entre otros. Es 

decir, la estructuración lógica de los diferentes elementos que ayudarán a 

lograr los objetivos educativos propuestos. 

c) La estructura cognitiva de los estudiantes: es importante tener presente el 

perfil de los alumnos, sus niveles de desarrollo cognitivo, sus estilos de 

aprendizaje, sus motivaciones, conocimientos previos y actitudes hacia el 

proceso formativo. 

Otros aspectos a tener en cuenta, y que se derivan de los anteriores 

mencionados, tienen relación a la definiciones de objetivos, contenidos 

conceptuales, métodos, actividades, temporalidad y evaluación. Pero estos 

corresponden más a la organización de la estrategia didáctica en sí misma, 

cuando ya se han analizado los tres primeros elementos constitutivos. 

4.3.2 Clasificación de las estrategias de didácticas. 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 preponderante 

en cada proceso, el profesor o el estudiante respectivamente. A continuación se 

describen dichas las estrategias. 

4.3.2.1 Estrategias de enseñanza. 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). 

En consecuencia, es necesario que el docente haga una reflexión profunda y 

consciente sobre su rol específico dentro del proceso se enseñanza – aprendizaje, 

puesto que sobre él recae una enorme responsabilidad, al ser el encargado de 
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planificar y organizar el acto educativo, de tal modo que sus acciones redunden en 

el logro de los objetivos educativos. 

Es menester del profesor la elección de “técnicas y actividades que puede utilizar 

a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de 

manera consciente y reflexiva” (Velasco y Mosquera, 2010, p.3). 

En este orden de ideas, Mayer (1984); Shuell (1988) y West, Farmer y Wolff 

(1991) (citados en Díaz y Hernández 2002), definen las estrategias didácticas de 

enseñanza como “los procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en sus 

alumnos” (p.141). 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.  

Díaz y Hernández (2002) las clasifican en función del momento en el que se usan:  

• Preinstruccionales, son las que se usan para preparar el camino del 

proceso instruccional, y pueden ayudar a activar los conocimientos previos 

de los estudiantes, contextualizando la información, generando expectativas 

sobre el proceso que se va a realizar. 

• Coinstruccionales, sirven de apoyo durante el proceso formativo, para que 

el estudiante centre su atención en los puntos importantes, mejorando su 

atención y manteniéndolo enfocado. 

• Postintruccionales, utilizadas para finalizar el proceso de enseñanza. 

Permiten al estudiante sintetizar las ideas claves e integrarlas a sus propias 

estructuras mentales. Además, les permiten valorar su propia actuación y 

desempeño.  
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El análisis de la información recogida a través de la aplicación de los instrumentos 

y de las características propias del diseño de investigación – acción, permitieron 

determinar que la necesidad educativa debía ser atendida por medio del diseño de 

una estrategia didáctica orientada al proceso de enseñanza de la asignatura de 

biología, puesto que fue necesario fortalecer el trabajo con los profesores en 

primera instancia y que, de este proceso, resultaran beneficiados los estudiantes. 

En la estrategia didáctica se consideraron los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, se les presentó la información a través de diferentes materiales y 

medios, y se facilitó la utilización de diferentes recursos que atendieran sus 

diversas formas de aprender. 

Esta información facilitó a las profesoras la selección de las mejores técnicas de 

enseñanza de acuerdo con la orientación de las asignaturas que dirigían, y de 

paso les presentó a los estudiantes algunas técnicas que les ayudarían a mejorar 

sus aprendizajes.  

4.3.2.2 Estrategias de aprendizaje. 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 del aprendizaje por medios autónomos y 

autorregulados (Díaz y Hernández, 2002). 

Se pueden clasificar según el proceso cognitivo que se pretenda (Pozo, 1990, 

citado en Díaz y Hernández, 2002, p.238-239), en: 

• De recirculación, promueve el aprendizaje memorístico al usar técnicas 

para la repetición simple. 

• De elaboración, son las que buscan relacionar la nueva información con la 

que poseía anteriormente el estudiante para lograr la generación de nuevas 
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estructuras conceptuales, implica el uso de técnicas para la elaboración de 

resúmenes, inferencias, analogías, parafraseo, entre otras. 

• De organización, suscitan la clasificación, jerarquización y organización de 

la información, con el objetivo de lograr una representación más completa y 

compleja de los nuevos conceptos. Utiliza técnicas como la construcción de 

categorías a través de mapas conceptuales, redes semánticas, entre otros. 

Mediante la aplicación de diversas estrategias de aprendizaje, los estudiantes 

puedan 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 de aprendizaje 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.  

Para el diseño de la propuesta de intervención presentada en esta investigación 

se tuvo presente que las acciones realizadas debían centrar más su atención en 

mejorar las estrategias de enseñanza de las profesoras que orientaban las 

asignaturas focalizadas (biología y lenguaje), puesto que, al mejorar sus prácticas 

de enseñanza, también se favorecía el aprendizaje de sus estudiantes, porque se 

mejoraba el ambiente de aprendizaje donde se realizaba el acto formativo. 

De esta forma, se pudo presentar una experiencia significativa para el resto de los 

profesores, pues en la estrategia didáctica de enseñanza diseñada 

específicamente para la asignatura de biología, se buscó en todo momento que el 

centro del proceso fuera el estudiante y sus necesidades de aprendizaje. 
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4.3.3 Elementos fundamentales en el diseño de la estrategia didáctica de 

enseñanza.  Producto del análisis de la información realizado en la presente 

investigación, se han determinado los siguientes elementos fundamentales para el 

diseño la estrategia didáctica de enseñanza (y que guardan relación con la 

categoría de análisis N° 2) (ver ilustración N° 6): 

 

Ilustración N° 6: Mapa conceptual categoría de análisis N° 2; Estrategia didáctica de 
enseñanza. Fuente: elaboración propia. 

A continuación se definen los aspectos fundamentales del diseño de la estrategia 

didáctica: 

4.3.3.1 Secuencia didáctica. Se puede definir la secuencia didáctica como “un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas en torno a la 

consecución de unos propósitos construidos a partir de características 

previamente identificadas en los estudiantes” (Orejel (coord.), 2016, p.33). 
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De acuerdo con lo anterior, es necesario tener presentes los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes para realizar actividades que atiendan sus diferentes 

necesidades educativas, dado que no todos aprenden de la misma manera y al 

mismo ritmo. 

Para Tobón, Pimienta y García (2010) las secuencias didácticas son  

Conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la 

mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, 

considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras 

sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación 

se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas (p.20). 

En este sentido, las secuencias didácticas le ayudan al docente en la consecución 

de los logros y metas educativas que se propone, porque le permiten estructurar 

un conjunto de elementos que deben interrelacionarse entre sí, para que el 

conocimiento disponible en cada disciplina sea transversal, transferible y 

significativo, y no quede disperso o fragmentado, lo cual ocasionaría que el 

estudiante no pueda relacionar lo que aprende entre sí, ya que no le encontraría 

sentido y aplicabilidad en su vida cotidiana. 

Aunque las secuencias las piensa, reflexiona y diseña un profesor como forma 

para planificar su práctica pedagógica “constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos 

con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje 

significativo” (Díaz-Barriga, 2013, p.1). En este sentido se ratifica lo expresado en 

las secciones anteriores, cuando se afirmaba que a través del diseño de 

estrategias de enseñanza también se favorecían los aprendizajes de los 

estudiantes. Ya que una buena planeación curricular debe tener presente al 

estudiante como su eje central, porque la finalidad del acto educativo es su 

formación integral.   

Es por esto que, al diseñar secuencias didácticas  
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Es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar 

espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la 

asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión 

pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades “para” 

el aprendizaje de los alumnos (Díaz-Barriga, 2013, p.1). 

El diseño de secuencias didácticas no debe tomarse como un mero formalismo 

para llenar requisitos de planificación, sino como la oportunidad para ofrecerles a 

los estudiantes las condiciones para que sus aprendizajes se desarrollen de forma 

diferente y significativa. 

En la presente investigación se utilizó el diseño de una secuencia didáctica como 

elemento idóneo que permitió la planificación de las actividades de aprendizaje, 

evaluación y afianzamiento de la estrategia didáctica propuesta, aprovechando el 

hecho de que en la institución educativa que participó en la investigación, se 

realiza la preparación de clases utilizando este tipo de técnica y los profesores ya 

tienen ciertos conocimientos y destrezas para su elaboración. 

4.3.3.2 Estilos de aprendizaje. Este elemento es fundamental en el diseño de 

cualquier estrategia didáctica, porque orienta las técnicas de enseñanza hacia la 

consecución de objetivos educativos centrados en el proceso formativo de los 

estudiantes. Se define los estilos de aprendizaje como  

El conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales 

que un individuo desarrolla a partir de una información nueva o difícil; para 

percibirla y procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, categorías y 

solucionar problemas que, en conjunto, establecen sus preferencias de 

aprendizaje y definen su potencial cognitivo (Velasco, 1996, p.285) 

De acuerdo con este concepto, los estilos de aprendizaje se estructuran a partir de 

variables como el ambiente, la personalidad del individuo, sus características 

genéticas, los nuevos conocimientos, entre otros; y le dotan de los fundamentos 
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precisos para enfrentarse a diferentes situaciones de su vida cotidiana, incluidas 

aquellas en las cuales afronta retos cognitivos y educativos. 

Siguiendo esta perspectiva, Keefe (1988) y Alonso et al (1994) conciben los estilos 

de aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (citado en Cazau, 

2004, p1). La manera en que cada estudiante aprende es diferente y sus ritmos de 

aprendizaje también lo son, por lo tanto, los profesores deben contemplar estas 

variaciones al momento de planificar sus clases. 

No basta con la presentación del contenido disciplinar si los estudiantes no 

pueden percibirlo y apropiarse adecuadamente de él, ya que cada uno tiene sus 

propios métodos o estrategias que le ayudarán a enfrentar a situaciones 

educativas y desafíos cognitivos. 

Teniendo claro este concepto y su importancia dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es preciso presentar las diferentes dimensiones evaluadas según el 

test de Felder y Silverman aplicado a los estudiantes pertenecientes a la población 

objeto de estudio. 

• Test de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman (1988), Felder y 

Solomon (2000). Este test consiste en una batería de 44 preguntas de selección 

múltiple (a, y b), con única respuesta; en las que los usuarios escogen las 

respuestas de sus preferencias de acuerdo a cuatro (4) dimensiones que se 

enmarcan en los procesos necesarios para recibir y procesar información 

(percepción, recepción, procesamiento y entendimiento). El resultado que se 

obtiene es el estilo de aprendizaje personal. 

El test original fue diseñado por Richard Felder y Linda Silveman en 1988, estaba 

dirigido a los estudiantes de la carrera de ingeniería. Luego, hubo unas 

modificaciones en las dimensiones y finalmente en 2000 el mismo Dr. Felder junto 
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a Barbara Soloman, caracterizaron cada una de las dimensiones y las estrategias 

de aprendizaje que predominan en ellas. 

A continuación se describen las dimensiones del test de estilos de aprendizaje. 

Activos vs reflexivos. Esta dimensión aborda el procesamiento de la información 

que se puede hacer a través de dos vías: la experimentación y la observación. 

Las personas activas prefieren la experimentación, el manejo de variables y 

procedimientos para llegar a un resultado concreto. Por eso “no aprenden mucho 

en situaciones que requieren que sean pasivos” (Felder y Silverman, 1988, p.678) 

[Traducción propia] . Son buenas para el trabajo en equipo, prefieren actividades 

donde “evalúan las ideas, diseñan y llevan a cabo los experimentos, y encuentran 

las soluciones que funcionan: son los organizadores, los que toman decisiones” 

(Felder y Silverman, 1988, p.679) [Traducción propia] . 

Las personas reflexivas “no aprenden mucho en situaciones que no brindan la 

oportunidad de pensar sobre la información presentada” (Felder y Silverman, 

1988, p.678) [Traducción propia]. Como en seminarios y conferencias donde sólo 

llegan a escuchar la voz del experto, sin mayores oportunidades de reflexión sobre 

las ideas y conceptos propuestos. Se caracterizan por reflexionar sobre las cosas 

y situaciones que se le presenten. Son buenos observadores. Prefieren el trabajo 

individual en pequeño grupo, el pensamiento teórico, la abstracción. Son hábiles 

definiendo y delimitando problemas y proponiendo alternativas de solución. (Felder 

y Silverman, 1988). 

Para atender estos estilos de aprendizajes, los profesores deben planificar clases 

donde se alternen la reflexión y la acción, con actividades de análisis y 

comprensión de material estudio y otras en las cuales se les pida resolver alguna 

situación problémica.  

Sensitivos vs intuitivos. Esta dimensión evalúa cómo perciben las personas el 

mundo que les rodea. 
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Las personas sensitivas se guían a través de los sentidos, son sensoriales, 

prefiriendo los “hechos, datos y experimentación […] les gusta resolver problemas 

por métodos estándar y no les gustan las "sorpresas” […] son buenos para 

memorizar hechos […] son cuidadosos pero pueden ser lentos” (Felder y 

Silverman, 1988, p.676) [Traducción propia]. Este estilo de aprendizaje privilegia la 

acción sobre la reflexión, por eso el hecho de trabajar con experimentos requiere 

de una mirada minuciosa, detallista y práctica. 

Las personas intuitivas, por su parte, “prefieren los principios y las teorías […] les 

gusta la innovación y no les gusta la repetición” (Felder y Silverman, 1988, p.676). 

A las personas con este estilo de aprendizaje no les gustan los detalles, pero sí las 

complicaciones y el trabajo con nuevos conceptos. Pueden ser rápidas para 

realizar las tareas asignadas, pero esto les puede hacer cometer errores, puesto 

que pueden descuidar detalles. Se destacan por su creatividad, habilidad con los 

conceptos y teorías y planteamiento de conjeturas. (Felder y Silverman, 1988). 

Un profesor que desee atender a las características de estos estilos de 

aprendizaje, debe hallar un equilibrio entre la información que privilegie los 

conceptos y teorías; y la basada en hechos y datos puntuales que disponga para 

sus estudiantes, de igual forma, debe proponer actividades que impliquen la 

reflexión y la acción como complementos. 

Visual vs verbal. En esta dimensión se evalúa cómo el individuo recibe la 

información externa, se refiere al uso de los sentidos de la vista y el oído 

específicamente. 

Las personas visuales “recuerdan mejor lo que ven: imágenes, diagramas, 

diagramas de flujo, líneas de tiempo, películas y demostraciones. Si simplemente 

se les dice algo, probablemente lo olvidarán” (Felder y Silverman, 1988, p.676) 

[Traducción propia].  



83 
 

Las personas verbales prefieren “las palabras, explicaciones escritas y habladas” 

(Felder y Soloman, 2000, p.2) [Traducción propia]. Asimismo, los individuos con 

este estilo de aprendizaje “recuerdan mucho de lo que escuchan y más de lo que 

escuchan y luego dicen. Se salen mucho de la discusión, prefieren la explicación 

verbal a la demostración visual y aprenden de manera efectiva explicando las 

cosas a los demás” (Felder y Silverman, 1988, p.676) [Traducción propia]. 

En ambos casos el profesor debe establecer la proporción de estudiantes visuales 

y verbales que tiene en el aula de clases, e intentar proporcionar materiales de 

estudio que atiendan a las características de ambos estilos de aprendizaje, pues 

no es conveniente privilegiar a uno más que a otro. Si es posible debe intentar 

conseguir diferentes materiales que expliquen un mismo tema. 

Secuenciales vs globales. Esta dimensión se refiere a la forma cómo se 

presenta y entiende la información. Tiene mucho que ver con la organización de 

los contenidos y la manera de abordarlos. 

Las personas secuenciales son aquellas que prefieren aprender 

escalonadamente, a través de fases o etapas sucesivas, abordando el material de 

estudio o las actividades una después de la otra de manera progresiva y de los 

simple a lo complejo, a medida que las van terminando. Siguen “procesos de 

razonamiento lineal cuando resuelven problemas […] pueden ser fuertes en el 

pensamiento y análisis convergentes” (Felder y Silverman, 1988, p.679) 

[Traducción propia]. 

Las personas globales por lo general no siguen un orden lineal o progresivo para 

abordar contenidos y actividades, sino que pueden abordar el material de estudio 

en capítulos discontinuos. En determinados momentos pueden hacer “saltos 

intuitivos y pueden ser incapaces de explicar cómo se les ocurrieron las soluciones 

[…] pueden ser mejores en el pensamiento y la síntesis divergentes” (Felder y 

Silverman, 1988, p.679) [Traducción propia]. 
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Los profesores deben diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad, 

que sean abiertas e involucren la creatividad y la innovación, así como también 

algunas que impliquen la resolución de problemas paso a paso.  

El test de Felder y Silverman fue aplicado a los estudiantes participantes de la 

presente investigación para identificar sus estilos de aprendizaje y de este modo 

poder incluirlos en el diseño de la estrategia didáctica.  

4.3.3.3 Interdisciplinariedad/Transferencia de conocimientos. A través de 

este elemento se hizo posible relacionar los contenidos, competencias y 

estrategias de las asignaturas de biología y lenguaje analizadas en esta 

investigación. Concretamente, se abordó el tema de la interdisciplinariedad a 

través del trabajo con las estrategias de comprensión lectora usadas en las 

actividades de la estrategia didáctica.  

Torres (1994) concibe la interdisciplinariedad como  

Una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una 

de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender 

claramente unas de otras. Aquí se establece una interacción entre dos o más 

disciplinas, lo que dará como resultado una intercomunicación y un 

enriquecimiento recíproco y, en consecuencia, una transformación de sus 

metodologías de investigación, una modificación de conceptos, de terminologías 

fundamentales, etc. (p.66). 

Se debe, por lo tanto, comprender que la interdisciplinariedad también implica una 

relación con los contenidos y competencias que se pueden abordar en varias 

asignaturas paralelamente, lo cual favorece la construcción de un conocimiento 

global, significativo y coherente, que cobra mayor relevancia porque puede ser 

contextualizado y aplicable a situaciones reales y concretas. 

El mismo autor señala que la importancia de la interdisciplinariedad, está en que 

“tiene un gran poder estructurante ya que los conceptos, marcos teóricos, 
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procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado se encuentran 

organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y 

metodológicas compartidas por varias disciplinas” (Torres, 1998, p.67). De este 

modo, se evita la presentación fragmentada del conocimiento, puesto que un 

mismo corpus de contenido puede ser abordado desde diferentes perspectivas, lo 

cual hace que sea más rico y significativo para el estudiante, pues lo concibe 

como algo más global u holístico. 

Si bien la estrategia didáctica se centró en el trabajo con la asignatura de biología, 

el aporte conceptual y metodológico de lenguaje quedó plasmado en la 

planificación conjunta que hicieron ambas profesoras, ya que, al momento de 

diseñar la secuencia didáctica para trabajar en biología, la docente de lenguaje 

estuvo presente aportando su conocimiento sobre el tema y dando las 

indicaciones que consideraba necesarias para abordar la comprensión de lectura 

desde el ámbito de las ciencias. 

Este proceso les permitió ver que sus campos de conocimientos estaban más 

interrelacionados de lo que ellas creían y que, sin duda, el trabajo en equipo 

rendía más frutos. Al tiempo que, reflexionaban sobre la forma cómo se les podía 

presentar el conocimiento de ambas asignaturas a los estudiantes de manera 

global y con conexiones significativas. 

4.3.3.4 Estrategias de comprensión lectora. Este elemento se trabajó de 

forma interdisciplinaria entre las asignaturas de biología y lenguaje, dado que se 

determinó su importante relación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

diferentes asignaturas del currículo.  

Cuando se habla de comprensión desde el punto de vista lingüístico se hace 

referencia a todo lo que “tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del 

significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística” (MEN, 2006, 
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p.21). Comprender estaría relacionado, entonces, con los procesos interpretativos, 

analíticos y de razonamiento de todo aquello que contenga un mensaje. 

Su importancia educativa radica en  

La presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación. 

[…] presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el 

contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier 

contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de 

categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de 

construcción de la identidad individual y social. (MEN, 2006, p.21). 

Todos estos procesos y habilidades cognitivas facilitan el aprendizaje de las 

diferentes áreas del plan de estudio, en cada una de ellas es necesario realizar 

procedimientos que involucran de una u otra forma el dominio de la habilidad 

lectora, puesto que la mayor parte de las fuentes de información son 

documentales (orales o escritas). 

En la medida en que una persona se apropia de unos mensajes transmitidos a 

través del lenguaje oral y escrito, va ideando y construyendo una postura frente a 

los hechos y situaciones que ocurren a su alrededor, eso le faculta para expresar 

sus ideas y sentimientos, adoptando orientaciones ideológicas, argumentándolas y 

defendiéndolas. 

Por esto, el trabajo de la comprensión lectora no debe estar aislado y reducido a 

una sola área o asignatura del currículo. Su promoción y fortalecimiento debe ser 

incluido de forma interdisciplinaria entre las diferentes asignaturas y, hasta en 

cierto punto, de manera transversal u omnipresente en todo el plan de estudio. 

La mejor forma para trabajar la comprensión lectora es a través de la aplicación de 

estrategias que ayuden a enfocar el esfuerzo hacia ciertos aspectos importantes 

durante la lectura.   
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Solé (1996), habla de estas estrategias como aquellas que  

El lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así 

como para detectar y compensar los posibles errores o fallos en la comprensión 

[…]. Son las responsables de que pueda construirse una interpretación para el 

texto, para aprender de él, para hacerse consciente de qué se entiende y qué no, 

para que pueda proceder a solucionar los problemas que eventualmente pueda 

encontrarse (p.8). 

De acuerdo con esto, dichas estrategias ayudan al lector a autorregular su propio 

proceso de comprensión, tomando los correctivos necesarios cuando sabe que 

tiene dificultades. De su buen uso depende que el lector movilice sus 

conocimientos y experiencias previas, relacione lo que lee con sus intereses 

personales y transfiera los nuevos conocimientos a los contextos en los que se 

desenvuelve.  

Existen muchas formas para clasificar las estrategias de lectura, pero la 

clasificación de Isabel Solé ofrece una organización sencilla basada en tres grupos 

de estrategias que se pueden trabajar desde cualquier contexto escolar.  

Para realizar su clasificación, Solé (1996) se basó en el trabajo previo de Palincsar 

y Brown (1984). La agrupación que presenta está fundada en los tres momentos 

de la lectura: antes, durante y después; para cada uno de éstos se proponen 

estrategias y preguntas rectoras para orientar la fase de lectura. A continuación se 

describen: 

• Estrategias que nos permiten dotarnos de objetivos previos de lectura y 

aportar a ella los conocimientos previos relevantes. Son las que “sirven para 

dotarse de objetivos y para aportar conocimiento previo” (Solé, 1996, p.10). Las 

preguntas que orientan esta fase de la lectura están relacionadas con la 

determinación de las razones que tenemos para leer. Pensando en los objetivos 

que nos llevan esto y el para qué se tiene que hacer. Asimismo, se indaga por el 
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conocimiento previo que se tiene sobre el tema de la lectura, el autor o el tipo de 

texto. 

De igual forma, se debe pretender que los estudiantes se formulen preguntas a sí 

mismo, relacionadas con lo que ya saben y lo que no, para “enfrentar el texto 

armados no sólo con lo que saben sino con las preguntas que ese texto puede 

eventualmente solucionarles” (Solé, 1996, p.11). De esta forma se crean 

expectativas sobre lo que van a leer y muy seguramente también estarán 

motivados hacia la actividad. 

• Estrategias que nos permiten a lo largo de la lectura elaborar y probar 

inferencias de distinto tipo, también las que nos permiten evaluar la 

consistencia interna del texto y la posible discrepancia entre lo que el texto 

nos ofrece y lo que nosotros ya sabemos. En estas estrategias se pone en 

juego las habilidades autorreguladoras del lector. Le demandan conocimientos, 

habilidades y destrezas para realizar predicciones, inferencias, interpretaciones y 

proposiciones sobre lo que está leyendo, verificando constantemente que lo esté 

realizando bien. 

Con estas estrategias “aprendemos a ir controlando y regulando nuestra actividad 

de lectura” (Solé, 1996, p.10). Verificando si se está comprendiendo cabalmente lo 

que se lee, tomando correctivos sobre la marcha y redirigiendo el proceso hacia 

las metas trazadas inicialmente. 

Las preguntas rectoras de esta fase se relacionan con la elaboración de hipótesis 

y predicciones sobre el texto; también a cerca de lo que se ha alcanzado a 

comprender y lo que no.  

• Estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento que 

adquirimos mediante la lectura. Dichas estrategias permiten al lector relacionar 

la nueva información con la anterior, obteniendo nuevos conceptos y entramados 

conceptuales. También le exige poder expresar lo que acaba de aprender a través 
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de mapas, esquemas y discursos de tal modo que pueda resumir y sintetizar sus 

ideas lo mejor posible.  

En este sentido, mediante estas estrategias el lector puede aprender a transferir 

sus nuevos conocimientos a otras situaciones y contextos. En esta fase posterior 

de la lectura, también se comienza a evaluar si las preguntas planteadas y las 

expectativas sobre el texto se han respondido completamente. 

En esencia estas estrategias son fundamentales en el proceso de aprendizaje 

porque “no podríamos aprender toda la información que manejamos cuando 

queremos aprender […] son las que nos permiten ir destilando […] la esencia del 

texto en función del texto y de los propósitos que guían nuestra lectura” (Solé, 

1996, p.10). A través de ellas se pueden ir separando las ideas que se consideran 

útiles de las que no (principales), reconociendo a las que ofrecen apoyo o soporte 

a éstas (secundarias), y evaluando si las metas iniciales se han cumplido, es decir, 

si hemos hallado la información que se esperaba. 

Este enfoque de la comprensión lectora puede considerarse transversal porque 

“tanto los procesos de comprensión de los contenidos como los distintos tipos de 

textos (narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos) están presentes en 

todas las áreas del currículo” (Núñez, 2014, p.15). En este orden de ideas, es 

importante resaltar que es responsabilidad de todo el profesorado la promoción de 

estrategias de lectura que conlleven a mejorar los niveles de comprensión de los 

estudiantes. 

Sobre la transversalidad de la enseñanza de la comprensión lectora, Núñez (2014) 

señala que, 

Cuanto mayor conocimiento haya por parte de los profesores de las distintas áreas 

de los procesos involucrados en la lectura y de las actividades que se pueden 

llevar a cabo, mayor posibilidad de desarrollar la competencia en comprensión 

lectora tendrán sus alumnos. Los profesores de otras disciplinas tienen que 
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entender la lectura como una responsabilidad didáctica en su quehacer docente 

(p.15). 

En la medida que todos los involucrados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, asuman el proceso de lectura como un eje central que ayuda a los 

estudiantes a mejorar sus aprendizajes en todas las áreas del plan de estudio, se 

podrán desarrollar mejores estrategias de promoción y regulación de la 

comprensión lectora. 

Este mismo autor (Núñez, 2014) menciona algunas actividades concretas que se 

pueden usar en cualquier área y que están en concordancia con las estrategias 

descritas por Solé (1996): 

a) Activar conocimientos previos. 

b) Debatir los textos en clase, previa lectura. 

c) Escribir lo que se sabe acerca de lo que se acaba de leer. 

d) Realizar preguntas específicas sobre cuestiones que aparecen en el texto y 

que requieran no simplemente la búsqueda de información, sino la realización 

de inferencias. 

e) Especificar los objetivos que se persiguen en la lectura de los textos ofrecidos 

a los alumnos. 

f) Definir palabras desconocidas con base a lo que aparece en el texto. (p.16) 

Como se puede apreciar, son actividades que se pueden realizar en cualquier 

asignatura del plan de estudio y que permiten involucrar a los estudiantes en el 

proceso de la lectura y su análisis. 

En conclusión, la estrategia didáctica que se diseñó como propuesta de 

intervención del problema estudiado, tuvo en cuenta los principales elementos que 

se describieron en esta sección, puesto que la idea principal fue proponer 
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acciones de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje, y esto sólo se 

podía lograr si se trabajaba conjuntamente con los profesores, quienes orientan y 

diseñan las acciones formativas que se realizan en el aula de clases y son los 

llamados a reflexionar sobre su práctica pedagógica, de tal forma que se motiven 

a  establecer compromisos para mejorar sus desempeño personal y profesional. 

Por ello, la investigación buscó mostrar referentes conceptuales y prácticos para 

que el profesorado pudiera apreciar los beneficios que aportaría diseñar e 

incorporar estrategias didácticas en el aula de clases para atender elementos 

esenciales como los abordados en esta sección (planificación a través de 

secuencias didácticas, estilos de aprendizaje, enfoque interdisciplinario y 

estrategias de comprensión lectora). 

Dado que la estrategia didáctica se apoyó en el uso pedagógico de las TIC como 

recursos didácticos que complementaron el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

en las secciones que vienen a continuación se abarcan tales conceptualizaciones.  

4.4 Uso pedagógico de las TIC 

En tan sólo unas décadas, las nuevas tecnologías han transformado la forma de 

desarrollar nuestras actividades diarias, a tal punto que, en muchos casos, 

dependemos de ellas para poder realizar nuestras tareas, aunque estas sean 

sencillas. Tal es el caso de la educación, en donde se han gestado diferentes 

movimientos que magnifican o desacreditan el uso de la tecnología en las aulas de 

clases y el sistema educativo en general. 

Mientras unos le atribuyen grandes ventajas (que en algunos casos rayan en lo 

glorioso), otros mantienen posiciones más fatalistas, aduciendo que su uso en las 

escuelas puede llegar a truncar la generación del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 
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Sea cual sea la posición que adoptemos frente a estas tecnologías, lo cierto es 

que ya están aquí, y se quiera o no, su presencia no va a disminuir, al contrario, su 

uso y generalización se toman como indicadores de calidad en muchos procesos 

(administrativos, educativos, industriales, comerciales, entre otros), razón por la 

cual, se deben planificar estrategias bien definidas para que su incorporación 

beneficie los procesos y no para que se conviertan en obstáculos o gastos 

innecesarios en las instituciones y organizaciones. 

4.4.1 Conceptualización de TIC. Generalmente a estas tecnologías se les dan 

muchos nombres, que se usan de forma genérica para llamar a todo lo que se les 

equipare, como por ejemplo, nuevas tecnologías, recursos informáticos, 

herramientas telemáticas, tecnologías digitales, tecnologías de la información, 

NTIC, o simplemente TIC. 

TIC es el acrónimo de Tecnologías de la información y Comunicación, de este 

mismo modo, NTIC sería entonces, Nuevas Tecnologías de la información y 

Comunicación, y no posee una definición única y aceptada por todos.  

Marquès (2000b) considera que las TIC no solo deben hacen referencia a la 

“informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también los 

medios de comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social ("mass 

media") y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte 

tecnológico como el teléfono, fax, …”.  

El autor amplía esta definición abarcando un número mayor de tecnologías que no 

necesariamente tienen relación estrecha con Internet y sus servicios, pues 

incluyen medios como la radio, prensa, televisión, cine, y todos aquellos que 

tengan algún soporte tecnológico y posean como principal características 

mantener canales de comunicación y difusión. 
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Las TIC para Coll (2004) son “instrumentos utilizados para pensar, aprender, 

conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones los 

conocimientos y los aprendizajes adquiridos” (p.3) 

Cabero (2007) considera las TIC como “medios y recursos didácticos, que deben 

ser movilizados por el profesor cuando les puedan resolver un problema 

comunicativo o le ayuden a crear un entorno diferente y propicio para el 

aprendizaje” (p.6). En donde, estos no sean tomados sólo como objeto de estudio, 

sino pensados como herramientas que ayuden a innovar los procesos curriculares 

y pedagógicos en las escuelas. 

Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia (2009) las TIC “son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 

voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (artículo 6, p.4). En esta definición se 

engloban los dispositivos digitales, aplicaciones en línea y offline, recursos 

multimedia, hipertextos, entre otros. 

De estas concepciones se interpreta que las TIC no se deben concebir sólo como 

objetos y aplicaciones digitales, meros artefactos instrumentalizados; sino en su 

conjunto, en un todo interrelacionado, utilizadas como verdaderas herramientas de 

transformación y desarrollo de las naciones, por personas que deben manipular 

constantemente ingentes cantidades de información producidas en el marco de la 

sociedad de la información y el conocimiento, pues de dichos procesos se debe 

determinar cuál información es verdadera de la que no lo es, y cuál es la más 

adecuada para usar en determinadas situaciones dependiendo del contexto. 
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4.4.2 Ventajas de las TIC. Si bien las TIC por sí mismas no tienen el poder de 

transformar los procesos y escenarios, incluidas en un plan maestro, proyecto 

institucional, u otro de su tipo que incorpore su uso (como medio más no como 

fin), sí contribuye a agregarle el sentido transformador al que hacen alusión los 

autores y académicos en la materia como Galvis (2004), Aliaga y Bartolomé 

(2005), Cabero (2007), Coll (2008) y Area (2009).  

Desde el punto de vista educativo, las TIC ofrecen ventajas importantes cuando se 

integran a los procesos de enseñanza – aprendizaje. Marquès (2000a) considera 

que lo realmente importante cuando se decide incorporar TIC al entorno educativo, 

no es el aspecto tecnológico en sí mismo, sino el educativo. Pues la idea de 

aprovechar las posibilidades pedagógicas que éstas ofrecen es cambiar la forma 

cómo se conciben los procesos de enseñanza – aprendizaje que se centran en el 

docente y su rol de trasmisor del conocimiento, por uno donde el eje fundamental 

de la actividad pedagógica sea el estudiante y sus necesidades cognitivas.  

Asimismo, considera que por medio de las TIC se puede atender las necesidades 

educativas de los estudiantes en contextos que no son homogéneos, es decir, en 

aquellas circunstancias donde coexisten diferentes manifestaciones culturales, 

sociales, religiosas, económicas o políticas, que exigen la atención de niños y 

jóvenes con diferentes estilos de aprendizaje, tradiciones, costumbres, ideologías, 

expectativas y necesidades educativas, que de otro modo sería muy difícil de 

satisfacer.  

En este mismo sentido, Morrissey (2008) considera que un proceso de aprendizaje 

reflexivo y cuidadoso con TIC representa aspectos positivos que valen la pena 

mencionar a continuación:  

a) Pueden contribuir al desarrollo de la creatividad y el espíritu crear de los 

estudiantes. 

b) Facilitan el intercambio de información y conocimientos. 
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c) A través de recursos que provean simulaciones o animaciones se pueden 

ilustrar conceptos complejos que difícilmente se lograrían comprender en 

situaciones normales. 

d) Las TIC pueden contribuir a despertar el interés y la motivación de los 

estudiantes. 

e) Promueven un aprendizaje más activo y creativo, puesto que se tiene acceso a 

más recursos y fuentes de información. 

f) Se pueden diseñar actividades más enriquecedoras que le permitan a los 

estudiantes encontrar nuevas formas para abordar las situaciones planteadas. 

g) Facilitan el trabajo cooperativo, el intercambio de información y habilidades con 

otros compañeros y docentes. 

Morrissey (2008) considera que las TIC son muy útiles en contextos difíciles que 

implican algún tipo de rezago o brecha social, ya que pueden ayudar a promover 

la igualdad en el acceso a las fuentes de información. Además resalta que, si bien 

es necesario tener herramientas y recursos TIC de calidad y en cantidad 

suficiente, no constituyen el factor clave que asegure una verdadera 

transformación de los procesos pedagógicos. Existen factores adicionales que, 

conjugados entre sí, pueden ayudar a lograr este cometido, entre ellos se resaltan 

las competencias docentes y el nivel de integración de las TIC al currículo. 

Estos dos autores coinciden en varios puntos importantes ya que las TIC utilizadas 

con un propósito educativo claro y bajo ciertas condiciones, pueden ayudar a 

transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que existe la 

posibilidad de desarrollar actividades muy interesantes, en donde los estudiantes 

tengan la oportunidad de explorar los recursos y elaborar sus propios diseños.  

Asimismo, se tienen diferentes formas para evaluar sus desempeños y ayudarles 

a superar sus dificultades. Dado que, a través del uso coherente y planificado de 
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las TIC en educación, es posible atender los diferentes estilos de aprendizaje de 

los estudiantes e incluso las necesidades educativas especiales para aquellos que 

así lo requieran. 

No solo en los contextos educativos se podrían explorar las ventajas de las TIC, 

sino también como recursos integradores e impulsadores de la justicia y equidad 

en las comunidades. Al respecto, Kofi Annan (2003), exsecretario de las Naciones 

Unidas, exponía que:  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 

Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los 

medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua (Discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003). 

Annan se refería al gran potencial que poseen las TIC para ayudar a buscar 

opciones reales de solución a la llamada “brecha digital” que existe entre los que 

poseen los medios y el conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías, y por 

ello beneficiarse de todas sus opciones, y de los que no tienen esa capacidad y 

por lo tanto están en condición de exclusión social, laboral, cultural y educativa. 

Para quienes trabajan en el campo de la educación pública en Colombia y en 

especial en la zona rural, es fácil comprender el alcance del discurso de Annan 

cuando se refiere a las TIC como los medios propicios para propagar el 

conocimiento. Puesto que, por razones de pobreza, violencia o dificultades de 

acceso geográfico, existen muchas comunidades que aún poseen obstáculos para 

poder acceder a la información y al conocimiento que se producen a nivel nacional 

y mundial, y por ende, al gran conjunto de oportunidades que podrían servirles 

para superar sus barreras y salir del rezago en el que se encuentran. 
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Y son, entonces, las instituciones educativas los lugares propicios donde se 

deberían promover esos encuentros para aprender sobre y con las TIC, y sus 

múltiples utilidades en el cambiante mundo de hoy. 

Por consiguiente, las TIC se visualizan como esas herramientas idóneas que 

permitirían superar las dificultades que se presentan en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, al integrarles características esenciales como son la 

motivación, la deslocalización de la información, la interactividad y dinamismo, la 

cooperación y el trabajo en equipo, al igual que propician las relaciones 

interpersonales tal y como lo considera Coll (2004). 

Todo bajo la condición que deben ser usadas dentro de un plan integral de 

carácter institucional en donde se puedan explotar todas sus potencialidades.  

4.4.3 Limitaciones de las TIC. Para Màrques (2000) y Cabero (2007), el uso de 

las TIC en los entornos educativos ofrece muchas potencialidades, pero al mismo 

tiempo se encuentran con limitaciones que pueden llegar a entorpecer su 

adecuada integración en las instituciones educativas. Entre se estas se destacan: 

a) Dificultades de los estudiantes para acceder a las TIC por carencia de 

recursos. 

b) Falta de conocimientos necesarios para utilizarlos (analfabetismo tecnológico). 

c) Existencia de demasiada información e insuficientes métodos para valorarla. 

d) Problemas de violación de los derechos de autor. 

e) Poca adaptación al trabajo en los entornos virtuales (saturación y soledad del 

usuario). 

Como se puede interpretar, en realidad las limitaciones en el uso de las TIC no se 

relacionan con su naturaleza misma, sino con la capacidad que tienen las 

personas de usarlos pertinentemente, es decir, del empleo que se les dé durante 
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el acto educativo. Pues, como ya se ha mencionado con anterioridad, por sí solos 

no constituyen una innovación educativa en el amplio sentido de la palabra.  

De nada podría servir tener un inventario amplio de recursos TIC sin que haya un 

plan integral que regule y coordine su uso en la institución educativa, en este caso, 

la responsabilidad de su buena proyección en las escuelas recaería en gran parte 

sobre el profesorado, pues son los actores idóneos que deberían tener los 

conocimientos y competencias claves para llevar a cabo tan importante proceso 

con las TIC, tal y como lo veremos más adelante.  

Siguiendo con las limitaciones en el uso de las TIC, también se habla de 

ciberadicción, aquella que se presenta por el uso excesivo de los dispositivos y 

aplicaciones digitales (tabletas, smartphones, juegos, aplicaciones, redes sociales, 

entre otros), y que pueden causar dependencia en los usuarios, que por lo general 

son niños y jóvenes en edad escolar, causando entre otros: irritabilidad, cambios 

de comportamiento, aislamiento, depresión, falta de atención y bajo rendimiento 

escolar. Al respecto se destacan los estudios realizados por Echeburúa & Coral 

(2010), Labrador y Villadangos (2010) y Arnaiz, Cerezo, Giménez y Maquilón 

(2016). 

Atendiendo a este panorama de fortalezas y debilidades que conlleva el uso de las 

TIC, cabe plantearse la pregunta de si es válido correr el riesgo de utilizarlas en el 

ámbito escolar. Pero sin restar importancia a los problemas que se suscitan por su 

uso indebido, no se deben soslayar los múltiples beneficios vistos, puesto que, 

integradas al Proyecto Educativo Institucional y como parte de una cultura 

institucional de calidad, sí pueden llegar a influir positiva y realmente los procesos 

educativos y por consiguiente a los estudiantes, sus conocimientos y 

competencias. 

Ahora bien, el asunto estriba en comprender y determinar si el proceso 

pedagógico que se debe adelantar en las instituciones educativas corresponde a 
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una incorporación o una integración de TIC, pues son dos concepciones con 

diferencias claras y que han generado debate en el ámbito académico.  

Este aspecto se desarrolló más adelante en la sección llamada TIC en las 

instituciones educativas: ¿incorporar o integrar?, puesto que primero se deben 

aclarar algunos temas concernientes con el valor que se le atribuyen a las TIC a 

través de ciertas épocas, y que en definitiva ayudarán a clarificar el interrogante 

planteado. 

4.4.4 TIC en las instituciones educativas: ¿incorporar o integrar? Cuando se 

habla de las 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 que quien desea aprender sobre matemáticas o 

lenguaje, de este modo se acercaría más a una alfabetización tecnológica o 

informática, en donde se le ayudaría a los estudiantes a desarrollar y mejorar sus 

competencias para el manejo de la información con TIC, aprendiendo a usarlas 

pertinentemente. 

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 las horas escolares, y para ello utilizará las TIC. 
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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 

educativas y la concepción de TIC tampoco es la misma. 

4.4.4.1 Incorporación de TIC. Si se hace una búsqueda en la red de la palabra 

incorporar se encuentran conceptos como: unir, sumar, agregar, añadir, anexar, 

juntar, insertar, partes a un todo para hacerlo más homogéneo.  

Si llevamos estos sinónimos del verbo incorporar al plano educativo, no bastarían 

para promover cambios sustanciales y profundos en los procesos, pues siendo un 

poco arriesgados, sólo se estaría haciendo uso de ciertos elementos para 

probarlos con otros y ver cómo funciona, esperando que lo hagan 

adecuadamente.  

Diversos autores como Gros (2000), Prats (2001), Sánchez (2002), Galvis (2004), 

Pérez, Vilán y Machado (2006), Prats (2006), UNESCO (2006), Quiroga (2011) y 

Hepp et al. (2017), ya habían planteado el interrogante de si el uso de recursos 

TIC en las aulas por sí solos constituyen una integración educativa, o es sólo una 

incorporación, en el sentido literal de ambas palabras, puesto que no sólo es usar 

TIC en las aulas de clase, es definir unos lineamientos estratégicos y educativos 

para que se constituyan en verdaderas herramientas y medios de enseñanza – 
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aprendizaje para que los estudiantes logren consolidar sus conocimientos y 

desarrollar sus competencias. 

Todos estos autores coinciden en que el hecho de incluir o insertar TIC en el aula 

de clases no implicaría mayores cambios en su concepción, dado que se 

requieren elementos que integren los procesos, recursos y actores educativos a 

través de estrategias o proyectos plenamente constituidos, y en donde todos las 

personas incluidas (directivos, docentes, estudiantes, entre otros), sean 

conscientes de lo que lograrían hacer, si se trabaja proactivamente en el logro de 

objetivos comunes, que en este caso sería la consecución de una transformación 

pedagógica, que implica una mejor forma de adquirir los conocimientos y 

desarrollar sus competencias. 

En este mismo sentido Cabero (2000), explica que dotar a las instituciones con 

recursos TIC y esperar que por su sola presencia en el contexto educativo, se 

convirtieran en “motoras del cambio” (p.1), y propiciarán una “enseñanza de 

calidad” (p.1), es un error común en muchos entornos educativos. Y que antes de 

ayudar a resolver los errores, los pueden ampliar y extender. 

Y es precisamente este autor uno de los que menciona explícitamente que existe 

una diferencia notable entre los dos términos en cuestión, al referirse a la 

presencia de las TIC en los ámbitos educativos utilizando expresiones como “su 

incorporación, que no integración” […] (de las TIC), y […] “su implantación, que no 

utilización” (p.2). 

Sánchez (2002), ofrece una buena disertación sobre el tema que se está tratando 

y se refiere a ciertos casos en donde el uso de las TIC en educación no significa 

necesariamente integración, pues se centran más en el papel instrumentalizado de 

estos recursos (incorporación), que en la capacidad mediadora de los mismos. 

Un ejemplo de lo anterior sería, llevar a los estudiantes al aula de sistemas, 

cambiar los medios didácticos tradicionales (libros, fotocopias, diccionarios, 
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vídeos), por versiones digitales (documentos en formato PDF, enciclopedias 

interactivas, paquetes ofimáticos), y enseñar a usar programas (ofimáticos, 

ejercitadores), todo esto sin una debida intencionalidad curricular.    

Por su parte Coll (2008), manifiesta que “ni la incorporación ni el uso en sí de las 

TIC comportan de forma automática la transformación, innovación y mejora de las 

prácticas educativas” (p.7), haciendo claro énfasis en que la incorporación no 

conlleva a elementos definidos de transformación educativa. 

4.4.4.2 Integración curricular de TIC. Ahora bien, si consideramos este otro 

concepto relacionado con el uso de las TIC en educación, se encuentra que 

integrar tiene un sentido más pedagógico y, hasta cierto punto, novedoso, pues:  

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 

encajarán 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. 

Lo cual 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 que dicha integración no se debe hacer por áreas o 

asignaturas específicas, sino para todo el proceso educativo en general 

incluyendo, por supuesto, al componente evaluativo. 
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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 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 asignatura del plan de estudio) y como 

recurso y 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 entonces, 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 lo tanto 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 rediseño de sus 

procesos institucionales en busca de un mejoramiento continuo que contribuya a 

crear ambientes de enseñanza – aprendizaje más coherente con sus necesidades 

formativas. 



104 
 

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. Producto de esta profunda reflexión es el 

modelo de integración curricular de las TIC que se aborda en la siguiente sección. 

4.4.5 Modelo de integración curricular de las TIC. Los modelos de integración 

curricular de las TIC son representaciones que orientan la forma cómo se debería 

realizar el proceso de inclusión en el entorno educativo, teniendo en cuenta las 

expectativas y visión de los profesores, y las funciones que le darán los 

estudiantes a los recursos TIC. No existe un modelo único o más pertinente y su 

escogencia dependerá de los objetivos planteados y de los resultados 

perseguidos. 

Una de las clasificaciones más conocidas la propuso Sánchez (2002), al plantear 

integraciones como la anidada, tejida, enroscada, integrada, inmersa y en red (ver 

ilustración N° 7). Pero, debido a las características y necesidades educativas de la 

institución educativa donde se desarrolló la investigación se hizo necesario 

abordar el proceso desde el punto de vista del modelo integrado.  

El modelo o enfoque integrado “implica unir asignaturas en la búsqueda de 

superposiciones de conceptos e ideas, utilizando las TICs” (p.5). Es decir, los 

profesores trabajarían en conjunto para planificar estrategias que involucren 

conocimientos y competencias comunes entre sí, de tal modo que el estudiante 

pueda percibir que existen valiosas conexiones y relaciones entre las asignaturas 

que cursa, permitiéndole aprender de forma significativa, para lograrlo se apoyaría 

de las TIC como recursos de aprendizaje.  
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Ilustración N° 7: Modelos de Integración curricular de las TIC. Fuente: Sánchez (2002). 

Este es el modelo de integración que se propuso en la institución educativa 

focalizada en la investigación, puesto que, la idea principal fue involucrar el uso de 

las TIC en las diferentes asignaturas del plan de estudio pero de forma 

interdisciplinaria.  

En este sentido, la utilización de las TIC estuvo orientada hacia su utilización como 

recurso didáctico que apoyara el proceso de enseñanza – aprendizaje, como 

medios que prestaran su utilidad y no como objetos de estudio, dado que ya existe 

una asignatura en el plan de estudio destinada a tal fin. 

El modelo integrado de Sánchez (2002), se complementa con la interesante 

propuesta de integración curricular que planteó Coll (2008), conformada por una 

tipología de cinco (5) categorías de uso de las TIC en las aulas como instrumentos 

mediadores de las relaciones del llamado “triángulo interactivo -alumno, profesor y 

contenidos” (p.13) dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas son: 
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• Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 

alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendizaje, en donde los 

estudiantes utilizan estos recursos para buscar, acceder, seleccionar y explorar 

diferentes fuentes de información para “realizar tareas y actividades de 

aprendizaje” (p.13).  

• Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 

profesores y los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje, que 

involucra la búsqueda, acceso, selección y utilización de fuentes de 

información por parte de los docentes, para realizar las tareas propias de la 

gestión del proceso de enseñanza. 

• Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 

profesores y los alumnos o entre los alumnos, facilita la comunicación e 

intercambio de información entre compañeros y con docentes. 

• Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 

desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas 

o actividades de enseñanza aprendizaje, propician la ejecución de los 

procesos de seguimiento de las actividades de enseñanza – aprendizaje, la 

evaluación, la realimentación y el seguimiento de procesos en general. 

• Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de 

trabajo y de aprendizaje, conllevan un uso más específico en el proceso 

formativo, al permitirles tener una función específica dentro de un entorno o 

ambiente virtual de enseñanza – aprendizaje, que trascienda el espacio 

individual y se proyecte al trabajo colaborativo. 

Estas categorías de uso de las TIC más que fases consecutivas de su proceso de 

integración en el ambiente escolar, corresponden a las diferentes opciones de su 

uso en las sesiones de clase: involucran diferentes niveles de interactividad y 

especifican diferentes roles para profesores y estudiantes, cada quien con 
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diversos perfiles de uso, atienden diferentes estilos de aprendizaje, entre otras 

características.  

La escogencia de estos dos modelos, que lejos de excluirse o solaparse entre sí, 

se complementan mutuamente, estuvo orientada por las características y 

necesidades de la comunidad educativa. Puesto que, en la institución educativa 

que participó en esta investigación, no se tienen antecedentes sobre la existencia 

e implementación de un modelo de integración curricular de las TIC en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, aunque, existían buenas experiencias, estás no 

obedecían a una propuesta institucional propiamente dicha, sino a iniciativas 

personales de algunos profesores. 

De esta forma, se avanza un paso más hacia la definición de acciones 

institucionales planificadas sobre la utilización de las TIC en el proceso formativo, 

en donde se involucraron a los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

cada quien desde sus roles y apoyándose en el diálogo constante; y en donde se 

procuró abarcar las ideas y metas de la comunidad, pero de manera razonable y 

realista, de tal forma que todos se identificaran de alguna manera con las metas 

comunes y se promoviera el trabajo en conjunto. 

En esta investigación se tomará el concepto de integración curricular como el más 

idóneo para abordar la problemática estudiada, porque implica una visión 

integrada del proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde se conjugan por 

igual las metas perseguidas, los contenidos, la interdisciplinariedad, los roles de 

los actores educativos, el desarrollo de competencias, habilidades y el sistema de 

evaluación. 

Por esta razón, cuando se refiera a las TIC, ya lleva inmerso el componente de 

integración curricular, entendida éste, como un proceso activo que implica una 

reorientación del currículo (contenidos, procedimientos, estrategias, métodos, 

evaluación y realimentación), y de los roles de los actores educativos. 
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En la siguiente ilustración se muestran los elementos que se consideraron 

pertinentes y necesarios dentro del modelo de integración curricular de las TIC 

propuesto en la institución educativa, y que corresponde a la 3ra categoría de 

análisis de la presente investigación: uso pedagógico de las TIC (Ilustración N° 8). 

 Ilustración N° 8: Mapa conceptual categoría N° 3: Uso pedagógico de las TIC. Fuente: 
elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la ilustración N° 8, para que exista un uso pedagógico 

de las TIC en la institución educativa es necesario que se tengan en cuenta 

aspectos como el modelo de integración curricular, la definición de roles o perfiles 

de uso de los recursos y la utilización de REDA. Los dos últimos elementos se han 

definido en las siguientes secciones: 
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4.4.5.1 Roles dentro de un modelo de integración. La definición de los roles 

dentro de un modelo de integración curricular permite especificar el papel que 

pueden asumir los actores o usuarios en determinados momentos, los privilegios 

que pueden tener al utilizar un recurso específico y el dinamismo que se puede 

alcanzar en una sesión de clases. 

Un ejemplo de ello sería, cuando en una oportunidad es el profesor quien utiliza 

con mayor intensidad el recurso, mientras que en otra será el estudiante y el 

docente es su orientador o guía. 

La definición de roles no puede ser producto del azar o decisiones intempestivas. 

Es necesario analizar muy bien el momento para establecer quién tiene mayor 

dinamismo o protagonismo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y por lo 

tanto, el nivel de conocimiento y experiencia que se requiere. Esto no indica que 

haya perfiles de exclusión, sino, que al precisar roles para profesores y 

estudiantes, se establecen dinámicas de trabajo distintas de acuerdo a su función. 

Así, se consiguen diferentes niveles de motivación y expectativas sobre el trabajo. 

Asimismo, para asumir roles específicos alrededor del uso pedagógico de las TIC 

en el currículo, es necesario cambiar la concepción personal e institucional que se 

tiene de lo que es ser un estudiante y un profesor, porque el trabajo escolar con 

TIC puede permitir que el acto educativo sea más flexible, y no sólo a nivel de 

organización y acceso a la información sino también de estrategias de aprendizaje 

y técnicas de enseñanza (Cabero, 2007). 

Autores como Salinas (1997), indican que  

La escuelas y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el profesor 

pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y 

destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador (p.9).  
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De acuerdo con esto, los roles sufrirían un cambio que podría considerarse 

drástico, pues implicaría también, una modificación de la concepción del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, lo cual trae consigo reestructuraciones a nivel del 

modelo pedagógico, puesto que el rol del docente sería menos protagónico en 

primer plano,  pero en esencia conservaría su importancia porque seguiría siendo 

el artífice del aprendizaje de sus estudiantes, solo que ahora ya no será a través 

de la transmisión directa de conocimientos, sino como gestor de estos, al planificar 

situaciones que le permitan a sus estudiantes aprender a aprender. 

Ante esta situación Galvis (2004) argumenta que más allá de que los profesores 

quieran apropiarse de las TIC, también se debe “proponer los ambientes de 

aprendizaje que propicien lo que se desea, integrando recursos de aprendizaje 

que puedan jugar distintos roles complementarios” (p.2). Esto necesariamente 

requiere que el acto de integrar las TIC al currículo, sea de forma organizada y 

reflexiva, más no una incorporación física sin mediaciones pedagógicas algunas.  

Se precisa, entonces, de un ambiente coherente y pertinente que articule la 

práctica pedagógica con los recursos a través de estrategias claras y definidas, en 

donde los actores del proceso tengan definidos sus roles y sean conscientes de su 

importancia dentro del proceso. 

Este fue uno de los objetivos planteados en el diseño de la estrategia didáctica, la 

proposición de unos roles o perfiles más activos y cooperativos para profesores y 

estudiantes, en donde cada uno tuviese la oportunidad de interactuar con los 

recursos de una forma diferente a la que se venía trabajando, y que de esta forma 

evidenciaran personalmente los beneficios que traen usarlos en un ambiente 

propicio y adecuado. Dichos roles se definieron a continuación: 

• Rol del docente. El profesor debe asumir un papel menos activo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje propuesto, y pasará a un rol más reflexivo. 

Es decir, ya no será concebido como el experto expositor de sus conocimientos, 
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tipo conferencista (rol activo). Sino que debe pensar más en lo que desea que sus 

estudiantes aprendan y desarrollen (rol reflexivo). 

En este sentido, el profesor tiene la responsabilidad de diseñar estrategias para 

que sus estudiantes aprendan de una forma más estructurada, dinámica y 

significativa, es preciso también que aprenda sobre los recursos que le ayudarán a 

planificar sus clases de forma coherente con este modelo de enseñanza. 

Pero al asumir un nuevo rol, el de orientador y facilitador del aprendizaje de sus 

estudiantes, debe afrontar el reto de utilizar adecuadamente los recursos 

disponibles sean físicos o digitales, y más en el contexto situacional donde se 

desarrolla la práctica investigativa, puesto que la carencia de recursos ha influido 

negativamente en el ambiente de aprendizaje de los estudiantes.  

Es por esto, que el profesor debe estar preparado para utilizar las TIC en su 

práctica pedagógica, porque es la mejor manera de suplir los recursos que no 

dispone físicamente. Entonces, ya no sólo le servirán como una ayuda en la 

planificación y desarrollo de sus clases, sino que además, las puede utilizar como 

recursos didácticos en las mismas. 

En este orden de ideas, su rol o perfil frente a las TIC será el de un profesor que 

orienta el trabajo formativo de sus estudiantes, no para darles los conocimientos 

acabados, ya elaborados, sino para guiarlos a través de las actividades a alcanzar 

los objetivos de aprendizaje propuestos.  

Es preciso que el docente asuma la responsabilidad de buscar y probar aquellos 

recursos TIC que le ayuden a complementar el trabajo en la clase, facilitando la 

realización de actividades por parte de sus estudiantes, la presentación del 

material de estudio según sus estilos de aprendizaje y favoreciendo la 

comunicación de ideas. 
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Es muy importante que nunca presente un recurso TIC sin antes haberlo 

estudiando en profundidad y debe estar plenamente convencido de que es el que 

realmente le va ayudar en su práctica pedagógica a lograr sus objetivos. 

• Rol del estudiante. Como el profesor debe asumir un rol más centrado en el 

estudiante y su proceso formativo, éste también debe afrontar nuevos retos que le 

demandan mayor disposición, compromiso y disciplina frente a su propio proceso 

de aprendizaje. 

Este nuevo rol significa para el estudiante un desafío, porque implica que debe 

asumir un papel más activo dentro del proceso formativo, cambiando sus posturas 

frente a las nuevas exigencias y entregando más de sí mismo de lo que 

normalmente estaba acostumbrado. 

Su rol frente al uso de las TIC será más protagónico, porque es quien las va a 

utilizar en mayor medida en el desarrollo de las diferentes actividades de 

aprendizaje, por lo tanto debe utilizar más sus conocimientos y competencias 

tecnológicas, para poder desarrollar las competencias específicas que se 

requieren. 

Por lo tanto, se requiere que los estudiantes desarrollen y adopten nuevas 

cualidades que le ayudarán a sobrellevar el nuevo ritmo de trabajo que implica un 

rol más activo. En este sentido, debe asumir una actitud crítica, analítica, 

proactiva, responsable, creativa y, sobretodo, saber manejar su propio tiempo. Sin 

dejar de lado que debe aprender a manejar situaciones estresantes que requieren 

de su espíritu resiliente. 

En la estrategia didáctica diseñada se puede evidenciar que las actividades 

propuestas permiten que las profesoras y estudiantes participantes de la 

investigación, tengan roles acordes con lo descrito en esta sección. El uso de TIC 

se hizo discriminado para cada rol, antes, durante y después de las actividades, 

puesto que hubo momentos en los cuales los recursos fueron usados para ampliar 
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las explicaciones y otros en donde se utilizaron para que los estudiantes 

interactuaran con el objeto de conocimiento o para diseñar sus evidencias de 

aprendizaje. 

4.4.5.2 Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). Actualmente, en el 

ámbito educativo, 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 entornos educativos.  

Otra característica valiosa de los REDA es que se pueden encontrar múltiples 

formatos y medios: textuales, visuales, sonoros, audiovisuales y multimediales; lo 
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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. 

Dentro de esta investigación, los REDA permitieron tener acceso a material de 

estudio y conceptualización actualizado, estructurado y de fácil uso, que ayudaron 

en el diseño de una estrategia didáctica de enseñanza que interviniera 

pedagógicamente el problema estudiado. Este aspecto se puede evidenciar en el 

capítulo dedicado a la propuesta de intervención didáctica. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Para delimitar mejor la búsqueda de los antecedentes investigativos, se ha tenido 

en cuenta la documentación relacionada con la integración curricular de las TIC en 

los entornos educativos de la educación básica y media, y los que se relacionan 

con el trabajo escolar con la competencia científica de indagación. 

De las investigaciones y estudios analizados se tuvieron en cuenta aspectos como 

los objetivos, marco teórico, metodología, resultados alcanzados y otros 

elementos que se consideraron necesarios para comprender cómo fueron 

intervenidos pedagógicamente y cuáles fueron las mejores estrategias que se 

usaron para resolver sus preguntas de investigación. 

5.1 Integración curricular de las TIC 

5.1.1 Antecedentes internacionales. En el ámbito internacional, se destaca el 

estudio realizado por la investigadora chilena Sabrina Devia (2013), titulado 

“Alfabetización en Segundo Nivel de Transición de Educación Parvularia, a través 

del uso de TICs”. El principal objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto 

de las estrategias didácticas apoyadas en TIC, en el proceso de alfabetización de 

lectoescritura en el nivel parvulario, determinando las ventajas y desventajas que 

ello pudiese traer en el desarrollo de las competencias de estos estudiantes. 

Con la finalidad de que los resultados de la investigación se pudieran generalizar a 

otras comunidades, se trabajó sobre un estudio de casos múltiple, tomando como 

población objeto de estudio a cuatro (4), instituciones de la región metropolitana.  

La información que se obtuvo en el estudio antes, durante y después de aplicadas 

las estrategias, se hizo mediante múltiples técnicas e instrumentos cualitativos 

como la entrevista semi-estructurada, entrevista directa, observación no 

participante y la revisión documental. Éstas permitieron a la investigadora una 
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comprensión más profunda de la realidad estudiada, dado que se pudo analizar el 

contexto real del problema, con datos provenientes de las propias educadoras de 

parvulario, sus apreciaciones sobre el proceso de alfabetización de los niños y de 

los documentos oficiales sobre estrategias, currículo y metodologías 

institucionales.  

Los resultados encontrados se destacan en dos líneas de análisis: el primero en 

cuanto a las estrategias de lectoescritura utilizadas y el segundo referente a la 

incorporación de las TIC en el proceso. 

En la primera línea, se encontró que la enseñanza de la lectoescritura no sigue un 

lineamiento pedagógico y didáctico en general, dado que no se llevan a la práctica 

las indicaciones del marco curricular oficial, sino que se siguen métodos 

particulares o comunes por parte de las educadoras. Es decir, hay un desfase 

entre el currículo oficial y el práctico u operacional. 

En la segunda línea, se halló que los recursos TIC son utilizados más como un 

“recurso motivacional” (Devia, 2013, p.76), no encontrándose lineamientos o 

estrategias claramente establecidas desde sus currículos que permitan superar 

esta visión instrumentalista de las TIC. Por lo tanto, la autora concluye que: 

El uso de TICs está “incorporado” al aula y no se puede afirmar que éste 

interviene en la efectividad de los objetivos de las estrategias de alfabetización, ya 

que su utilización está relacionada a la incorporación de un recurso motivacional y 

no como recurso de aprendizaje (Devia, 2013, p.79). 

Y finaliza, sugiriendo que el uso de las TIC en los entornos educativos y en las 

aulas de clases se debe realizar a través de la incorporación de objetivos, metas y 

estrategias desde el currículo, y que involucre tanto a profesores, estudiantes, 

directores y a la comunidad educativa en general. Y que a través de un plan de 

mejoramiento institucional se logre una evaluación constante de las acciones 

emprendidas. 
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Esta investigación presentó elementos esclarecedores que sirvieron de guía 

general para el presente proyecto, puesto que reafirmó la importancia de pasar de 

una incorporación de TIC en los centros educativos a su integración en sus 

currículos, en donde todos los actores educativos (docentes, estudiantes, 

directivos, entre otros), conocieran cuáles eran los lineamientos institucionales que 

sustenten dicha integración curricular y la forma cómo se evaluarán los resultados 

obtenidos y esta es una de las metas que se plantearon en esta investigación. 

De igual forma, señaló la importancia de manejar adecuadamente la información 

obtenida de la población analizada, a través de la adopción de un diseño 

metodológico coherente con sus características y los objetivos de la investigación, 

de tal forma que se pueda obtener los datos requeridos de fuentes primarias 

confiables que convivieran con el problema directamente, a través de múltiples 

técnicas e instrumentos para el manejo de la información.   

Esto brindó elementos claros respecto a la importancia de la adecuada 

delimitación del marco metodológico en el proceso de investigación. De allí que, 

esta investigación se planteó bajo un enfoque metodológico que permitió proponer 

alternativas de solución con el fin de mejorar las prácticas del entorno educativo 

analizado. 

En este mismo escenario internacional, se precisó analizar los resultados 

encontrados en 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” realizada por Carrillo (2017). Su objetivo principal fue 

mejorar los procesos matemáticos de comprensión de los sistemas de ecuaciones 

lineales de dos ecuaciones y de dos variables a través de una propuesta didáctica 

que integrara TIC, la finalidad era que los estudiantes no se quedaran en un nivel 

tautológico o mecánico, sino que alcanzaran un nivel de comprensión más 

profundo sobre las situaciones presentadas llevándolas a la aplicación en 

contextos más reales, es decir, menos memorístico y más de razonamiento. 
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Desarrollada bajo un enfoque cualitativo y con un diseño de investigación – 

acción, ésta pretendía realizar una reflexión profunda de la realidad educativa de 

la institución donde se desarrolló y de sus procesos pedagógicos e institucionales, 

para determinar aquellos que fuesen susceptibles de ser mejorados a través del 

uso pedagógico de las TIC, y el diseño seleccionado es adecuado para los 

estudios que requieren mejorar esos aspectos problémicos a través del análisis y 

la reflexión de su propio devenir. 

Para conseguir tal fin, la autora se basó en el método de análisis didáctico para 

lograr una comprensión más profunda de los procesos llevados a cabo por el 

profesor a través del análisis del contenido, de la didáctica y de conceptualización 

del sujeto cognoscente, para su posterior reorientación. 

Después de realizadas todas las acciones y actividades propuestas en la 

metodología de intervención, la investigación obtuvo resultados positivos respecto 

a los objetivos planteados, pues no sólo se consiguió que los estudiantes lograran 

una mejor comprensión de los procesos matemáticos requeridos, sino que 

además, se logró una alta motivación hacia el proceso de enseñanza –aprendizaje 

del área en general, requisito indispensable si se desea alcanzar un verdadero 

aprendizaje significativo.  

Pero, el papel de las TIC dentro del ambiente de aprendizaje no se quedó sólo en 

el de motivador, sino que se configuró como verdadera herramienta de 

aprendizaje para el estudiante dentro y fuera del aula, pues se adoptó una 

metodología de blended learning a través de un aula virtual. 

Esta investigación es un ejemplo del buen planteamiento metodológico y de la 

eficiente recolección de la información de la población involucrada, y por lo tanto, 

es un buen referente a seguir, ya que a través del manejo de la información, es 

que se pudo llegar a plantear las alternativas de solución propuestas. El presente 

estudio valora este aspecto, pues tuvo la intensión de ayudar a mejorar las 
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dificultades halladas en la institución educativa y que fueron intervenidas con la 

estrategia didáctica propuesta. 

Otro aporte muy considerable, consistió en la decisión de la investigadora de 

planificar las estrategias de integración TIC con material disponible en la red, pues 

no se diseñaron recursos ni programas propios sino que se aprovecharon los que 

existían en el medio.  

Este punto es importante, dado que ratificó la idea del presente estudio de 

explorar y usar los recursos que ya estaban disponibles en Internet. Por ello, para 

el diseño de la estrategia didáctica, se tuvo como un punto importante, la 

catalogación y evaluación de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) 

disponibles en Internet, que tuvieran relación con la problemática analizada. 

Las investigaciones descritas anteriormente permitieron orientar 

metodológicamente algunas decisiones propias del presente estudio, porque 

proporcionaron ideas valiosas para trazar la hoja de ruta para desarrollar ciertos 

procesos importantes como por ejemplo la selección de un enfoque, diseño y 

método para desarrollar la investigación, la selección de las técnicas e 

instrumentos para recolectar y analizar la información; y los autores que les 

sirvieron para fundamentarse teóricamente; esto ayudó a delimitar elementos de la 

propuesta de intervención didáctica, como la elección de estrategias, 

metodologías y recursos didácticos, de acuerdo con las recomendaciones dadas 

por los investigadores. 

Pero, es necesario aclarar que no hubo una copia como tal de los aspectos 

descritos, sino más bien, una reflexión en torno a lo que ya se había hecho y la 

manera cómo se hizo, de esta forma, se seleccionó y aplicó las respectivas 

acciones dependiendo del contexto particular del problema analizado. 

Otros estudios que complementan el análisis anterior se describen a continuación, 

en ellos se tiene especial atención en los resultados y conclusiones obtenidos y la 
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forma como se relacionan con los hallazgos encontrados en la presente 

investigación: 

Siguiendo en el contexto internacional, la investigadora uruguaya María José 

Martínez (2016), 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”, su objetivo principal fue indagar y 

describir los elementos que tenían en cuenta los profesores para usar 

pedagógicamente las TIC en sus prácticas pedagógicas. De igual forma, se 

buscaba crear categorías de integración de TIC a partir de los diferentes usos que 

se les daban, y finalmente, identificar los factores que dificultaban y/o facilitaban el 

proceso. 

La investigación se realizó por medio de un enfoque mixto (cualitativo-

cuantitativo), con un alcance exploratorio-descriptivo. Los instrumentos para 

recoger la información fueron el análisis bibliográfico y documental, la observación, 

la entrevista y una ficha de recogida de datos. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los profesores usaban 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 conllevara a 

aprendizajes significativos y coherentes en sus estudiantes. Así mismo, se halló 

una relación entre la capacitación docente en el uso de las TIC y su motivación 

para usarlas en el desarrollo de sus clases.  

En este sentido, la investigación pudo concluir que existen dos tipos de 

condiciones que inciden en la integración pedagógica de las TIC en los entornos 

educativos: las de tipo externo (lineamientos institucionales, disponibilidad de 

recursos y conectividad) y las internas (motivación del docente y formación de 

competencias tecnológicas).  
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Estos hallazgos guardan una estrecha relación con las conclusiones obtenidas en 

la presente investigación, por cuanto se lograron identificar que existen elementos 

similares que condicionan la integración de las TIC al currículo (falta de 

competencias tecnológicas en los profesores, ausencia de un plan o modelo de 

integración curricular de las TIC, poco conocimiento de los recursos disponibles en 

la web) y que tuvieron que ser tenidos en cuenta al momento de plantear las 

acciones concretas que permitieron intervenir el problema de investigación.. 

Por medio de las respuestas a los interrogantes surgidos, se pudo concluir que, al 

igual que en la investigación analizada anteriormente, todos estos factores afectan 

de forma negativa la percepción de los profesores sobre el trabajo escolar con las 

TIC y limita su motivación por usarlos en el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas.  

 Otra investigación que se desarrolló con la finalidad de demostrar que el uso de 

las TIC en los contextos educativos puede ayudar a mejorar los aprendizajes en el 

área de ciencias naturales fue la realizada por la investigadora peruana María 

Cóndor (2018) en su tesis de maestría “Uso de las TIC y el logro de aprendizaje 

en las ciencias naturales en estudiantes de secundaria”. 

La metodología utilizada fue la cuantitativa bajo un diseño cuasi-experimental, con 

una muestra de 60 estudiantes divididos en un grupo de control y uno 

experimental. Los instrumentos para recoger la información fueron la ficha de 

observación, pruebas de conocimientos (pretest y postest) y una rúbrica de 

evaluación. 

Después de realizar las actividades diseñadas para intervenir la realidad 

estudiada, se pudieron obtener resultados favorables que indicaban la influencia 

positiva del uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

ciencias naturales en el grupo experimental, hallándose una diferencia significativa 

en los resultados de los estudiantes antes y después de aplicadas las estrategias. 
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Se logró evidenciar que los estudiantes mejoraron sus desempeños y actitudes 

hacia el trabajo escolar. Y los profesores pudieron apreciar que el uso planificado 

y orientado de las TIC, aportan elementos valiosos a sus estrategias de 

enseñanza (múltiples formatos de presentación de la información, posibilidades de 

trabajar la indagación e investigación, entre otros). 

La investigadora recomienda que los docentes deben ser conscientes de la 

necesidad de capacitarse constantemente para cualificar sus competencias 

tecnológicas y que de este modo su experiencia en el uso de las TIC sea lo más 

adecuada posible. 

Esta investigación arrojó conclusiones muy similares a las obtenidas en el 

presente estudio, y que se relacionan con la necesaria capacitación docente y 

desarrollo de competencias no sólo disciplinares sino también tecnológicas, así 

como el compromiso de utilizar metodologías y enfoques de enseñanza más 

activas que promuevan aprendizajes más significativos, en donde las TIC apoyen 

y complementen los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

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”, que tenía por objetivo realizar un 

análisis de las prácticas pedagógicas de 30 docentes que orientaban la asignatura 

de inglés en las escuelas primarias del municipio de Cozumel, para identificar los 

aspectos que influían en el uso que le daban los docentes a las TIC durante su 

ejercicio profesional. 

Se tuvieron en cuenta elementos como la frecuencia de uso de los recursos TIC 

durante sus prácticas de enseñanza, los usos específicos que les daban, los 

factores institucionales y su relación con las prácticas de enseñanza de los 

profesores cuando usaban TIC en sus clases. 
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La investigación se hizo a través del enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental, un alcance de tipo transversal y descriptivo. El principal instrumento 

para recolectar la información fue un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas. 

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).  

Otros hallazgos tienen que ver con factores institucionales e indican que la falta de 

capacitación docente sobre las TIC a nivel técnico y pedagógico, les ha dificultado 

la adecuada apropiación de estos recursos, puesto que no poseen las 

competencias 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 adecuado y suficiente 

incide negativamente en la motivación que tiene el maestro por usarlos, a esto se 

suma 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.  

Estos resultados coinciden con los hallazgos y conclusiones obtenidos en la 

presente investigación, pues se encontró que en la institución educativa 
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participante no existía un plan o modelo de integración de las TIC desde el 

currículo y el Plan Educativo Institucional (PEI), por ello se percibieron prácticas 

pedagógicas que no estaban generando los resultados esperados y una falta de 

motivación de los docentes por usar las TIC como apoyo de su trabajo en el aula 

de clases, aun cuando si las usaban como apoyo para gestionar el reporte de 

notas y asistencias mensuales.   

A modo de resumen, se puede indicar que, después del trabajo de análisis 

realizado en el ámbito internacional, se han encontrado que estas investigaciones 

arrojan conclusiones muy similares con el presente estudio, pues se han descrito 

trabajos de maestría y doctorados de van desde el año 2013 hasta el 2019, en los 

cuales se han encontrado aspectos relacionados con la importancia de integrar las 

TIC desde lineamientos y enfoques de enseñanza claros y específicos, que sean 

ampliamente conocidos y aceptados por todos los miembros de la comunidad 

educativa, además, que los docentes deben ser conscientes de la necesidad de 

cualificar constantemente sus conocimientos y competencias disciplinares y 

tecnológicas para poder aprovechar al máximo los beneficios que tienen las TIC 

en los entornos escolares.  

En este mismo sentido, se concluye también, que los docentes deben integrar las 

TIC en sus prácticas pedagógicas de una forma intencionada, coherente, 

planificada y acorde con los objetivos y metodologías institucionales, para que el 

uso de estos recursos supere el aspecto lúdico en el que se suelen utilizar con los 

estudiantes. 
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5.1.2 Antecedentes nacionales. A nivel nacional se encuentra el estudio hecho 

por Orjuela (2010), titulada “Integrar las TIC al currículo en la educación media”. 

Se realizó con el fin de proponer un modelo de integración curricular de las TIC en 

el entorno pedagógico de la institución educativa Panamericana Puente de 

Boyacá, a través de una prueba piloto con los estudiantes, docentes y padres de 

familia del grado décimo (10º) de la media académica, para analizar su impacto en 

los procesos pedagógicos de la institución. 

Con una investigación de corte cualitativo, un enfoque histórico – hermenéutico y 

un diseño de estudio de caso simple, se pretendió analizar en profundidad las 

condiciones actuales de los procesos a través de diversas técnicas e instrumentos 

para el tratamiento de la información, como es el caso del análisis documental de 

todos los referentes institucionales: PEI, planes de área, preparadores de clases, 

proyectos transversales, entre otros; y de las leyes, decretos y normas emitidas 

por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de determinar la visión 

institucional sobre el uso de tecnologías y las debilidades que se podrían apoyar 

con una de integración curricular de TIC. 

Como todo enfoque cualitativo que busca estudiar un problema a partir del ideario 

y vivencias de los propios individuos, que aportan información valiosa sobre los 

procesos y sus falencias, esta investigación utilizó, además del análisis 

documental, la entrevista a docentes y estudiantes, el diario de campo y la 

observación directa de la realidad institucional, para reconstruir el panorama 

actual, sus posibles causas y desde allí, proponer acciones de mejora.  

Es así como, se planteó una metodología que se implementó en tres (3) fases 

sucesivas que se realimentaban entre sí: primero, la aplicación de la prueba piloto 

llamada filomáticos a estudiantes y docentes, que buscaba principalmente 

motivarlos para que vieran en la integración curricular una oportunidad de 

mejoramiento y obtener información importante a tener en cuenta sobre dicho 

proceso. 
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Segundo, con la información obtenida en la primera fase se aplicó la estrategia de 

integración curricular denominada “las TIC en el aula”. 

Tercero, teniendo suficientes datos confiables de las dos primera fases, se 

evaluaron las estrategias, se determinó su impacto, verificando los resultados con 

la información del marco teórico, para finalmente estructurar una metodología de 

integración curricular que se pudiera aplicar en los niveles de básica y media. 

La metodología resultante del proceso anteriormente descrito consta de las etapas 

de: diagnóstico, capacitación, planificación, desarrollo y evaluación, en donde se 

involucra a los docentes y estudiantes en primera medida y luego a los directivos. 

Como resultados destacables se obtienen por parte de los estudiantes, una mayor 

motivación hacia las actividades de aprendizaje, lo cual permite una mejor actitud 

para desarrollar sus competencias y la apropiación de los contenidos presentados 

en diversos formatos, de forma transversal y contextualizada a su realidad. 

Los docentes, por su parte, evidenciaron las ventajas que tiene la integración 

curricular de las TIC en sus prácticas pedagógicas, al permitirles asumir un papel 

más dinámico en el proceso, puesto que pueden proponer actividades novedosas 

y significativas para sus estudiantes, al tiempo que los incentivan a trabajar en 

equipos colaborativos. 

Los directivos se vuelven facilitadores de los procesos de integración, posibilitando 

las condiciones, acciones y recursos necesarios para que la metodología 

propuesta cumpla con sus objetivos y metas, a través del diálogo común de toda 

la comunidad educativa, lo cual repercute en un clima de trabajo más coherente, 

proactivo y agradable. 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones que permitirán una 

integración curricular más pertinente, como por ejemplo: una implantación gradual 

de la metodología, motivación y capacitación para los docentes y estudiantes, la 

promoción del diálogo interinstitucional y la concertación como vías para llegar a 
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acuerdos, la organización de productos para evidenciar los avances y la 

evaluación continua de los procesos. 

Esta investigación constituyó un referente importante para este proyecto, porque 

presentó claramente el proceso de construcción de una metodología de 

integración de TIC desde el currículo, visto como la unificación ideal de todas las 

partes constituyentes del devenir pedagógico de las instituciones. 

Ello no implica una copia total del proceso, puesto que las condiciones difieren, 

pero si una guía de las etapas lógicas a seguir para desarrollar una propuesta 

enfocada en los objetivos institucionales de la situación particular que se requería 

intervenir. De esta forma, se sentaron las bases para el diseño de un modelo de 

integración curricular de las TIC sustentados en los enfoques propuestos por 

Sánchez (2002) y Coll (2008), el cual se describió en el marco teórico. 

Todo esto, ayudó a sentar las bases metodológicas para que en la presente 

investigación se propusiera una estrategia didáctica que contempló los principales 

elementos requeridos para llevar a cabo un proceso de integración curricular de 

TIC de acuerdo con las características propias del contexto institucional analizado 

(enfoque pedagógico institucional, uso de recursos, interdisciplinariedad, atención 

de estilos de aprendizaje, perfiles de uso e interactividad). 

Una investigación que guarda estrecha relación sobre el tema analizado en la 

realizada 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”. Este estudio 

pretendía analizar el efecto que tendría la integración curricular de las TIC en los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes de educación media de una institución 

tolimense, desde el desarrollo educativo, pedagógico y colaborativo de la acción 

formativa. 
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La idea principal que buscaba la investigación era hallar un equilibrio entre la 

implementación de un modelo de integración curricular de TIC, el favorecimiento 

de un aprendizaje significativo en los estudiantes y el cambio de visión del 

profesorado al mejorar sus competencias pedagógicas y tecnológicas al servicio 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El modelo de integración curricular propuesto por la investigadora fue abordado 

desde varias perspectivas: primero, el uso de las TIC en las clases no debe 

orientarse solo para dar instrucciones al estudiante, sino como herramienta de 

aprendizaje. El docente es quien debe proporcionar toda la información que 

considere necesaria para realizar una determinada actividad. 

Segundo, las TIC en general pueden proveer al estudiante información valiosa 

para que realice determinadas actividades y al mismo tiempo servirle para 

manipularla, analizarla y reconstruirla a través de aplicaciones informáticas 

destinadas para ello. 

Tercero, se debe mostrar a los estudiantes y docentes que el uso de las TIC en las 

sesiones de aprendizaje pueden promover una visión diferente en cuanto a su 

uso, puesto que debería ser menos instruccional y más formativo, a través del 

diseño de actividades didácticas que permitan utilizarlas como herramientas de 

aprendizaje con las cuales se acceda a la información y se pueda construir el 

conocimiento bien sea de forma individual o grupal. 

Cuarto, 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 quinto, 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. 
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Este estudio concluyó que la utilización de las TIC como apoyo de los procesos 

curriculares y educativos, se debe realizar como instrumentos que posibilitan la 

transformación pedagógica desde el trabajo en el aula, más que como 

herramientas motivacionales. El presente proyecto comparte esta idea, por lo 

tanto, los resultados de esta investigación sirvieron como elementos para justificar 

la importancia de llevar a cabo la propuesta diseñada para el caso particular que 

se investigó.  

Por esto, la presente investigación planteó su propuesta de intervención a través 

de una estrategia didáctica que usara TIC para apoyar las estrategias de solución 

diseñadas para mediar con el problema analizado, como una forma de integración 

curricular que sirviera de ejemplo para la comunidad educativa. 

Esta investigación aportó teorías y referentes conceptuales (Área, Cabero, Gros, 

Màrques) sobre la concepción y planificación de la integración curricular de las 

tecnologías en los ámbitos educativos proponiendo una manera de abordar el 

proceso integralmente, ofreciendo una visión sistémica en la que intervienen tanto 

estudiantes como docentes, analizando sus repercusiones en el proceso 

formativo, la motivación del estudiante y el cambio de visión de los profesores.  

Estas investigaciones ayudaron al presente estudio a mejorar la selección de las 

estrategias metodológicas y pedagógicas usadas durante el proceso investigativo 

y que condujeron al planteamiento de una estrategia didáctica de enseñanza. 

Asimismo, orientaron la conformación del marco teórico al mostrar en repetidas 

ocasiones los planteamientos de los expertos en la materia, que si bien algunos 

tienen postulados de muchos años atrás, siguen vigentes pues son reconocidos 

como autoridades en la materia por la calidad de sus planteamientos y la 

profundidad de sus estudios. 

Otros trabajos tenidos en cuenta por la similitud de sus hallazgos con la presente 

investigación, se describen seguidamente, para mostrar la validez de los 

resultados y conclusiones obtenidos. 
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Dentro del territorio nacional, se 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” con la finalidad de desarrollar diferentes 

estrategias mediadas por las TIC para mejorar la competencia lectora de los 

estudiantes del grado quinto (5°), quienes al inicio del estudio mostraban bajos 

niveles de comprensión lectora que los ubicaba en un nivel de lectura literal. 

Por las características de la población estudiada y los alcances del objetivo de 

investigación propuesto, ésta se orientó por las indicaciones del enfoque de 

investigación mixto (cualitativo – cuantitativo) y un modelo de investigación – 

acción. Se apoyó de instrumentos de recolección de información como la 

entrevista, observaciones, exámenes, encuestas y comentarios en Internet, para 

obtener una visión más global y completa de la realidad del problema, sus causas 

y consecuencias; antes, durante y después del proceso investigativo. 

Las conclusiones a las que se llegaron después de aplicadas las estrategias 

didácticas con los estudiantes, se relacionan con un notable aumento del 

rendimiento de los estudiantes durante las pruebas de conocimientos aplicadas, 

lográndose el objetivo general de la investigación: el mejoramiento de los niveles 

de desempeño de los estudiantes en la competencia lectora.  

Otra conclusión muy importante, 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 
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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. 

Esta conclusión, tiene una relación muy cercana con los resultados de la presente 

investigación, ya que desde las fases iniciales de la misma se tuvieron muy 

presentes las necesidades, expectativas y opiniones de los estudiantes, lo cual 

permitió generar una identificación positiva hacia ella. Esto, se tradujo en una 

notable participación y disposición de los estudiantes de la muestra durante todo el 

proceso de intervención a través de la estrategia didáctica. 

En este mismo sentido, se debe presenta la interesante investigación realizada por 

Lezcano (2017), en su tesis de maestría “Las TIC como estrategia didáctica para 

la enseñanza de la conservación del medio ambiente en el grado cuarto de la 

Institución Educativa Las Mercedes”. Esta investigación se desarrolló con el 

objetivo de utilizar las TIC como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Educación ambiental, a través del 

planteamiento de un proyecto de aula que utilizó un MOOC (Massive Open Online 

Course - Cursos En Línea Masivos Y Abiertos) sobre conservación del medio 

ambiente. 

La investigación se realizó con la orientación del enfoque cualitativo con una 

postura crítica – social basada en el aprendizaje significativo y un diseño de 

investigación – acción. Por ello, se utilizaron la observación directa, entrevista no 

estructurada, pruebas pretest y postest, rastreo documental y diario de campo 

como técnicas e instrumentos para recolectar la información:. 

La aplicación de las diferentes acciones didácticas y metodológicas empleadas en 

la mediación pedagógica, permitieron evidenciar que hubo un cambio significativo 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por cuanto se establecieron dinámicas 

más activas entre los estudiantes y el docente que facilitaron el desarrollo de 

competencias y conocimientos, así como nuevas formas de interactuar con el 
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conocimiento, realizar actividades de afianzamiento, evaluativas y facilitar la 

retroalimentación.  

El MOOC fortaleció muchos aspectos del proceso formativo, que de la forma 

tradicional no se logran con facilidad. La parte evaluativa se desarrolló aplicando 

diferentes y acertadas estrategias (juegos educativos, cuestionarios, completar 

oraciones, falso – verdadero, selección múltiple, entre otros). Asimismo, se pudo 

utilizar el foro en línea para promover la participación de los estudiantes y la 

resolución de dudas. Los múltiples formatos de presentación de la información 

(presentaciones de diapositivas y lecturas digitales, vídeos, imágenes, entre otros) 

permitieron atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Ante las variadas posibilidades de interacción con el objeto de aprendizaje, los 

estudiantes lograron motivarse en gran medida, lo cual facilitó su abierta 

disposición hacia el desarrollo de todas las actividades planteadas. 

Estas conclusiones guardan una estrecha relación con los resultados obtenidos en 

la presente investigación, puesto que se lograron consecuencias similares 

después de la aplicación de la estrategia didáctica, como por ejemplo en la 

motivación del alumnado hacia la participación y realización de las diferentes 

actividades propuestas. 

También, y no menos importante, la reafirmación del uso pedagógico de las TIC 

como recursos de apoyo del proceso formativo, que faciliten la integración de 

diferentes elementos para crear un ambiente de aprendizaje coherente y 

pertinente con las características de la población investigada en la presente 

investigación. 

De igual forma, es necesario describir la tesis de maestría desarrollada por Alfaro, 

Delgado y Torres (2018), denominada “Fortalecimiento del proceso de la 

comunicación mediante la integración de las TIC para mejorar la competencia 

matemática”. El principal objetivo de esta investigación fue “fortalecer el proceso 



133 
 

de la comunicación mediante la integración de las TIC para mejorar la 

competencia matemática en los estudiantes de 9°” (p.15). 

Para ello, se empleó un enfoque de investigación cualitativo con un diseño de 

investigación – acción. El levantamiento de la información se realizó a través de 

tres (3) técnicas, la observación (momento inicial), cuestionario de conocimientos 

(momento de realimentación) y encuesta (momento de evaluación).  

Las principales conclusiones que se encontraron después de realizar el proceso 

investigativo se relacionan con los aspectos positivos que se obtienen de la 

adecuada integración de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

puesto que se propusieron escenarios de uso diferentes a los que 

tradicionalmente dominaban las prácticas pedagógicas de los profesores 

involucrados, desarrollando así aprendizajes más significativos y estructurados en 

los estudiantes que constituían la muestra participante. 

A través del uso educativo de las TIC seleccionadas (Geogebra, Mathlab, 

Socrative), se logró mejorar el aspecto motivacional de los estudiantes, pues se 

mostraron interesados y dispuestos a participar activamente durante el desarrollo 

de las actividades propuestas. 

Los investigadores consideran que el uso educativo de las TIC no pueden 

reemplazar los procesos mentales que normalmente se requieren para realizar 

procesos matemáticos como cálculos mentales, razonamientos y representaciones 

simbólicas, sino que su papel debe estar orientado a su uso como herramientas 

que pueden facilitar el aprendizaje y como medios que ayudan a mejorar la 

comunicación.     

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden en muchos aspectos con las 

conclusiones arrojadas en la presente investigación, puesto que la principal idea 

de integrar las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje fue que éstas lo 

apoyaran como recursos didácticos, sin intentar suplantar el importante rol del 



134 
 

docente, quien debe asumir nuevas funciones dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje puesto que debe orientar sus esfuerzos y conocimientos hacia el 

planteamiento de escenarios más propicios para que sus estudiantes aprendan de 

forma más activa, independiente y autónoma.  

También se destaca el estudio realizado por Mejía (2018), titulado 

“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”. A grandes rasgos la 

investigación pretendió diseñar estrategias que permitieran mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del pensamiento científico de los estudiantes, además 

“aplicar esas acciones mediadas por las TIC, observar qué cambios se presentan 

en el desempeño de los estudiantes y posteriormente hacer una reflexión de 

cuáles son las herramientas que contribuyen a mejorar dicho pensamiento” (p.40). 

Esto se debe a que existió una problemática relacionada con la poca identificación 

que los estudiantes hacen de lo que aprenden en las clases y su aplicación en sus 

contextos. 

La investigación se desarrolló de acuerdo con una metodología de investigación-

acción-participación (IAP), enmarcado en un proceso mixto (cualitativo con rasgos 

cuantitativos) que ayuda no solo a comprender el problema en sí mismo, sino a 

encontrar la mejor forma de plantear alternativas de solución a las situaciones 

problémicas halladas, en donde la población involucrada fuera al mismo tiempo 

objeto de estudio e investigadores de sus realidades. Entre los instrumentos para 

recoger la información se encuentran la encuesta, la observación, las matrices de 

cuantificación y análisis. 

Para poder realizar una comparación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

de los estudiantes antes y después de aplicada la estrategia, se recurrió al manejo 

de un grupo de control y un grupo experimental, para así evaluar si hubo o no un 
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avance significativo en los estudiantes que trabajaron con el blog y las demás 

herramientas virtuales.    

El principal hallazgo de este estudio fue que se “logró despertar el interés, el 

deseo y 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” (p.56). Esto se obtuvo a través de la interacción de los estudiantes con el 

blog del área, pues supuso una ruptura de la forma tradicional como se venía 

trabajando, en donde el estudiante no alcanzaba a relacionar contextualmente lo 

que aprendía en clases con su vida cotidiana. 

Otra conclusión de mucho interés, es que las herramientas tecnológicas virtuales 

deben ser direccionadas por el docente de la asignatura, quien debe apropiarse, 

en primera medida, de su uso para poder generar dinámicas de aprendizaje 

significativas, asociadas con su utilización como recursos didácticos dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Estos resultados y conclusiones obtenidas de la investigación realizada por Mejía 

(2018), concuerdan con las propias del presente proyecto, ya que en éste se les 

permitió a estudiantes y profesoras involucrados, participar de una experiencia 

nueva para ellos, en donde pudieron realizar una serie de actividades diseñadas 

para que desarrollaran sus competencias y conocimientos de una forma novedosa 

y diferente a todas las experiencias a las que estaban acostumbrados. 

Y este es precisamente el valor agregado de la presente investigación, proponer 

escenarios novedosos de enseñanza – aprendizaje en donde las TIC ofrecieran 

sus enormes beneficios, puesto que facilitaron la interacción de los estudiantes 

con el objeto de conocimiento a través de actividades y recursos variados que 

atendieron a sus estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje, con el concierto de 

los profesores, quienes asumieron un papel más de creadores de espacios de 

aprendizajes significativos y menos el rol de expositores expertos en un tema.  
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5.1.3 Antecedentes locales. En este contexto se encuentra la tesis de maestría 

de Franco y Soto (2013), titulada “Desarrollo de una Metodología para Integrar las 

TIC en las IE de Montería”, cuyo objetivo principal se centró en el desarrollo de 

una metodología que permitiera la adecuada incorporación de las TIC en los 

procesos pedagógicos de la instituciones educativas del sector oficial de la ciudad 

de Montería, puesto que no existían políticas públicas e institucionales y 

metodologías integradoras que facilitaran un uso pertinente de las TIC en los 

diferentes contextos educativos de las instituciones educativas urbanas y rurales 

del municipio. 

El principal resultado de esta investigación fue la metodología para la Gestión e 

integración de las TIC en las IE (GITICIE), que pretendió servir de base para la 

presentación de 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. 

Entre los elementos que integran la metodología GITICIE, se encuentran: a) 

sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de incorporar 

adecuadamente las TIC en los procesos pedagógicos como política institucional; 

b) caracterización de la población y el diagnóstico de sus competencias 

tecnológicas y pedagógicas, y la determinación  de la forma cómo se usan las TIC; 

c) construcción de un proyecto institucional TIC que incluya entre otros, objetivos, 

estrategias, plan de acción, seguimiento, sostenimiento y evaluación; d) aplicación 

de estrategias de evaluación y seguimiento de acciones; y e) aplicación de 

instrumentos para determinar el porcentaje de avance de los indicadores 

propuestos en el plan TIC institucional. 

Se destacan además, el enfoque metodológico utilizado (cualitativo con un tipo de 

estudio de investigación – acción), porque los investigadores deseaban lograr un 
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mayor impacto en la comunidad educativa y que las acciones generadas 

perduraran en el tiempo y para ello se requería que la población estudiada pudiera 

participar activamente de la investigación. 

La rigurosidad dada a la fase de recolección y análisis de la información, y el uso 

de todas las técnicas e instrumentos para obtenerla (observación participante, 

notas de campo, actas de reuniones, observación y participación on-line, lluvia de 

ideas, grupos focales, cuestionarios semi-estructurados y análisis de documentos 

institucionales), dan cuenta de lo importante que fue manejar adecuadamente la 

información y la valoración de sus fuentes, a fin de obtener datos precisos y 

confiables que sirvan de insumo para diseñar las propuestas de mediación. 

Los resultados obtenidos y las recomendaciones aportadas en esta investigación 

contribuyen sustancialmente al desarrollo de la presente proyecto, porque en 

primer lugar, muestra cómo se debe diseñar la hoja de ruta a seguir en la 

planificación, diseño y evaluación de las integración de las TIC a los procesos 

pedagógicos de la institución, puesto que éste debe hacerse bajo ciertos 

parámetros que garanticen el adecuado desarrollo de las acciones, su posterior 

valoración y ajuste, todo esto fruto de la reflexión y planificación de las realidades 

institucionales, con la intervención de la comunidad educativa. 

Un segundo aporte, es que estas particularidades permitieron orientar la selección 

y articulación de los procesos metodológicos de la presente investigación (tipo, 

enfoque y método investigativo), al permitir dimensionar las metas que se esperan 

cumplir frente a la problemática detectada y la mejor forma para llegar a ello.  

Y el tercer aporte de mucho valor, es la ilustración de la mejor forma cómo se 

debe realizar el manejo de la información para garantizar la obtención de 

información verificable y veraz, que servirá como insumo para realizar la 

evaluación de las estrategias y objetivos iniciales, así como determinar la validez 

de la información, determinando su confiabilidad por medio de la triangulación de 

datos y fuentes. 
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Una conclusión obtenida del análisis de las anteriores investigaciones hechas a 

nivel nacional y local, es que a pesar que algunas datan de años muy anteriores 

(2010, 2013, 2014 y 2016) y otras son cercanas (2017 y 2018) a la fecha de 

terminación del presente proceso investigativo, las conclusiones obtenidas van en 

el mismo sentido, puesto que se destaca el hecho de que sea primordial que el 

docente este muy motivado para trabajar con las TIC en sus procesos de aula, y al 

mismo tiempo esté consciente de sus debilidades y fortalezas, en aras de mejorar 

sus capacidades y competencias disciplinares y tecnológicas.  

De igual forma, es necesario que la institución se proponga metas y objetivos 

institucionales alcanzables y pertinentes con su contexto, para que pueda integrar 

las TIC en el currículo, y que esto se vea reflejado en un modelo de integración 

curricular de las TIC, que sea aceptado por todos los miembros de la comunidad 

educativa, para el beneficio de los aprendizaje de los estudiantes. 

5.2 Competencia científica de indagación 

5.2.1 Antecedentes internacionales. El trabajo pedagógico con la competencia 

científica de indagación es una iniciativa que lleva varios años gestándose en las 

instituciones educativas, y no sólo en Colombia sino también a nivel internacional.  

Un trabajo destacable es el de la investigadora chilena Paulina Herrera (2015), 

cuya tesis de doctorado lleva por título “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”. 

Uno de los objetivos generales de la tesis fue conocer cómo aplicaban los 

profesores de parvulario y primaria el enfoque de indagación en las clases de 

ciencias, después de haber recibido acompañamiento pedagógico especial. 
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Para cumplir con el objetivo anterior, la investigadora realizó un proceso de 

observación y análisis de la realidad desde las aulas de clases y la metodología 

del profesor. Examinando si el proceso de formación docente implantado en Chile 

ayudaba en realidad a mejorar las prácticas pedagógicas de los profesores 

asesorados, en cuanto a la enseñanza a través de la indagación. 

Dado el alcance y los objetivos de investigación propuestos, la investigación se 

realizó bajo un enfoque cualitativo, con estudio de caso etnográfico centrado en 

las prácticas pedagógicas de los profesores de un centro educativo chileno que 

recibía asesoramiento técnico, es decir, fue seleccionado para recibir 

acompañamiento en sus procesos académicos y pedagógicos para mejorar el 

desempeño escolar de sus estudiantes. 

La investigación se enfocó en el proceso de enseñanza orientado por los 

profesores de parvulario y primaria, dado que son los encargados de orientar el 

proceso pedagógico en el aula, y del mejoramiento de sus competencias y 

conocimientos disciplinares y metodológicos también resultan beneficiados 

directamente sus estudiantes. 

Entre los resultados obtenidos se señala que, primero, 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. 

Segundo, es importante el factor motivacional en un proceso de asesoramiento 

docente, porque deben ser los propios profesores los que deben motivarse por 

utilizar el enfoque indagatorio en sus clases, puesto que así pueden recibir de la 

mejor manera las orientaciones dadas por sus asesores pedagógicos.  

Tercero, los profesores de ciencias deben dominar el enfoque de enseñanza 

indagatorio para poder generar aprendizajes auténticos y significativos en sus 
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estudiantes. De existir vacíos conceptuales o procedimentales en los docentes, 

muy seguramente sus estudiantes también los tendrán. 

Y cuarto, la apropiación de la enseñanza por indagación por parte de los 

profesores debe responder a objetivos educativos claros y que propendan por 

generar cambios profundos en las formas de enseñar las ciencias en las aulas de 

clases, puesto que este proceso requiere cuidado y conocimientos sólidos, para 

que se produzcan los cambios necesarios para generar aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Este estudio aportó a la presente investigación, claves metodológicas para realizar 

acciones que involucraran a los profesores como principales responsables de la 

enseñanza a través de la indagación, como por ejemplo, las reuniones 

pedagógicas de apropiación conceptual y práctica del modelo de indagación 

acoplada, las sesiones de trabajo para realizar la planificación de las clases a 

través de secuencias didácticas usando el modelo de indagación elegido y los 

encuentros entre los docentes de las asignaturas involucradas para desarrollar las 

actividades bajo el enfoque interdisciplinario.   

Además, sirvió como elemento de justificación de la investigación, porque sus 

resultados indican la fuerte relación que hay entre competencias docentes y 

resultados en el aula. Confirmando el supuesto de que, sin conocimientos sólidos 

por parte del profesor, es muy difícil desarrollar competencias científicas en el aula 

de clases. 

Estos estudios contribuyeron a la presente investigación a delimitar los aspectos 

concernientes al proceso de enseñanza – aprendizaje de la competencia de 

indagación, pues brindaron orientaciones sobre los principales autores que han 

escrito sobre esta competencia y los enfoques que existen para trabajarla en los 

entornos escolares. 
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A continuación se presentan otros estudios que se han realizado en esta misma 

línea de análisis y que han ayudado a validar los hallazgos y conclusiones 

obtenidos en la presente investigación sobre la enseñanza – aprendizaje de la 

competencia científica de indagación. 

El investigador chileno Héctor Bugeño (2016) realizó su tesis de doctorado “La 

indagación científica: una estrategia para aprender colaborativamente ciencias 

naturales en la educación primaria”, para analizar los posibles beneficios que 

traería el trabajo a través de la indagación científica en la escuela primaria. 

Específicamente, su estudio buscaba comprender cómo podrían desempeñarse 

los niños de primaria cuando se les ubicaba en un contexto mediado por el 

pensamiento científico, identificando los factores que fortalecían u obstaculizaban 

el proceso. 

La metodología de investigación que orientó el proceso fue la cualitativa, a través 

del enfoque descriptivo – interpretativo, con estudio de caso. Las técnicas 

seleccionadas para recoger la información fueron la observación participante, la 

entrevista grupal, el análisis documental y la entrevista semiestructurada. 

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 responder dichas preguntas y 

exponer sus propias conclusiones, ayudado 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 
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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. 

Sin duda, esta investigación guarda una relación muy cercana con el presente 

estudio porque en ambas se encontraron hallazgos significativos qua dan cuenta 

del enorme valor educativo que se presenta cuando se integran enfoques de 

enseñanza basados en la indagación en las práctica pedagógicas de los docentes, 

pero a su vez, los enormes desafíos a los que se enfrentan los docentes cuando 

deben mostrar resultados cuantificables en aras de cumplir con indicadores y 

escalas impuestas desde entes gubernamentales. 

Este mismo escenario, es importante mencionar a los investigadores Pérez, 

Torres y Gómez (2017), quienes realizaron un estudio llamado “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”, con la 

finalidad de proponer una opción metodológica para mejorar la comprensión de la 

unidad de hidrostática del programa de física utilizando el enfoque de enseñanza 

indagatorio de las ciencias, asimismo buscaron comprender el alcance de las 

metodologías aplicadas por los docentes y las dificultades presentadas por los 

estudiantes. 

La investigación se desarrolló bajo el paradigma naturalista – cualitativo, y el tipo 

de estudio de comunidad. La información fue recogida a través de entrevistas 

semiestructuradas, cuestionarios abiertos y registros anecdóticos, de la muestra 

conformada por los estudiantes del nivel de décimo año y profesores que daban la 

clase de física en ese grado. 

Los resultados arrojaron aspectos de tipo metodológico, como que los profesores 

usan en mayor medida un método expositivo para dar sus clases, en las cuales los 
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estudiantes resuelven ejercicios usando las formulas y los pasos dados por los 

docentes. Además se encontró, que la mayor parte de las veces no existe una 

correlación entre lo que se ve en las clases y su aplicabilidad en la realidad, lo cual 

le resta contextualización a los aprendizajes trabajados en las clases. 

En cuanto a los recursos, se determinó que el hecho de usar el tablero y el libro de 

texto, afecta negativamente la generación de aprendizajes perdurables y 

significativos porque obvia el enfoque experimental implícito en el tema abordado 

y no se desarrollan las competencias específicas del área. 

Un hallazgo muy significativo es el que indica que, si bien los profesores tienen 

nociones sobre la importancia del enfoque indagatorio y sus beneficios en la 

enseñanza de las ciencias y se sienten interesados por utilizarlo en sus clases, 

manifiestan no saber cómo llevarlo a la práctica real en el aula, pues indican que 

no tienen los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para ello. 

Los hallazgos derivados del estudio descrito son muy similares con los 

encontrados en la presente investigación, puesto que se determinó que la práctica 

pedagógica de la docente de ciencias no favorecía el desarrollo de las 

competencias específicas del área de ciencias naturales y esto afectaba, en parte, 

los aprendizajes de sus estudiantes puesto que se desvaloraba la importancia del 

empleo del método científico en el aula y se privilegiaba el aprendizaje 

memorístico de los temas abordados. 

Otro estudio de igual importancia, es la del investigador peruano Moya (2018), en 

su tesis de maestría “Modelo didáctico de indagación y actitud científica hacia el 

área de “Ciencia, Tecnología y Ambiente”, en estudiantes del primero grado de 

secundaria de la I. Simón Bolívar – Otuzco”, y que tuvo por objetivo determinar el 

impacto que tendría la aplicación de un modelo de enseñanza por indagación en el 

desarrollo de la actitud científica en los estudiantes participantes del estudio. 
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El estudio se hizo bajo el paradigma cuantitativo, con un diseño cuasi – 

experimental con grupo de control y de prueba y de tipo explicativo. Las técnicas 

para recolectar la información fueron la observación y el cuestionario (pretest, 

postest y escala para valorar las actitudes científicas). 

La principal conclusión a la que llegó el investigador fue que la intervención 

pedagógica a través del desarrollo de las actividades propuestas en el modelo de 

indagación, surtieron el efecto previsto en los estudiantes puesto que, según los 

resultados de la valoración del postest, hubo avances significativos de los 

desempeños estudiantes evaluados con relación a los obtenidos en el grupo de 

control. Además, factores como la motivación, el interés y la participación también 

se vieron favorecidos durante la experiencia. 

De igual forma, el investigador recomienda continuar con el trabajo realizado este 

tipo de experiencias para obtener resultados duraderos en el tiempo y capacitar a 

los docentes para que implementen el modelo propuesto. 

Estas conclusiones y recomendaciones están muy relacionadas con las halladas 

en la presente investigación puesto que es necesario que las acciones realizadas 

no se queden solamente en la aplicación de una sola propuesta, sino que las 

instituciones educativas deben procurar generalizar estas iniciativas para mejorar 

sus procesos pedagógicos, así como promover y facilitar los espacios para que los 

profesores se capaciten continuamente para que desarrollen las competencias y 

conocimientos necesarios en donde sus prácticas pedagógicas susciten el 

desarrollo de aprendizajes contextualizados, significativos y coherentes con las 

exigencias actuales. 

Los estudios analizados anteriormente han permitido validar de cierta forma los 

hallazgos y conclusiones dadas en la presente investigación, dado que algunos 

elementos relacionados con la necesaria y constante capacitación docente, la 

motivación intrínseca de los mismos para utilizar pedagógicas las TIC en sus 

prácticas pedagógicas, la indispensable articulación de un modelo o plan de 
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integración de las TIC en el currículo institucional y el requerimiento de espacios 

de diálogo y reflexión sobre experiencias significativas, siguen siendo una 

constante que aún no se atiende pertinentemente en las instituciones educativas a 

nivel internacional. 

5.2.2 Antecedentes nacionales. En este ámbito se destaca 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”.  

Su objetivo general fue “caracterizar la competencia de indagación durante el 

ejercicio de la práctica reflexiva de profesores de Ciencias Naturales en la 

enseñanza de la educación de básica primaria del Instituto Técnico Ambiental San 

Mateo de Yopal-Casanare” (Rojas, Rosas y Sanabria, 2017, p.10). Con dicha 

investigación se buscó que los profesores pudiesen generar una profunda 

reflexión en torno a las dificultades académicas que existían en la competencia 

científica de indagación en sus estudiantes, toda vez que este problema sólo 

podría ser intervenido si se daba un cambio real en las prácticas de enseñanza del 

profesorado que orientaba el área de Ciencias Naturales. 

Esta investigación se desarrolló bajo el diseño cualitativo de investigación-acción 

ya que su finalidad era generar un impacto real en la población analizada y 

proponer un cambio de perspectiva del proceso de enseñanza – aprendizaje 

desde la práctica docente. 

Como en la mayoría de las investigaciones con enfoque cualitativo, este estudio 

recurrió a diversas técnicas e instrumentos para recoger la información de la 

población analizada. Entre éstas se utilizaron: primero, la observación participante 

a través de un formato o guía utilizada para recolectar información directamente 

de la población objeto de estudio, pero, además, se realizó un seguimiento 
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especial a un grupo de cinco (5) estudiantes, con la finalidad de poder constatar 

etapa a etapa cómo era el desarrollo de su competencia de indagación. 

La segunda técnica empleada fue el grupo de enfoque o entrevista en 

profundidad, usada para obtener información valiosa que permitiera conocer con 

mayor detalle las opiniones y reflexiones personales de los profesores sobre su 

propia práctica pedagógica. 

El manejo de la información permitió a las investigadoras realizar una 

caracterización de la práctica pedagógica de los docentes y observar el desarrollo 

de la competencia de indagación en los estudiantes. 

Los resultados que más se destacan de esta investigación están, primero, que se 

pudo constatar que el desarrollo de la competencia de indagación requiere de un 

ambiente de aprendizaje en el que se les permita a los estudiantes aprender 

siempre que estén involucrados 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). 

Segundo, la reflexión de 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. 

Y tercero, 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. 

Los resultados y conclusiones arrojados en este proyecto permiten comprender 

que el problema investigado no puede ser intervenido sin la presencia del profesor 
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de la asignatura, puesto que éste debe ser la persona idónea que apoye el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Además, es quien debe procurar 

mejorar su práctica pedagógica como forma para influir positivamente en el 

desarrollo de los conocimientos y competencias que sus alumnos deben aprender. 

La presente investigación utiliza estos resultados obtenidos por las investigadoras, 

como justificación para el diseño de una estrategia didáctica que involucró el 

trabajo con los profesores como forma para mejorar los desempeños de los 

estudiantes, puesto que el proceso formativo requiere que ambos actores trabajen 

conjuntamente. 

Otro aporte sustancial, fue la presentación del enfoque de enseñanza de las 

ciencias basada en indagación (ECBI), como un modelo idóneo para trabajar la 

competencia científica de indagación con los estudiantes, esto orientó la búsqueda 

y selección de las estrategias de enseñanza más idóneas para el trabajo escolar 

en la asignatura de biología. 

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”, propuso 

la utilización de una secuencia didáctica como estrategia de enseñanza – 

aprendizaje para propiciar transformaciones pedagógicas en el proceso formativo 

utilizando el aprendizaje por indagación. 

En el diseño de las actividades en la secuencia didáctica se incluyeron recursos 

TIC como apoyo en la realización de las diferentes tareas por parte de estudiantes 

y profesores; así como, prácticas en el laboratorio y análisis de situaciones reales. 

Entre los resultados obtenidos en la investigación se destacan, primero, 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 
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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. 

Segundo, los estudiantes manifestaron sentirse más motivados y dispuestos a 

trabajar en ambientes escolares como los propuestos en la intervención 

pedagógica. 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 con cierto grado de desafío. 

Y tercero, se propicia un clima escolar que tiene en cuenta aspectos académicos, 

motivacionales y valorativos de los estudiantes, y que deben ser atendidos por sus 

profesores, puesto que influyen en su rendimiento. 

Con estos resultados se puede concluir que la utilización de estrategias didácticas 

que orienten el proceso de enseñanza – aprendizaje, aportan al desarrollo de 

investigaciones similares porque confirman los beneficios que se obtienen al 

diseñar estrategias que busquen generar transformaciones al interior del proceso 

educativo. 

En este sentido, 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. 

Este es, precisamente, el principal aporte que recibe la presente investigación, la 

confirmación de las ventajas e inconvenientes que se pueden presentar al diseñar 

estrategias didácticas que busquen generar un impacto positivo en las 

instituciones educativas.  

Otro aporte importante que recibe la presente investigación es la presentación de 

una metodología que integra recursos TIC en el diseño de la secuencia didáctica, 
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realizado de una forma sencilla y casi natural, como si éstos fuesen parte 

inherente del proceso educativo. 

Esto sirve como referente metodológico porque facilita la visión de integralidad que 

debe poseer las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que su 

utilización pasó de ser instrumentos para el aprendizaje a elementos integradores 

que facilitaban el desarrollo de las diferentes actividades y tareas de la propuesta 

pedagógica. 

Todas las investigaciones descritas anteriormente, han permitido orientar la toma 

de decisiones no solo de aspectos metodológicos y pedagógicos, sino también 

tecnológicos, porque a través de sus experiencias, conclusiones y 

recomendaciones, han marcado algunos elementos importantes que ejemplifican 

el mejor camino a seguir cuando se desea emprender un camino de mejoramiento 

institucional y de las prácticas pedagógicas del cuerpo docente, por ejemplo, que 

es necesario realizar jornadas de capacitación y motivación a docentes sobre el 

uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Bajo ninguna circunstancia, se han tomado ideas de forma literal, al contrario, 

algunas de ellas sirvieron para saber qué no debía hacerse en el caso particular 

de esta investigación, porque los contextos donde ocurrieron las experiencias eran 

muy diferentes y las metas que se perseguían no eran similares. 

Para ayudar a dar mayor confiabilidad y validez a los resultados y conclusiones 

obtenidas en la presente investigación, se presentan a continuación unos estudios 

realizados en diferentes años a la realización esta tesis. 

En primera instancia, se describe el trabajo de la investigadora Diana Narváez 

(2015) llamado “Escenarios para la indagación en la clase de ciencias naturales”, 

que se realizó con la finalidad de comprobar que los escenarios educativos donde 

se promueven procesos de indagación en los niños de 6° grado, propician 

adecuadamente el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, conocimientos y 
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actitudes en ellos y les permiten aprender de una forma más significativa y activa, 

puesto que se les incitaría a ser más críticos, reflexivos y a usar en contexto lo que 

aprendieron en el aula de clases. 

La metodología utilizada fue la cualitativa con un enfoque interpretativo y un 

método de investigación – acción. Las técnicas e instrumentos seleccionados para 

recoger la información fueron la observación, el análisis textual, documentos 

producidos por los estudiantes (guías, talleres, carteleras, montajes 

experimentales), grabaciones de audio, evidencias fotográficas y el diario de 

campo del profesor. 

Los resultados encontrados permitieron concluir que los ambientes de aprendizaje 

activos centrados en procesos indagatorios, posibilitan a los estudiantes ser más 

creativos y conscientes de sus habilidades, destrezas y aptitudes. Esto se logra 

cuando el docente siente la necesidad de aportar desde sus propias prácticas 

pedagógicas al desarrollo del pensamiento crítico en sus alumnos diseñando 

situaciones de aprendizaje en donde ellos puedan interactuar, preguntar, analizar, 

experimentar y proponer, desde situaciones problémicas cercanas a sus contextos 

y realidades, esto les genera un sentimiento de identificación y proximidad puesto 

que se sienten importantes, valiosos y capaces de desarrollar su propias 

conocimientos con la atenta orientación de sus profesores. 

Estas conclusiones tienen muchas similitudes con las obtenidas en la presente 

investigación puesto que la estrategia didáctica diseñada tenía en cuenta 

elementos como la motivación de los estudiantes, sus conocimientos previos, 

estilos y necesidades de aprendizaje, de tal forma que al participar de las 

actividades desarrolladas bajo el modelo de indagación acoplada, se sintieran 

motivados, dispuestos, capaces de participar y aprender junto a sus compañeros.  

El rol de las profesoras participantes de la investigación fue fundamental, dado 

que debían diseñar actividades que despertaran la curiosidad en los estudiantes y 

que les permitieran trabajar de forma reflexiva, crítica y propositiva frente a las 
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situaciones o problemas propuestos para ser resueltos, lo cual se logró 

ampliamente. 

Una investigación que guarda gran similitud a la anterior, es la realizada por 

Bustamante, Londoño y López (2017), quienes investigaron sobre la competencia 

de indagación en educación secundaria, en su tesis de maestría titulada 

“Desarrollo de la competencia científica indagar a través de la implementación de 

una secuencia didáctica sobre la irritabilidad en los seres vivos”, propusieron el 

trabajo con una secuencia didáctica sobre el tema de la irritabilidad para propiciar 

el desarrollo de la competencia científica de indagación en los estudiantes de 

grado octavo de tres instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Barranquilla. 

La investigación se orientó por el paradigma cualitativo con un diseño de 

investigación-acción y un tipo de estudio descriptivo – exploratorio. Se utilizaron la 

observación, grabación de vídeos y cuestionarios (pretest - postest) para 

recolectar la información de la muestra seleccionada en las tres (3) instituciones 

educativas participantes del estudio. 

Entre los resultados obtenidos se destacan que el trabajo de aula a través de la 

secuencia didáctica arrojó resultados favorables porque permitió emplear diversas 

acciones de tipo metodológico que propiciaron el desarrollo de habilidades 

necesarias para el aprendizaje de las ciencias como la observación, búsqueda, 

organización, registro y análisis de información proveniente de diferentes fuentes, 

así como el planteamiento y resolución de preguntas. 

El profesor del área pudo evidenciar que la planificación de sus clases a través del 

enfoque de Enseñanza de las Ciencias basada en Indagación (ECBI), le permite 

asumir un rol menos expositivo y dominante, puesto que le cede parte de la 

responsabilidad del aprendizaje a sus estudiantes a través del diseño de 

situaciones en donde éste debe ser más activo y autónomo, sin que ello implique 
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que su papel de orientador sea menos importante, ya que debe estar más 

dispuesto a guiarlos, escucharlos y encausarlos durante las clases. 

Esta investigación se relaciona con el presente estudio porque los resultados 

indican que, si en realidad se desea mejorar los desempeños y aprendizajes de 

los estudiantes, en necesario que el papel de los docentes se transforme y busque 

que el centro de su práctica pedagógica sean sus alumnos y sus necesidades 

formativas, y para ello debe apropiarse de los conocimientos, metodologías, 

habilidades, recursos y estrategias que le ayuden a promover el espíritu científico 

entre ellos, de allí que, deba buscar opciones que le ayuden a lograr sus 

propósitos como por ejemplo el empleo del enfoque de enseñanza a través del 

ECBI.  

Otra investigación que es importante describir por sus valiosos resultados, es la 

que lideró Flórez y De la Ossa (2018), titulada “La indagación científica y la 

transmisión-recepción: una contrastación de modelos de enseñanza para el 

aprendizaje del concepto densidad”, quienes pretendían determinar si una 

metodología de enseñanza por indagación permitía obtener mejores niveles de 

desempeño, comprensión y aprendizajes más significativos en el concepto de 

densidad como propiedad de la materia, que una enfocada en la transmisión – 

recepción. 

Por ello se recurrió al paradigma cuantitativo de tipo transversal, con un diseño 

cuasi – experimental con pretest, postest y grupo de control. El instrumento para 

recolectar la información fue el cuestionario que se usó para diferentes fines, uno 

era de conocimientos sobre el tema de la densidad (antes y después de aplicada 

las estrategias) y el otro para caracterizar el nivel de indagación (New Practical 

Test Assessment Inventory o NPTAI) . 

Los resultados permitieron a los investigadores concluir que en el uso de una 

metodología de enseñanza basada en la indagación escolar a través de una 

práctica de laboratorio tipo investigación escolar, permitía mejorar la adquisición y 
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desarrollo de aprendizajes sobre concepto de densidad, en contraste con las 

metodologías basadas en la transmisión – recepción en donde la práctica de 

laboratorio se realizó bajo una guía tipo “receta”, sin mayores aportes de sus 

estudiantes. 

Estas conclusiones permiten reafirmar las resultados hallados en la presente 

investigación, puesto que algunos de ellos indican que la enseñanza de las 

ciencias naturales, y en especial de la biología, es más significativa para los 

estudiantes cuando se les permite participar con cierta autonomía en la 

construcción de su propio conocimiento, dado que el profesor centra más sus 

esfuerzos en sus alumnos, sus capacidades y necesidades de aprendizaje, que en 

su propio método de transmisión de los contenidos como fines principales de la 

clase.   

Para concluir, es necesario anotar que todas estas investigaciones analizadas con 

anterioridad han permitido comparar sus resultados con los obtenidos en el 

presente estudio, porque, contrario a lo pensado, año tras año se siguen 

obteniendo conclusiones similares, puesto que los problemas educativos tienden a 

mantenerse, mientras que las exigencias de la sociedad y del propio sistema 

educativo se acrecientan. De allí que se mantengan ciertas circunstancias (falta de 

políticas institucionales claras, escasez de recursos, prácticas pedagógicas 

inadecuadas, enfoques de enseñanza descontextualizados, entre otros), que 

necesitan ser atendidas con urgencia, por medio de propuestas como las 

analizadas y la planteada en esta investigación. 
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6. METODOLOGÍA 

En esta sección se describen los aspectos metodológicos que se emplearon para 

delimitar el camino que se tomó al realizar el proceso de investigación, acorde con 

las características del problema analizado y los resultados que se esperaban 

obtener en beneficio de la población objeto de estudio. 

6.1 Enfoque y diseño de investigación 

6.1.1 Enfoque de investigación. Para realizar la selección del enfoque de 

investigación más adecuado que ayudó a intervenir el problema objeto de estudio, 

es necesario recordar el objetivo principal “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 la 

mediación con una estrategia didáctica apoyada en TIC”. 

Por la naturaleza del problema estudiado y las características de la población 

objeto de análisis está propuesta de investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo de investigación. Este enfoque se caracteriza por “la utilización de un 

diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en 

cualquiera de sus alternativas” (Tamayo, 2004). 

La flexibilidad fue una característica necesaria para el desarrollo de este proyecto, 

porque permitió la reorientación de las estrategias diseñadas en cualquier 

momento de la investigación dada la naturaleza del problema y población 

estudiada, sin que ello le restara continuidad. Al contrario, se le imprime cierto 

dinamismo al analizar la información antes, durante y después del proceso, con la 

finalidad de ajustar objetivos, estrategias, metas y categorías de análisis.  

Este enfoque cualitativo facilitó tener una mayor perspectiva descriptiva de los 

acontecimientos, en donde la recolección y análisis de los datos no se hizo de 
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forma estandarizada, o se discriminaron variables del problema, sino que se 

abordó la información a través de categorías de análisis que permitieron estudiarlo 

en función de las propias percepciones de las personas que viven inmersas en un 

contexto cambiante. Lo cual hace complejo “anticipar lo suficiente como para 

seleccionar uno o varios significados para elaborar un constructo operativizable de 

manera uniforme” (Smith M. L., 1987 citado en Quecedo y Castaño, 2002, p.9). 

Otra de las razones que llevaron a proyectar el problema estudiado en este 

enfoque es que “los estudios cualitativos se realizan con individuos, grupos, 

comunidades u organizaciones. En cualquier caso no con grandes poblaciones, 

pues trabajar el elemento subjetivo no es viable en comunidades ampliamente 

numerosas” (Martínez, 2011, p.14).  

Esta característica se cumplió en la muestra participante de la investigación, ya 

que fue relativamente pequeña, como se verá más adelante, pues estuvo 

conformada por los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa y 

se tuvieron en cuenta ciertas particularidades relacionadas con su nivel de 

convivencia y su cercanía, así como su vivencia con el problema estudiado.  

6.1.2 Diseño de investigación. El tipo de diseño cualitativo que respondía a las 

características del problema analizado fue la 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 por Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). 

En este mismo sentido, Elliot (1991 4ª edición), considera que el principal objetivo 

de la investigación – acción es “mejorar la práctica en vez de generar 

conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se subordina a este 

objetivo fundamental y está condicionado por él” (p.63). 
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Una de las expectativas de esta investigación, fue generar espacios de reflexión 

en torno al uso de las TIC en los contextos educativos desde el enfoque de 

integración curricular, así que el análisis que se hizo durante todo el proceso, 

involucrando a la comunidad educativa desde sus vivencias y aportes, pretendía 

servir de ejemplo para mostrar la manera más idónea de integrar las TIC en el 

currículo y que de esta forma no se quedara como una experiencia aislada, sino 

como el esfuerzo producido por la constante reflexión pedagógica. 

De acuerdo con los autores mencionados, la presente investigación se orientó 

desde este tipo de diseño porque se necesitaba, primero, mejorar las prácticas 

educativas partiendo del análisis del problema estudiado y de la propuesta de 

acciones de mejora. 

Segundo, involucrar más a la población objeto de estudio, para que ésta aportara 

toda la información posible, logrando su análisis de forma exhaustiva, utilizando 

las técnicas e instrumentos adecuados. 

Tercero, que toda la información generada en el proceso, sirviera de referencia 

para la comunidad educativa, y por ende, al mejoramiento de los procesos 

pedagógicos de la institución. 

Y cuarto, que la propuesta diseñada pudiese mejorar la problemática encontrada 

favoreciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y de la 

comunidad educativa en general. 

6.1.2.1 Fases de la investigación – acción. El desarrollo de la 

investigación se orientó por las fases propuestas en la investigación – acción 

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

que a continuación se describen: 
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Ilustración N° 9: 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 y 

análisis de la realidad que se necesitaba intervenir, para ello se aplicaron diversas 

técnicas e instrumentos que se usaron en las diferentes etapas del proceso 

investigativo (encuestas, observaciones de clases, entrevistas, pruebas de 

conocimientos, análisis de documentos institucionales, fichas de catalogación y 

evaluación de recursos). 

Con el análisis de los datos reunidos se pudo identificar que existían mayores 

dificultades en las asignaturas de biología y lenguaje, determinándose para cada 
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una de ellas el componente y la competencia específica que debía abordarse de 

forma puntual puesto que tenían las mayores deficiencias. 

En el caso de la asignatura de biología se determinó que el componente era el 

organísmico y la competencia específica fue la de indagación. Para lenguaje, se 

tomó el componente pragmático y la competencia comunicativa lectora. 

Segundo ciclo: elaborar el plan. A partir de la información obtenida de las 

categorías de análisis, el marco teórico y los antecedentes del problema, se 

procedió a diseñar la propuesta de intervención 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 

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 PTA), la profesora de lenguaje y con orientaciones obtenidas a 

través de la revisión bibliográfica hechas por la docente investigadora. 

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. 
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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 criticas del 

proceso y que a su vez fueran tomados como elementos de verificación de los 

objetivos propuestos.  

Asimismo, la observación del proceso y las constantes opiniones de los 

estudiantes y las profesoras dieron cuenta del impacto que se estaba generando, 

pues se mostraban abiertamente motivados y dispuestos a realizar las actividades 

propuestas. 

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

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. 

La evaluación durante el desarrollo de la estrategia didáctica, fue constante y 

sumativa, puesto que en las diferentes fases del modelo de indagación acoplada 

se solicitaba evidencias del trabajo realizado, las cuales fueron valoradas por la 

profesora a través de una rúbrica diseñada para tal fin. 

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

después de aplicada la estrategia se utilizó una prueba final de verificación de los 

conocimientos en el componente organísmico y la competencia de indagación, 

estilo post test, 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, para conocer las opiniones, percepciones y observaciones sobre el 

proceso propuesto y determinar si en realidad hubo o no un cambio significativo en 
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el problema analizado, se aplicaron unas encuestas a los estudiantes involucrados 

y a la profesora de biología, y una entrevista abierta a la docente de lenguaje. 

Estas acciones evaluativas, se tomaron en cuenta como elementos de verificación 

y redefinición de la propuesta, observando aquellos puntos fuertes y considerando 

las dificultades encontradas, para tomar medidas que permitieran mejorarla. 

6.2 Población y muestra 

6.2.1 Población. La población escogida para realizar la investigación fueron los 

estudiantes de la secundaria que corresponden a los grados desde sexto (6°) 

hasta undécimo (11º) de la Institución educativa El Tigre Villa Clareth. Fueron en 

total 196 jóvenes con edades entre los 11 y 19 años.  

También se tuvieron en cuenta a los docentes, directivos y padres de familia que 

pertenecen a la institución, como parte importante del proceso pues incidían de 

una u otra forma en el devenir de la realidad en la cual se desenvuelven los 

estudiantes. 

6.2.2 Muestra. El tipo de muestreo seleccionado para escoger la muestra 

representativa con la que se trabajó la estrategia fue uno de tipo no probabilístico 

intencionado.  

Dado que este “no depende de la probabilidad sino de las condiciones que 

permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.); son 

seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación 

de la población”, (Scharager, 2001, p.1), de allí que no sea posible hablar de 

generalización de resultados en el sentido estricto de la palabra, sino de 

transferencia.  

A su vez, “el muestreo intencional constituye una estrategia no probabilística 

válida para la recolección de datos, en especial para muestras pequeñas y muy 
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específicas” (Alaminos y Castejón, 2006, p.50). Este tipo de muestreo es 

apropiado cuando se desea obtener mucha información de la unidad de análisis, 

producto de la interacción entre sus miembros y de sus vivencias propias. Es un 

insumo básico para la toma de decisiones y la definición de estrategias futuras de 

intervención. 

En el caso de la presente investigación, la muestra correspondió al único grado 

undécimo (11º) de la institución educativa, es decir, a los 33 estudiantes que lo 

conforman y a las profesoras de biología y lenguaje.  

En el caso de los estudiantes, su escogencia se dio por dos razones, la primera, el 

grupo estaba constituido con mucha anterioridad y no se pretendía entorpecer los 

procesos institucionales que se estaban desarrollando con ellos por ser el único 

grado undécimo. Y segundo, su cercanía con el problema estudiado favorecía la 

búsqueda de la información requerida, porque resultaban directamente afectados 

por las dificultades que se presentaban en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

En el caso de las docentes, su elección se dio porque orientaban las asignaturas 

escogidas por los estudiantes para ser trabajadas a través de la estrategia 

didáctica y, por su antigüedad en la institución educativa, permitía la obtención de 

información valiosa sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje desde su 

percepción y rol dentro de éste.  

6.3 Fuentes de información 

A continuación se presentan las fuentes primarias y secundarias que se utilizaron 

en esta investigación para recolectar los datos necesarios que enriquecieron los 

procesos que se realizaron. 
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6.3.1 Fuentes primarias. Según Maranto y González (2015), las fuentes 

primarias son aquellas que “contienen información original, es decir, son de 

primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de 

investigaciones. Contienen información directa antes de ser interpretada, o 

evaluado por otra persona” (p.3). 

De acuerdo con esta definición, las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta en 

esta investigación, fueron: 

• Personales: constituida por los aportes, testimonio, experiencias y puntos 

de vista de la muestra objeto de estudio sobre la problemática estudiada 

(estudiantes del grado 11°, docentes y directivos). 

• Investigador: participa de la comunidad educativa desde su rol como 

docente del área de Tecnología e Informática y está en la capacidad de 

realizar observaciones de las clases de sus compañeros, aportando su 

criterio y opiniones sobre lo observado. 

• Documentos oficiales: entre ellos se encuentran las leyes, decretos, 

directivas ministeriales, informes de resultados de pruebas externas, entre 

otros, que ofrecen información relacionada con la organización y dirección 

de la institución educativa y otros elementos concernientes con la población 

estudiada.  

• Documentos institucionales: relacionados con el PEI, planes de área, actas 

de consejos de evaluación y promoción, planes de clases, evaluaciones, 

entre otros; que proporcionaron información sobre los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, aspectos evaluativos y del desempeño de los 

estudiantes. 
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6.3.2 Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundarias son “las 

que ya han procesado información de una fuente primaria. El proceso de esta 

información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción 

y reorganización de la información de la fuente primaria” (Maranto y González, 

2015, p.3). Las fuentes utilizadas fueron las siguientes:  

• Bibliográficas: se encuentra las relacionadas con la consulta de 

investigaciones, artículos científicos, académicos, reseñas, entre otros, que 

ofrecieran información sobre el problema analizado. 

• Electrónicas: consulta en base de datos especializados (EBSCO, Google 

Académico, Google Books, Dialnet, Redalyc, Digitalia, repositorio de 

universidades, entre otros), de documentos de referencia que aportaran 

información relevante sobre el problema estudiado. 

6.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para seleccionar las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación 

se consideró conveniente seleccionar aquellas técnicas de recolección de la 

información con un enfoque cualitativo que permitieran “una mayor profundidad en 

la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado” (Campoy y 

Gomes, 2009, p.276). Entre las técnicas e instrumentos de recolección de 

información que se ajustaron a los propósitos de esta investigación están las 

siguientes: 

6.4.1 Encuestas. Aunque su uso es más común en enfoques cuantitativos, 

también son útiles en las investigaciones cualitativas dado que “la encuesta 

cualitativa es el estudio de la diversidad (no de la distribución) en una población” 

(Jansen, 2008, p.43). 

Esta técnica se utilizó en dos momentos diferentes de la investigación, en el 

primer momento se usó para recolectar información de los estudiantes para 
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establecer las asignaturas con las cuales se debía trabajar en la estrategia 

didáctica y en el segundo, para conocer las apreciaciones y valoraciones de los 

estudiantes y la profesora de biología sobre el trabajo realizado durante la 

aplicación de la estrategia. 

Antes de la aplicación de la primera encuesta a los estudiantes del grado 11°, el 

instrumento (cuestionario) fue enviado para validación con dos expertos que 

ofrecieron comentarios pertinentes y puntuales que ayudaron a realizar los ajustes 

necesarios para que el instrumento cumpliera idóneamente con su finalidad 

principal (Anexos N° 8 y 9). 

El objetivo de aplicar la encuesta a los estudiantes era el de indagar en cuáles 

asignaturas de su plan de estudio preferían el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), al tiempo que se les preguntaba acerca de 

sus creencias, necesidades y expectativas sobre el trabajo con estos recursos 

dentro de sus labores escolares. 

Además, algunas preguntas examinaron aspectos relacionados con el uso que los 

estudiantes le daban a las TIC, la forma en la que accedían y usaban Internet, y lo 

que esperaban aprender mediante la interacción con estos recursos en las clases 

que recibían. Para lograrlo, se utilizó un cuestionario semi-estructurado, con 

preguntas abiertas y cerradas que abordaron los criterios a evaluar (Anexo N° 2).  

La aplicación de la encuesta se hizo en una hora de clases en la que todos los 

estudiantes estuvieron presentes. Primero se les explicó en qué consistía la 

actividad y sus objetivos. Luego, se hicieron las indicaciones generales sobre 

cómo responder a las preguntas de la encuesta y después, se les entregó el 

cuestionario de la encuesta para que lo diligenciaran.  

Dado que lo realmente importante eran las respuestas y opiniones de los 

estudiantes, no fue necesario pedirles sus nombres, los cuestionarios fueron 

identificados con la letra E (estudiante) y un número entre el 1 y el 33. 
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Luego de la aplicación de la encuesta a los estudiantes, se procedió a ordenar y 

tabular los datos en una hoja de cálculo (Microsoft Excel) con la finalidad de 

obtener los primeros resultados de tipo cuantitativo expresados en tablas de datos 

y sus gráficos, que fueron el insumo principal para realizar los análisis cualitativos 

que se necesitaron para determinar algunos aspectos relevantes de la 

investigación, como lo son: 

• Las asignaturas en donde se tenían mayores expectativas para trabajar con 

TIC. 

• Las primeras apreciaciones que tienen los estudiantes sobre el trabajo con 

TIC en las diferentes clases que recibían. 

• Las ideas sobre lo que esperaban aprender y lograr hacer luego de tener la 

oportunidad de interactuar con TIC durante las sesiones de clase. 

En la fase de evaluación de la estrategia didáctica, también se utilizó la encuesta 

para conocer la opinión y percepción personal de los estudiantes (Anexo N° 12) y 

la profesora de Biología (Anexo N° 13) sobre el trabajo realizado durante su 

implementación en las sesiones de clase. De esta forma, se determinó el grado de 

aceptación y satisfacción  que tuvo la estrategia desarrollada y se evaluó su 

impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La encuesta aplicada a los estudiantes para evaluar su percepción sobre el trabajo 

escolar con la estrategia didáctica estuvo conformada por seis (6) afirmaciones 

relacionadas con el uso de la secuencia didáctica bajo el enfoque de indagación, 

la utilización de TIC y REDA como recursos didácticos, el trabajo cooperativo entre 

estudiantes, su motivación y compromiso personal hacia el trabajo propuesto. 

La encuesta que se aplicó a la profesora de biología indagó por su grado de 

aceptación y satisfacción hacía el trabajo desarrollado a través de la estrategia 

didáctica. Para ello debía indicar su acuerdo o desacuerdo con 15 afirmaciones 

relacionadas con la forma como se manejó la exploración de conocimientos 

previos con los estudiantes, la secuenciación de las actividades, el enfoque de 



166 
 

enseñanza de las ciencias basado en indagación (ECBI), el desarrollo de 

competencias generales y específicas, la transferencia de conocimientos de un 

contexto a otro, las estrategias de lectura involucradas, el trabajo en equipo entre 

estudiantes y profesores, el uso de TIC para planificar las clases y como recursos 

didácticos de apoyo en las mismas, las estrategias de evaluación usadas y la 

motivación hacia el proceso en general.   

Ambas encuestas fueron aplicadas después de finalizadas las actividades 

propuestas en la estrategia didáctica. Luego, se organizaron, tabularon y 

graficaron (en el caso de la aplicada a los estudiantes), para su análisis cualitativo. 

De esta forma, fue más sencillo determinar si la estrategia didáctica propuesta 

cumplió con su objetivo principal y generó un impacto positivo en la percepción de 

los encuestados en relación con el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

6.4.2 Observación participante. La observación participativa ofreció múltiples 

ventajas para la obtención de datos de la población estudiada, la principal de ellas 

fue la de extraer la mayor cantidad de información posible del problema 

proveniente de las fuentes primarias, dado que el investigador estaba inmerso en 

el entorno donde ocurrieron los hechos, socializaba con los individuos y con el 

grupo en general, y pudo llegar a conocer de manera privilegiada los sucesos más 

importantes que se relacionaban con el problema. 

Para aplicar esta técnica se dieron dos momentos precisos, el primero fue a través 

de la observación generalizada del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

institución, en donde se detectaron dificultades que se debían analizar en 

profundidad. 

En el segundo momento, se utilizó una guía de observación (Anexo N° 5), que 

permitió indagar acerca de la organización y desarrollo de las clases en las 

asignaturas de biología y lenguaje, en los aspectos correspondientes al uso de los 

recursos didácticos, la presentación de la información, el tipo de actividades, las 
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relaciones entre docentes y estudiantes y las estrategias de enseñanza que se 

utilizaban si hay presencia de TIC. 

Antes de la aplicación de la guía de observación en la muestra seleccionada, fue 

necesario enviarlo a revisión para que la directora de la tesis y dos expertos 

ajenos a la investigación lo validaran (Anexos N° 8 y 9) y determinaran si el 

instrumento era idóneo para el fin propuesto. Con los comentarios hechos se pudo 

realizar los ajustes necesarios y utilizarlo finalmente en las clases a observar. 

En la guía de observación se analizaban cuatro (4) bloques fundamentales de 

información: el primero, la información básica de la clase, en donde se tenían en 

cuenta aspectos formales de la clase (área, asignatura, grado, fecha de la 

observación, horario, lugar y número de la observación) y educativos (núcleo 

temático, tema, estándar, competencias, indicadores de desempeño y el período 

lectivo en curso), estos datos fueron proporcionados previamente por el docente 

de la asignatura. 

El segundo bloque, fue para registrar las apreciaciones sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y describir las posibles relaciones entre los mismos. 

Además, se analizaba cómo se reflejaba la información obtenida en el primer 

bloque con el acto formativo en sí y las transferencias pedagógicas que se 

pudieran apreciar. 

El tercero, correspondió al análisis sobre el uso de las TIC si se llegaban a utilizar 

en alguna sesión de clase. Describiendo cómo se daba la articulación de éstas en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y el impacto que propiciarían en dicho 

escenario. 

El cuarto y quinto bloque, se destinaron a registrar las debilidades y fortalezas 

observadas durante la clase y las apreciaciones finales, respectivamente. 

En el transcurso de dos semanas y media, se registraron las apreciaciones 

puntuales descritas en la guía de observación correspondiente a la organización 
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de los contenidos, sus actividades de enseñanza – aprendizaje, las estrategias, 

los recursos utilizados, la evaluación y las relaciones entre estudiantes y docentes.  

Fueron observadas seis (6) clases de biología y siete (7) de lenguaje. En la 

distribución del tiempo escolar a cada asignatura le corresponde una intensidad 

horaria entre cuatro horas (4) y cinco (5) horas semanales respectivamente. Cada 

sesión de clases tenía una duración variable, dado que algunas eran de 60 

minutos y otras de 120 minutos, puesto que, estas asignaturas se trabajan en 

bloques de dos (2) horas. De este modo, se pudo seguir la secuencia normal de 

trabajo en éstas, y no se incurría en observaciones fragmentadas que llevaban a 

consignar apreciaciones parcializadas y con información incompleta. 

En términos generales, se observó el proceso de enseñanza principalmente, 

puesto que la idea concreta fue analizar cómo se desenvolvían las profesoras de 

las asignaturas focalizadas, en las diferentes fases del desarrollo de la acción 

formativa, ello no implicó que no se tuvieran presentes la actitud y disposición del 

estudiante durante la misma. Sin embargo, la observación de las clases permitió 

determinar qué tanto de la planeación previa propuesta por el docente en su plan 

de clases, se visualizaba y apreciaba en la realidad palpable del aula de clases. 

En resumen, se trató de comprender el complejo conjunto de aspectos y criterios 

que componían las acciones pedagógicas propuestas en un plan de clase en 

contraste con lo vivido en el aula, de tal modo, que se pudiese describir la idea del 

proceso de enseñanza – aprendizaje que concebía el docente y cómo asumía su 

papel dentro del mismo. 

Bajo ningún punto de vista, se buscó observar las clases para realizar 

acusaciones o señalamientos hacia los docentes o estudiantes. Al contrario, la 

finalidad fue comprender las relaciones pedagógicas que se presentaban a diario 

en un aula de clases, para analizar cómo se podían establecer acciones de mejora 

que beneficiaran a todos los actores. 
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Se pretendió que el papel del observador fuese totalmente neutro y hasta cierto 

punto invisible, así no se causaría malestar o distracciones en las clases y los 

estudiantes no se cohibirían o actuarían de forma poco natural. Pero, dada la 

cercanía del investigador – observador con la población (docentes y estudiantes), 

la parte de invisibilidad no pudo ser posible, puesto que no es un agente extraño 

para ellos, pues hace parte de la planta docente de la institución educativa. 

Esto no contribuyó a sesgar la información obtenida, a pesar de que los jóvenes 

notaron la presencia de alguien que tomaba apuntes durante sus clases, no se 

presentaron inconvenientes, pues, se les explicó el objetivo de dichas acciones. 

6.4.3 Entrevistas semi-estructuradas. Esta técnica de recolección de 

información es típica en los enfoques cualitativos, puesto que se puede desarrollar 

sin mayores protocolos que coarten el ambiente de confianza o cordialidad que 

exista entre el investigador que hace las veces de entrevistador y el sujeto 

entrevistado, sin que pierda su rigor o nivel de confianza, puesto que su principal 

objetivo no es influir en la población estudiada, sino conocer a fondo sus 

creencias, visiones, ideas y perspectivas del problema, que para ellos es un hecho 

más con el que deben convivir en su cotidianidad.  

Al respecto Cerda (1991), considera que a través de las entrevistas se pueden 

conseguir “toda aquella información que no obtenemos por la observación, porque 

a través de ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y ser 

humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias y 

conocimientos” (p.258-259). 

Esta técnica fue utilizada para explorar las opiniones de los estudiantes (Anexo N° 

3) y docentes (Anexo N° 4) que componían la muestra estudiada, sobre el trabajo 

escolar en general, uso de recursos y expectativas hacia el trabajo escolar con 

TIC en las asignaturas de biología y lenguaje. Los instrumentos (cuestionarios), 

fueron evaluados y validados por la directora de la investigación. 
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También, se utilizó en la fase final de evaluación de la estrategia didáctica para 

conocer la percepción de la profesora de lenguaje sobre el proceso desarrollado a 

través de ésta (Anexo N° 14). 

La razón fundamental para realizar las primeras entrevistas a los estudiantes del 

grado 11° y a las profesoras de biología y lenguaje (antes del trabajo con la 

estrategia didáctica), tuvo su origen en algunas dudas que surgieron producto de 

la aplicación de la encuesta a estudiantes y la observación de clases, puesto que 

se encontraron hallazgos relacionados con la poca o nula presencia de recursos 

pertenecientes a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

desarrollo de las clases. 

La entrevista realizada a los estudiantes tenía por objetivo conocer las creencias, 

necesidades y expectativas educativas sobre el trabajo escolar con las TIC en las 

asignaturas de lenguaje y biología. Fueron en total 15 preguntas abiertas 

relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje en aspectos como la 

presentación de los contenidos en las clases, el tipo de actividades que se 

realizaban, los recursos didácticos en general, las estrategias de evaluación 

utilizadas y la presencia o ausencia de las TIC en el desarrollo de las clases. 

Estas entrevistas fueron realizadas en el transcurso de tres (3) semanas puesto 

que se hicieron de forma individual a cada uno de los 33 estudiantes del grado 

11°. Como la idea era que las respuestas de los estudiantes fuesen lo más 

honestas posibles, se protegió su identidad asignando a cada uno de ellos la letra 

E (estudiante) y un número entre el 1 al 33. 

La entrevista a las profesoras de biología y lenguaje buscaba indagar sobre la 

forma como presentaban los contenidos en las clases, el tipo de actividades que 

planificaban, los recursos didácticos seleccionados y usados en las clases, las 

estrategias de evaluación utilizadas, la presencia o ausencia de las TIC en el 

desarrollo del trabajo de aula, sus concepciones personales sobre estos recursos, 

y sus expectativas acerca de la posibilidad de adoptarlas como estrategia 
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didáctica que enriquecieran el proceso de enseñanza – aprendizaje que ellas 

dirigían.  

Para proteger la identidad de las profesoras se les identificó con la letra D 

(docente) y un número entre 1 (biología) y 2 (lenguaje). Las entrevistas se 

realizaron de forma individual durante una semana en las horas libres de las 

docentes para no interferir con sus obligaciones escolares. 

Luego, de realizar las entrevistas a estudiantes y profesoras, se continuó con su 

organización y transcripción en un procesador de texto (Microsoft Word), para 

facilitar el proceso de lectura y aplicación de la técnica de análisis de contenido, 

con la cual se realizó el proceso de codificación de temáticas y hallazgo de las 

categorías de análisis que integraban el problema estudiado. 

La entrevista realizada a la profesora de lenguaje durante la etapa de evaluación 

de la estrategia didáctica tuvo por objetivo conocer su opinión y percepción sobre 

el trabajo propuesto en la estrategia didáctica apoyada en TIC, que se realizó en 

las sesiones de clases de la asignatura de biología, pero que contó con su apoyo y 

asesoría como parte del trabajo interdisciplinario propuesto en la estrategia 

didáctica. 

En la entrevista se realizaron seis (6) preguntas abiertas que indagaban, sobre 

dos aspectos en especial, el primero se relacionaba con el hecho de conocer si la 

profesora percibió algún beneficio personal y profesional del trabajo 

interdisciplinario propuesto en la estrategia didáctica. Y el segundo estaba 

encaminado a conocer su opinión sobre el enfoque e importancia dada a la 

comprensión lectora en la estrategia propuesta, y su incidencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

La entrevista se realizó después de terminadas las actividades planteadas en la 

estrategia didáctica, en una hora libre de la profesora de lenguaje para no interferir 

con su trabajo escolar. Luego de su aplicación, se transcribió en un formato 
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dispuesto en un procesador de textos (Microsoft Word), para su posterior lectura y 

análisis cualitativo (Anexo N° 14). 

6.4.4 Análisis documental. El análisis documental es útil “para conocer los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su 

funcionamiento cotidiano” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.433). 

Se constituyó en una técnica valiosa para obtener información que sirvió de 

insumo para realizar el diagnóstico del problema, pues aportó documentos en los 

cuales se evidenciaba la visión global y las expectativas de la población estudiada. 

Así mismo, se pudieron analizar referentes bibliográficos y fuentes legales que 

permitieron construir el marco teórico que sustentó las acciones planteadas en la 

estrategia desarrollada. 

De esta forma, el objetivo principal del análisis de los documentos institucionales 

(PEI, planes de área, preparadores de clases, entre otros), fue obtener 

información sobre la visión que tenía la institución a cerca de las Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC); la forma cómo abordaba su presencia y uso 

dentro de las actividades escolares, su relación con el desarrollo de los proyectos 

pedagógicos y la organización de los procesos formativos. Asimismo, se evaluaron 

aspectos relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

asignaturas que se seleccionaron para ser intervenidas a través de la estrategia 

didáctica. 

Entre los elementos analizados estuvieron el diseño, organización, ejecución y 

evaluación de los procesos formativos, el uso de recursos didácticos y la relación 

entre los enfoques de enseñanza y el modelo pedagógico institucional. Estos 

aspectos sirvieron como criterios para el diseño de las entrevistas aplicadas y 

complementaron la información que se obtuvo de las observaciones participantes 

que se realizaron en las clases de biología y lenguaje.  
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Para registrar los resultados de dichos análisis se utilizó una rejilla o matriz de 

análisis (Anexo N° 6), en donde se clasificaron los documentos estudiados que 

guardaron relación con el tema objeto de estudio, extrayendo citas textuales que 

contenían pistas sobre los aspectos analizados, además se indicaron las fuentes o 

procedencia del documento y la fecha de la consulta de los mismos. Este 

instrumento fue previamente validado por dos expertos externos y por la directora 

de la investigación (Anexos N° 8 y 9). 

El análisis de los documentos institucionales se realizó en diferentes momentos de 

la investigación, lo cual abarcó un período de tiempo bastante extenso en el cual 

se buscó comprender la dinámica institucional alrededor del proceso formativo. Se 

utilizó primero, en la delimitación y descripción del problema, luego en el diseño de 

los instrumentos para recoger la información, después, en la aplicación del análisis 

de contenido y por último, en la construcción del marco teórico. 

6.4.5 Pruebas de conocimientos (diagnóstica y final). En la investigación se 

utilizaron dos pruebas escritas para medir el nivel de desempeño y los 

conocimientos de los estudiantes antes y después del trabajo realizado con la 

estrategia didáctica, pues de esta forma, se podía contar con un indicador 

confiable que demostrara si hubo o no una diferencia significativa y positiva en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura focalizada. 

La prueba diagnóstica tuvo como objetivo principal objetivo identificar los 

aprendizajes logrados y las dificultades que poseen los estudiantes del grado 

undécimo (11°), en las asignaturas de biología y lenguaje. Básicamente, la 

aplicación de los cuestionarios buscaba recoger información sobre los 

conocimientos que tenían los estudiantes en determinadas temáticas e identificar 

los componentes y competencias en dónde tuvieran mayores dificultades, y así 

establecer los aspectos puntuales que requerían mejorarse, ya que éstos serán el 

insumo principal para estructurar la propuesta de mejoramiento que se abordaría 

en la estrategia didáctica 
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Para ello, se diseñaron unos cuestionarios escritos de selección múltiple con única 

respuesta, compuesto por 19 preguntas cada uno, que a su vez están asociados 

con un componente, una competencia y un nivel de desempeño; e indicaban el 

nivel desarrollo que tiene cada estudiante en un conjunto de temáticas específicas, 

asimismo, tenía incorporada una afirmación o evidencia del aprendizaje esperado 

según la matriz de referencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

facilitados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) para las 

asignaturas de biología (Anexo N° 15) y lenguaje (Anexo N° 16).  

La principal razón para aplicar estas pruebas como test diagnóstico consiste en su 

comprobada validez, pertinencia e idoneidad para medir objetivamente las 

competencias y el conocimiento de los estudiantes en las asignaturas de biología 

y lenguaje. Son instrumentos avalados y aceptados a nivel nacional, dado que 

están alineados con los estándares básicos de competencias para las áreas de 

Ciencias Naturales y lenguaje, los fundamentos conceptuales y la matriz de 

referencia de dichas áreas que son proporcionadas por el Ministerio de Educación 

Nacional a través del ICFES. Por lo tanto, su organización y estructura ya están 

validadas por diferentes instituciones expertas en el tema y se han cumplido los 

procesos de rigor que determinan su suficiencia y calidad. 

Las competencias evaluadas en la asignatura biología fueron el uso comprensivo 

del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. En 

cuanto a los componentes específicos, se evaluaron el celular, organísmico y 

ecosistémico que integran el componente general o macro de entorno vivo. En el 

caso de lenguaje, fue la competencia comunicativa en los procesos de lectura y 

escritura, en los componentes semántico, sintáctico y el pragmático. Los niveles 

de desempeño que se tuvieron en cuenta para las preguntas de cada prueba 

fueron el mínimo, satisfactorio y avanzado. 

Las pruebas se realizaron en dos momentos distintos, uno para cada asignatura, 

en el período de una semana. Primero se indicó el objetivo de la actividad, luego 
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se le dieron las indicaciones generales necesarias para diligenciar los 

cuestionarios. Después, se le proporcionó una copia del cuestionario en papel a 

cada estudiante para que lo resolviera, intentando no proporcionarles mayor ayuda 

que la de despejar dudas que no comprometieran los resultados.  

Para analizar los resultados de la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes 

de grado 11°, fue necesario recurrir primero a un proceso cuantitativo básico, que 

consistió en la organización y tabulación de las respuestas de los estudiantes en 

dos tablas (una para cada prueba) determinando el número de aciertos y 

desaciertos que tuvieron, y, en definitiva, para saber cuáles fueron aquellos 

componentes y competencias que evidencian mayores dificultades en las 

diferentes asignaturas. 

Primero, se revisó cada una de las 33 pruebas (que correspondían al total de 

estudiantes del grado undécimo), puntuando con uno (1) las respuestas correctas 

y con cero (0) las incorrectas, de acuerdo con la información de las claves o 

aciertos conocidos con anterioridad. 

Luego, se contabilizó el número de veces que los estudiantes marcaron cada 

opción de respuesta para saber las opciones por las que se decidieron, y poder 

analizar las implicaciones pedagógicas de ello.  

Finalmente, se organizó dicha información en dos tablas (una para cada prueba), 

que incluían las frecuencias y porcentajes hallados, de tal modo que, se pudiese 

facilitar el análisis cualitativo de los hallazgos y determinar la(s) competencia(s) y 

componente(s) en los cuales se realizarán las acciones de mejora a través de la 

estrategia didáctica. 

Para facilitar el análisis de las respuestas de estas pruebas diagnósticas, se 

procedió a graficar los resultados por componentes y competencias, indicando los 

porcentajes de respuestas correctas e incorrectas se dieron en cada nivel de 

desempeño evaluado. 
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Después, de desarrollar las actividades propuestas en la estrategia didáctica se 

aplicó la prueba final que tuvo como objetivo central identificar los aprendizajes 

logrados y las competencias desarrolladas por los estudiantes del grado undécimo 

(11°), después del trabajo realizado con la estrategia didáctica utilizada en la 

asignatura de biología, asimismo, se buscaba analizar las dificultades que aún 

persistían. 

La prueba final consistió en un cuestionario escrito de catorce (14) preguntas de 

selección múltiple con única respuesta y una pregunta abierta de argumentación 

para un total de quince (15) preguntas, aplicada en la asignatura de biología y 

relacionadas con el componente organísmico y la competencia científica de 

indagación, puesto que después del análisis de los resultados de la prueba 

diagnóstica, éstos fueron seleccionados como los puntos de interés que debían 

ser atentidos en la estrategia didáctica ya que los estudiantes presentaban 

mayores dificultades en ellos (Ver Anexo N° 17).  

Esta prueba se diseñó a partir de las preguntas relacionadas con el componente 

organísmico y la competencia científica de indagación de las Pruebas Saber 9° y 

11° de los años 2009 al 2015, que fueron liberadas por el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES) para su uso académico en las 

instituciones educativas e investigaciones.  

Se aplicó después de finalizada las actividades planteadas en la estrategia 

didáctica en una hora de clase de 60 minutos. Primero se les explicó el objetivo de 

la prueba, se dieron indicaciones generales para su diligenciamiento y finalmente 

se le facilitaron los cuestionarios en formato físico (papel) para que realizaran la 

prueba final. 

Para realizar el análisis cualitativo de los resultados, primero se hizo la revisión de 

cada prueba para determinar el número de respuestas correctas e incorrectas de 

cada estudiante. Luego, se organizaron y tabularon las respuestas en una tabla de 
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frecuencias y porcentajes en una hoja de cálculo y después, se realizaron los 

gráficos respectivos. 

Finalmente, se hizo una comparación de los resultados antes y después de 

aplicada la estrategia. Fue necesario retomar las gráficas y comentarios de la 

prueba diagnóstica para determinar si hubo o no un avance en los aprendizajes y 

competencias de los estudiantes. 

Estos resultados están disponibles en la sección de resultados alcanzados que 

aparece hacia el final de este documento. 

6.4.6 Plantilla de catalogación de contenidos educativos digitales y Matriz 

de evaluación de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). Los 

Recursos Educativos Digitales Abiertos (en adelante REDA), constituyen una 

opción didáctica que aporta valiosas herramientas y materiales de apoyo para el 

desarrollo de las clases. Fue necesario recurrir a este tipo de recurso puesto que 

una de las dificultades halladas en la institución educativa fue la falta de 

herramientas y materiales específicos que apoyaran didácticamente cada 

asignatura del plan de estudio, en especial, la ausencia de laboratorios de 

biología, química y física donde desarrollar las practicas necesarias en éstas. 

De este modo, se cumplía con el segundo objetivo específico, el cual requería la 

búsqueda, valoración y selección de recursos de este tipo para ser usados como 

apoyo didáctico en las asignaturas en donde los estudiantes tenían mayores 

dificultades académicas. 

La utilización de los instrumentos llamados Plantilla de catalogación de contenidos 

educativos digitales (Anexo N° 18) y Matriz de evaluación de Recursos Educativos 

Digitales Abiertos (REDA) (Anexos N° 19), se dio principalmente porque fue 

necesario realizar una catalogación y valoración de contenidos educativos 

digitales disponibles en Internet bajo la modalidad de REDA, que pudieran ser 

utilizados en el diseño de las actividades de la estrategia didáctica. Estos 
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instrumentos fueron validados con anterioridad a su utilización por la directora de 

la investigación y por dos expertos (Anexos N° 8 y 9). 

Después de identificar las asignaturas con las cuales se iban a trabajar en la 

estrategia didáctica, el tema (componente) y sus competencias específicas, fue 

necesario buscar en Internet imágenes, audios, vídeos, animaciones, material de 

lectura en formato PDF, simuladores y aplicaciones que pudieses ser útiles en el 

diseño de las actividades. 

Estos recursos fueron organizados en la Plantilla de catalogación de contenidos 

educativos digitales para su posterior valoración, en ella se consignaba 

información importante de cada herramienta o material seleccionado, como su 

nombre, el tipo al que pertenecía, la forma de acceso, la fecha de consulta, el 

objetivo educativo que llevaba implícito, entre otros. 

Para valorar la idoneidad de los recursos encontrados se recurrió a la Matriz de 

evaluación de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), la cual ofrecía una 

serie de 16 criterios de evaluación que permitían determinar si los recursos 

catalogados podían ser útiles o no para el diseño de las actividades de la 

estrategia didáctica. 

Este proceso se desarrolló a lo largo de cuatro (4) semanas, en donde la 

investigadora y la profesora de biología trabajaron para buscar, valorar y 

seleccionar los recursos que fueron utilizados en la estrategia didáctica. 

Al final de esta fase, quedaron seleccionados cuatro (4) vídeos, dos (2) lecturas, 

un simulador, siete (7) gráficos, un (1) esquema conceptual, tres (3) infografías, 25 

imágenes y diez (10) aplicaciones web, algunas de las cuales fueron usadas por la 

profesora para la preparación del material que se utilizaría en las clases (ver 

Anexo N° 20). 
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6.4.7 Relación entre los objetivos de la investigación y las técnicas para 

recolectar la información. A continuación se muestra con mayor claridad la 

relación entre los objetivos de la investigación y las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL 

¿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? 

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 la 

mediación con una estrategia didáctica 

apoyada en TIC. 

Tabla N° 1: Relación problema de investigación y objetivo general. Fuente: elaboración 
propia. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO Nº 1 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Determinar las 

asignaturas en las 

cuales los 

estudiantes 

requieren que se 

fortalezcan en 

mayor medida los 

procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Creencias, 

experiencias y 

expectativas que 

tienen los 

estudiantes sobre 

el trabajo en clases 

y las TIC. 

Asignatura(s) que 

se trabajará(n) a 

través de la 

estrategia 

didáctica, según 

los intereses de los 

propios 

estudiantes, el 

análisis de pruebas 

externas (Prueba 

Saber) y pruebas 

Encuesta 

semiestructurada. 

Fue diseñada para ser 
aplicada a los 

estudiantes del grado 
11º por una única vez. 

Prueba 

diagnóstica. 

Fue útil porque permitió 
profundizar en aspectos 

que fueron 
determinantes para el 
diseño de la estrategia 
didáctica (creencias, 

experiencias, 
expectativas y 

necesidades educativas 
de los estudiantes). 
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diagnósticas. 

Tabla N° 2: Relación objetivo específico Nº 1 y su instrumento. Fuente: elaboración 
propia. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 

2 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

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. 

Recursos 

educativos digitales 

gratuitos y en 

abierto (REDA), 

disponibles sobre 

el área y temáticas 

seleccionados. 

Plantilla de 

catalogación de 

contenidos 

educativos 

digitales. 

La investigadora aplicó 
este instrumento de 

forma constante durante 
la fase de diseño de la 

estrategia didáctica.  

 

 

Matriz de 
Evaluación de 

Recursos 
Educativos 

Digitales Abiertos 
(REDA). 

Facilitó la catalogación y 
evaluación de los 

Recursos Educativos 
Digitales Abiertos que 
fueron usados en el 

diseño de la estrategia 
didáctica. 

Tabla N° 3: Relación objetivo específico Nº 2 y sus instrumentos. Fuente: elaboración 
propia. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 3 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Diseñar una 

estrategia didáctica 

Uso de las TIC a 

nivel curricular en 

el PEI, el plan de 

Guía de 
observación de 

clases. 

La investigadora la aplicó 
en varias oportunidades 
para reunir información 

valiosa sobre el desarrollo 
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OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 3 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

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 

específicas en las 

asignaturas con 

dificultades. 

estudio y las 

sesiones de 

trabajo en el aula, 

para diseñar la 

estrategia 

didácticas. 

 del acto educativo en las 
asignaturas de biología y 
lenguaje. Especialmente 

se enfocó en el uso y 
concepción que tiene las 
docentes sobre las TIC. 

Plantilla de 
análisis de 

documentos 
institucionales. 

La investigadora utilizó 
este instrumento durante 

toda la investigación, 
puesto que los 
documentos 

institucionales están en 
constate revisión y 

actualización. Se hace 
necesario tenerlo presente 

para analizar qué es lo 
que motiva dichos 

cambios y cómo podrían 
influir en el diseño y 

aplicación de la estrategia 
didáctica. 

Análisis de la 
información 

obtenida con la 
aplicación de los 

instrumentos 
(encuesta, guía 
de observación, 

entrevistas, 
pruebas 

diagnósticas). 

De la aplicación de los 
instrumentos se obtuvo 
información valiosa que 

debió ser tabulada, 
clasificada y analizada 
para conseguir datos 

precisos sobre el 
problema y su posible 

solución. 

Tabla N° 4: Relación objetivo específico Nº 3 y sus instrumentos. Fuente: elaboración 
propia. 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 4 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Evaluar los 

desempeños de los 

estudiantes 

acordes con la 

estrategia didáctica 

Impacto y alcances 

de la aplicación de 

la estrategia en la 

población estudiada. 

Encuesta 

semiestructurada. 

Entrevista 

abierta. 

Prueba final. 

Estos instrumentos se 
aplicaron a los 

estudiantes al finalizar 
las actividades 

planteadas en la 
estrategia didáctica para 

obtener información 
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de enseñanza 

diseñada, a través 

de una prueba 

piloto. 

sobre su percepción del 
trabajo realizado, 
determinando si el 
objetivo general se 

alcanzó o no. 

Tabla N° 5: Relación objetivo específico Nº 4 y su instrumento. Fuente: elaboración 
propia. 

6.4.8 Pilotaje de los instrumentos. Para verificar que los instrumentos 

diseñados fueran lo suficientemente claros y precisos para ser utilizados en la 

población objeto de estudio, se realizaron pruebas con estudiantes y profesores de 

grados y asignaturas diferentes a los focalizados. 

En el caso de las encuestas y entrevistas a estudiantes, se les aplicó a una 

muestra de estudiantes de grados anteriores (7°, 8° y 9°) y posteriores (11°), 

aclarando que estos instrumentos fueron aplicados durante la segunda mitad del 

año 2018, cuando los estudiantes finalizaban el grado 10°. 

Las preguntas de la entrevista a docentes, se les realizó a profesores de las 

mismas asignaturas de los grados anteriores (6° y 7°) y tres profesoras de primaria 

de una sede distinta a la que pertenecen las profesoras focalizadas. 

Como resultado de esta actividad se identificaron algunos aspectos de forma que 

no afectaron la comprensión y diligenciamiento de las pruebas, por ejemplo, 

reemplazo de algunas palabras por sus sinónimas más comunes o conocidas, 

mejorar la redacción para que algunas preguntas fueran más claras o puntuales, 

entre otros (ver Anexo N° 22). 

6.5 Análisis de la información. 

Para realizar la organización, tratamiento y análisis de la información obtenida a 

través de la aplicación de los diferentes instrumentos diseñados se recurrió al 

análisis de contenido, siguiendo los postulados del Dr. Jaime Andréu Abela, quien 
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es investigador Senior Fundación Centro Estudios Andaluces y profesor titular 

Departamento Sociología de la Universidad de Granada. 

En su documento llamado Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 

actualizada, Abela (2002) propone un procedimiento general para el tratamiento y 

análisis de la información que consta de las siguientes fases: 

• Determinar el objeto o tema de análisis. 

• Determinar las reglas de codificación. 

• Determinar el sistema de categorías. 

• Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización. 

• Inferencias. 

A continuación se detalla con mayor precisión cada una de las fases: 

6.5.1.1 Determinar el objeto o tema de análisis. En esta fase se procedió a 

precisar la unidad de análisis que se iba a estudiar y que correspondió a los 

hallazgos y temas iniciales proporcionados en el marco teórico, y luego a las 

expresiones y documentos íntegros (respuestas de las entrevistas y datos de los 

cuestionarios) que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos en una fase 

más avanzada de la investigación.   

La decisión de tomar grandes bloques de información y no segmentos basados en 

elementos sintácticos o semánticos, se debió a que se hizo necesario tomar una 

visión global del universo de datos, ya que la delimitación y justificación del 

problema de investigación se hizo de forma gradual y escalonada a lo largo de la 

investigación. 

Ello no indica que la investigación estuviese débilmente delimitada en un principio, 

sino, que al ser cualitativa y con un diseño de investigación – acción, era 
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necesario contar con la mayor cantidad de información posible y esto ocasionó 

una constante e inevitable revalidación de los supuestos y postulados planteados 

inicialmente.  

A medida, que se iban analizando el material, las interpretaciones e inferencias 

iban afinándose y orientándose a aspectos más puntuales del problema de 

investigación, y esto implicó que la unidad de análisis estuviera orientada más a 

aspectos del significado global que a bases gramaticales (vocablos, frases y 

párrafos completos), que se pudiesen contar a partir de sus apariciones en el 

material.  

6.5.1.2 Determinar las reglas de codificación. Las reglas de codificación y los 

identificadores de códigos en la presente investigación se definieron en un 

proceso mixto, es decir, en un principio fue deductivo dado que existieron unos 

temas generales que se determinaron a partir de los objetivos de investigación y el 

marco teórico, se abordaron y exploraron a través de la aplicación de instrumentos 

diseñados inicialmente (encuesta a estudiantes, guías de observación de clases y 

análisis de documentos institucionales).  

Luego, por las características propias del enfoque cualitativo de la investigación se 

siguió un proceso inductivo. Después de la lectura, análisis e interpretación de las 

unidades de análisis emergieron otras, algunas se fusionaron entre sí y otras 

definitivamente desaparecieron. 

Los códigos que se definieron inicialmente fueron asignados, aparte del 

investigador, a los profesores y estudiantes entrevistados, así como a los 

instrumentos utilizados. Después de la aplicación de estos, se utilizaron otros para 

encontrar información más precisa del problema estudiado. Quedando el sistema 

de códigos organizado de la siguiente manera: 
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ASPECTOS A 

CODIFICAR 
CÓDIGO EXPLICACIÓN TIPO MOMENTO 

Investigador I Saidys Jiménez Quiroz. 

Persona 
Inicial: 

reuniendo 

primeros 

datos y 

pistas. 

Docente D 
D1: docente Biología 

D2: docente Lenguaje. 

Estudiante E 
Identificados desde E1 hasta 

E33. 

Encuesta 

semiestructurada 
ECSE 

Aplicada a los estudiantes del 

grado undécimo a través de un 

cuestionario semiestructurado. 

Técnica 

Observación 

participante 

biología 

OPB 

Aplicada en las clases de 

biología a través de una guía de 

observación. 

Intermedio: 

obteniendo 

detalles más 

precisos. 

Observación 

participante 

lenguaje 

OPL 

Aplicada en las clases de 

lenguaje a través de una guía de 

observación. 

Entrevista 

semiestructurada 

a docentes 

ETSD 

Aplicada a los docentes de 

biología y lenguaje a través de un 

cuestionario con preguntas 

abiertas. 

Entrevista 

semiestructurada 

a estudiantes 

ETSE 

Aplicada a los estudiantes de 

grado 11° a través de un 

cuestionario con preguntas 

abiertas. 

Prueba 

Diagnóstica de 

biología 

PDB 

Prueba de biología (Prueba 

Saber 2014), aplicada a los 

estudiantes del grado undécimo a 

través de un cuestionario con 

preguntas se selección múltiple 

con única opción de respuesta. 
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Prueba 

Diagnóstica de 

lenguaje 

PDL 

Prueba de lenguaje (Prueba 

Saber 2015), aplicada a los 

estudiantes del grado undécimo a 

través de un cuestionario con 

preguntas se selección múltiple 

con única opción de respuesta. 

Test de estilos 

de aprendizaje 
TEA 

Aplicada a los estudiantes del 

grado undécimo a través de un 

cuestionario estructurado (Test 

de Felder y Silverman). 

Análisis 

documental 
AD 

Aplicada a los documentos 

institucionales: PEI, plan de área 

y planes de clase (biología y 

lenguaje). Utilizando una plantilla 

o matriz de análisis. 

Encuesta final 

estudiantes 
EFE 

Aplicada a los estudiantes para 

conocer sus apreciaciones sobre 

el proceso desarrollado. 

 

Final: 

evaluando  

la 

estrategia. 

Encuesta final 

docente biología 
EFD 

Aplicada a la docente de biología 

para conocer sus apreciaciones 

sobre el proceso desarrollado. 

Entrevista final 

docente lenguaje 
ENFD 

Aplicada a la docente de lenguaje 

para conocer sus apreciaciones 

sobre el proceso desarrollado. 

Tabla N° 6: Códigos asignados a los sujetos participantes de la investigación y técnicas 
de recolección de información. Fuente: elaboración propia. 

Con ayuda de estos códigos se organizó y transcribió la información obtenida a 

través de las entrevistas aplicadas a los estudiantes y docentes de las asignaturas 

de biología y lenguaje, y a las observaciones de las clases en las mismas. 
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Luego, se establecieron las unidades de registro iniciales basadas en los temas 

obtenidos a través de los objetivos y el marco teórico planteados al inicio de la 

investigación, y también, de la información encontrada en el análisis de la 

encuesta aplicada a los estudiantes. A cada una se le asignaron códigos 

alfabéticos y colores para diferenciarlas en los diferentes materiales que se 

estaban analizando. 

Se lograron identificar las siguientes unidades de registro iniciales: 

N° 
PRE-

CATEGORÍAS 
CÓDIGOS COLORES 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

1 
Enseñanza de la 

biología 
EBG  

Incluye todo lo relacionado con el 

proceso de enseñanza de la 

biología: planificación, evaluación, 

estrategias y recursos usados. 

2 
Enseñanza del 

lenguaje 
ELJ  

Comprende todos los aspectos que 

guardan relación con el proceso de 

enseñanza del lenguaje: 

planificación, evaluación, estrategias 

y recursos usados. 

3 Usos de las TIC TIC  

Abarca todo lo que tiene que ver con 

el uso de las TIC en el desarrollo de 

las clases. 

4 Estrategias EST  

Comprende todas aquellas acciones, 

actividades, metodologías, técnicas 

utilizadas por el docente para 

desarrollar sus clases. 

5 

Información 

nueva o 

emergente 

INV  

Aquí se ubica aquella información 

que puede ser de mucha utilidad y 

que no encaja en ninguna de las 

otras unidades. 

Tabla N° 7: Listado de unidades de registro iniciales. Fuente: elaboración propia. 
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Los criterios descritos anteriormente sirvieron de base para clasificar la 

información en las unidades de registro definidas. Fue más sencillo cuando la 

información contenía pistas explicitas (párrafos con significados relevantes), pero 

un poco más compleja cuando el significado estaba un tanto oculto y se debía leer 

con mayor detenimiento para hallar la significación implícita. En estos casos, fue 

importante acudir a las definiciones de las unidades de registro y al contexto del 

material analizado para determinar su clasificación.  

 

Ilustración N° 10: Proceso de codificación de la información. Fuente: Elaboración propia.  

Un caso que ilustra este aspecto se describe a continuación: al leer un aspecto en 

la entrevista a los docentes o estudiantes y determinar en la unidad de registro en 

la cual encajaba mejor, se tenía en cuenta primero la información que estaba 

explícita (por ejemplo, asignatura de la cual se hacía referencia). Luego, se 

determinaba si se hacía referencia a cómo se concebía y/o desarrollaba proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la asignatura (estrategias). 
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Ahora bien, si el segmento o documento analizado hacía referencia a la presencia 

y uso de TIC en el desarrollo de la clase, por parte del profesor o de los 

estudiantes, o de ambos, se encasillaba en el código específico para las TIC. Y si 

definitivamente, lo que se estaba analizando no encajaba en ninguno de los 

códigos especificados, se clasificaba como información emergente o nueva 

(Ilustración N° 10) 

Después de realizar esta constante comparación con todo el material de análisis, 

se procedía a releer la información clasificada para filtrar y verificar que estuvieran 

adecuadamente asignadas, y así ir realizando las primeras interpretaciones y 

hallando sus relaciones. 

Con la unidad de registro identificada como información nueva o emergente, se 

realizó una lectura especial, puesto que con el tiempo creció considerablemente 

abarcando diferentes tópicos. Entonces, se procedió a realizar varias lecturas con 

el fin de contrastar los datos y hallar los temas a los que hacían referencia, para 

poder crear nuevas unidades de referencia y sus códigos.  

Es así como surgieron las nuevas unidades de registro que a continuación se 

presentan: 

N° 
PRE-

CATEGORÍAS 
CÓDIGOS COLOR 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

1 

Organización de la 

asignatura de 

biología 

OAB  

Hace referencia a la organización 

interna de los contenidos 

(componentes) propios de la 

asignatura de biología (celular, 

organísmico, ecosistémico), según 

las orientaciones del Ministerio de 

Educación Nacional. 
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2 

Organización de la 

asignatura de 

lenguaje 

OAL  

Trata todo sobre la forma cómo se 

organiza teórica y conceptualmente 

la asignatura de lenguaje 

(sintáctico, semántico y 

pragmático), según las 

orientaciones del Ministerio de 

Educación Nacional. 

3 
Competencias 

generales 
CG  

Aquí se ubican todas aquellas 

acciones encaminadas a 

desarrollar, fortalecer y usar las 

competencias interpretativas, 

argumentativas, propositivas y 

comunicativas. 

4 

Competencias 

específicas en 

biología 

CEB  

Comprende todas aquellas 

acciones, actividades, 

metodologías, técnicas utilizadas 

por el docente para desarrollar las 

competencias de: uso comprensivo 

del conocimiento científico, 

explicación de fenómenos e 

indagación. 

5 

Competencias 

específicas en 

lenguaje 

CEL  

Comprende todas aquellas 

acciones, actividades, 

metodologías, técnicas utilizadas 

por el docente para desarrollar la 

competencia comunicativa en el 

proceso lector – escritor. 



191 
 

6 
Competencias 

tecnológicas 
CTN  

Contiene todo lo relacionado con el 

desempeño y habilidades 

necesarias para búsqueda y uso de 

recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

7 
Niveles de 

desempeño 
ND  

Hace referencia a los niveles de 

complejidad que tienen asignadas 

algunas actividades de enseñanza 

– aprendizaje y/o evaluativas. 

8 
Rol y actitud de los 

profesores. 
RAPR  

Se incluye toda la información que 

describa el papel asumido por el 

profesor durante el proceso de 

enseñanza y su forma o modo de 

comportarse durante las clases. 

9 
Rol y actitud de los 

estudiantes. 
RAES  

Abarca toda la información que 

describa el papel que asume el 

estudiante, también su actitud y 

disposición durante el proceso de 

aprendizaje. 

10 
Estilos de 

aprendizaje 
EAP  

Comprende la información sobre la 

forma cómo concibe el estudiante 

su proceso de aprendizaje y las 

estrategias que usa para aprender. 

11 
Estilos de 

enseñanza 
EEN  

Reúne toda la información sobre la 

forma cómo el profesor concibe su 

práctica pedagógica, además, las 

estrategias de enseñanza y 

didácticas que usa. 
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12 Recursos RCS  

Contiene la información sobre las 

herramientas, materiales y medios 

usados durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, así como 

su cantidad, disposición y forma 

cómo son utilizados. 

13 

Organización y 

planificación de las 

clases 

OPC  

Engloba todo lo relacionado con el 

proceso de planificación previo al 

desarrollo de las clases y a la 

planificación del proceso de 

enseñanza. 

Tabla N° 8: Listado de nuevas unidades de registro halladas en la información nueva o 
emergente. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo claramente establecidas estas unidades de referencia (Tabla N° 8), se 

siguió con la lectura y contraste del material clasificado para ir afinando y 

precisando aún más la información y poder detallar los temas con mayor exactitud. 

Es así, como se delimitaron aspectos particulares que apuntaban al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de biología y lenguaje y que tiene que 

ver con aspectos como:  

• Dinámica y desarrollo de las sesiones de clases. 

• Competencias con bajos niveles de desempeño: en este caso se determinó 

a través de las entrevistas a docentes y resultados de las pruebas 

diagnósticas, que existen dificultades en las competencias científicas 

evaluadas, pero especialmente la de indagación, en el caso de biología. 

En lenguaje se precisó que los estudiantes presentan dificultades en la 

competencia comunicativa lectora.  



193 
 

• Componentes teóricos con dificultades: para el caso de biología se 

encontró que los estudiantes poseen dificultades en el componente 

organísmico. Y en lenguaje, es el componente pragmático.  

• El nivel de desempeño de las competencias: que en general es mínimo. 

• Actividades de enseñanza: aplicadas en todos los momentos de la clase, 

por ejemplo, de exploración y activación de saberes previos, de 

introducción, desarrollo, conceptualización, afianzamiento y finalización. 

• Estrategias de evaluación. 

• Roles: se hallaron roles bien definidos tanto para estudiantes como para 

docentes. Los primeros eran pasivos y recibían el conocimiento, mientras 

que los segundos eran activos y expositores expertos del tema. 

• Uso de secuencias didácticas: como forma de organización y planificación 

de las clases. La institución establece que los docentes deben usar 

secuencias didácticas para preparar sus clases. 

• Uso de recursos TIC: como complemento del trabajo docente más que 

como recurso de aprendizaje. 

Luego, de este proceso de determinación de las reglas de codificación, 

comparación, contraste y clasificación de la información en sus respectivas 

unidades de registro, se procedió a establecer el sistema de categorías de 

análisis. 
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6.5.1.3 Determinar el sistema de categorías. La presente investigación partió 

de tres temas que se determinaron con ayuda de los objetivos y el marco teórico 

inicial, y continuación se muestran: 

 

Ilustración N° 11: categorías iniciales. Primer análisis. Fuente: elaboración propia. 

Luego, con la información aportada después de la aplicación de los primeros 

instrumentos para recolectar información (encuesta a estudiantes y análisis de 

Pruebas Saber), se logran identificar elementos más precisos que permitieron 

delimitar las unidades de referencias relacionadas con la categoría inicial llamada 

asignaturas del plan de estudio con dificultades, dando cumplimiento al primer 

objetivo específico, determinar las asignaturas en las cuales los estudiantes 

requieren que se fortalezcan en mayor medida los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

A través de la aplicación de la encuesta y un análisis inicial que se realizó con los 

resultados históricos de las Pruebas Saber (2015, 2016 y 2017), se precisó que 

existían dificultades en determinadas áreas del plan de estudio. Para seleccionar 

aquellas que serían intervenidas por medio de esta investigación, se realizó una 

encuesta a estudiantes y un sondeo informal al profesorado. Como resultado se 

halló que los estudiantes tenían la percepción de que las mayores oportunidades 
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de aprendizaje a través del uso de las TIC estaban en las áreas de Ciencias 

Naturales (asignatura de biología) y Humanidades (asignatura de lenguaje) (Ver 

Gráfico N° 8). 

Gráfico N° 8: Encuesta a estudiantes. Pregunta N° 12: ¿En cuál(es) asignatura(s) te 
parece más favorable utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)? 
Fuente: Elaboración propia. 

Los profesores, por su parte, manifestaron en consenso que el mayor problema de 

los estudiantes estaba en el desarrollo de sus competencias en lectura y escritura, 

independientemente de la asignatura o área trabajada (Fuente: Consejo 

académico).  

Estos resultados coinciden en gran medida con los datos arrojados en el análisis 

histórico de las Pruebas Saber de los años 2015, 2016 y 2017. 

Con esta información, se determinó que la categoría inicial asignaturas del plan de 

estudio con dificultades, debería tener como unidades de referencia el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de biología (Ciencias Naturales) y 
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lenguaje (Humanidades) como elementos de agrupación más particulares, puesto 

que el trabajo con las áreas era más complejo y extendido.  

 

Ilustración N° 12: unidades de registro. Segundo análisis. Fuente: elaboración propia. 

Con estas primeras conclusiones, se diseñaron y aplicaron otros instrumentos 

para recoger información relacionada con estos temas (guía de observación de 

clases, análisis de documentos institucionales, entrevistas a estudiantes y 

profesores, cuestionario de pruebas diagnósticas, cuestionario del test de estilos 

de aprendizaje).  

A través de estos instrumentos se amplió considerablemente el universo de la 

información disponible sobre el problema, y por lo tanto, fue necesario recurrir al 

análisis de contenido para obtener las categorías definitivas sobre las cuales se 

realizaron las interpretaciones e inferencias posteriores. 

Después de seguir una serie de fases propuestas por Abela (2002) y 

complementar con las etapas recomendadas por Cáceres (2003), se obtuvieron 

los siguientes descriptores de unidades de análisis: 
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Ilustración N° 13: Unidades de registro. Tercer análisis. Fuente: elaboración propia. 

Después de continuar con el análisis del material, el nivel de detalle crece y las 

unidades de registro se hacen más afinadas. En este punto ya se realizaron las 

primeras agrupaciones entre los descriptores específicos y generales, y dicho 

resultado se muestra a continuación: 

 

Ilustración N° 14: Pre-categoria Enseñanza de la biología. Cuarto análisis. Fuente: 
elaboración propia. 
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Ilustración N° 15: Pre-categoria Enseñanza del lenguaje. Cuarto análisis. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Ilustración N° 16: Pre-categoria Uso de recursos didácticos. Cuarto análisis. Fuente: 
elaboración propia. 
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Ilustración N° 17: Pre-categoria Estrategia didáctica. Cuarto análisis. Fuente: elaboración 
propia. 

Luego de la quinta fase de análisis, las pre-categorías identificadas se afinan aún 

más, encontrándose nuevas relaciones entre ellas que permitieron una nueva 

agrupación:  
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Ilustración N° 18: Relación entre las Pre-categorías Enseñanza de la biología y 
Enseñanza del lenguaje. Quinto análisis. Fuente: elaboración propia. 

Se consideró que era necesario seguir realizando nuevas lecturas del material 

clasificado, hasta que se cumpliera la condición de “saturación teórica” (Abela, 

2002, p.25), en donde el investigador y/o analista determinan que los datos ya no 

aportan información nueva sino repetitiva y se termina como tal la comparación y 

contraste de la información (Abela, 2002, p.25). 

En el caso de la presente investigación, la saturación teórica se dio cuando se 

comenzó a recibir el mismo tipo de datos tras las nuevas lecturas, y se determinó 

que dichas pistas ya estaban incluidas en las pre-categorías identificadas.  
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Finalmente, se analizaron nuevas formas de relacionar las pre-categorías entre sí 

y se obtienen las siguientes categorías definitivas:  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Enseñanza de la biología 

• Componente organísmico. 

• Competencia científica indagar. 

• Competencia comunicativa – proceso lector. 

• Enseñanza de las Ciencias. Basada en 

Indagación (ECBI). 

Estrategia didáctica de 

enseñanza 

• Secuencia didáctica. 

• Estilos de aprendizajes. 

• Interdisciplinariedad / Transferencia de 

conocimientos. 

• Estrategias de comprensión lectora. 

Uso pedagógico de las TIC 

• Modelo de integración curricular. 

• Roles.  

• Recursos Educativos Digitales. Abiertos 

(REDA). 

Tabla N° 9: Categorías y subcategorías de investigación. Fuente: elaboración propia. 

Estas categorías de análisis permitieron agrupar el corpus de información de 

forma más lógica y coherente, de tal forma que se hicieron interpretaciones e 

inferencias que ayudaron a orientar el proceso de diseño subsiguiente, puesto que 

se mostraron evidencias claras y precisas sobre el problema y la forma cómo se 

debería abordar coherentemente. 
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6.5.1.4 Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-

categorización. Para Abela (2002) comprobar la fiabilidad del sistema de 

codificación – categorización es de suma importancia porque “procede de la 

seguridad de ofrecer que los datos han sido obtenidos con independencia del 

suceso, instrumento o persona que los mide” (p.18). Esto implica que el 

investigador debe evitar que surjan sesgos en el proceso de análisis, dado que se 

puede conducir a conclusiones erróneas que estarían basadas en interpretaciones 

personales que no tienen el rigor suficiente para ser contrastadas con los datos. 

Dado que la presente investigación es de enfoque cualitativo y con un diseño de 

investigación - acción, se recurrió a la triangulación de datos como forma para 

asegurar su confiabilidad y validez, puesto que, la principal finalidad del estudio 

fue aportar una intervención pedagógica que produjera repercusiones positivas 

sobre el problema analizado, más no la generalización a otras situaciones y 

contextos fuera de la población objeto de estudio, aunque esto se podría lograr, 

pero no es el fin último de la investigación – acción (Martínez, 2000). 

En este mismo sentido, Elliot (1991, 4ª edición) indica que “el objetivo fundamental 

de la investigación – acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar 

conocimientos” (p.63). Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta investigación 

persiguieron la meta principal de mejorar las condiciones particulares asociadas a 

la población estudiada, encontrados al inicio de esta investigación. 

De acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, la triangulación de datos en la 

presente investigación se hizo a través del uso de diferentes técnicas e 

instrumentos para recolectar la información que utilizaron a lo largo de toda la 

investigación. 
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Ilustración N° 19: Proceso de triangulación de datos en la investigación. Fuente: 
elaboración propia. 

El proceso inicia con la observación generalizada del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, del análisis de los resultados de pruebas externas y estandarizadas 

(Pruebas Saber para Educación básica y media) que se disponían en la Institución 

educativa y de las necesidades sentidas y expresadas por los profesores y 

directivos docentes en los diferentes encuentros pedagógicos institucionales.  

De acuerdo con la información obtenida de estas fuentes, los objetivos de la 

investigación y de una revisión bibliográfica profunda, se diseñaron los primeros 

instrumentos para recolectar información de la miembros participantes de la 

investigación (encuesta a estudiantes, guía de observación de clases y plantilla de 

análisis de documentos institucionales), éstos fueron validados por la directora de 

la tesis y por dos expertos externos.   
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Luego, en la segunda fase de recolección de información, se procedió a realizar la 

encuesta a los estudiantes para identificar sus creencias, necesidades y 

expectativas sobre el uso educativo de las TIC, y al mismo tiempo, preguntarles 

por aquellas asignaturas del plan de estudio que pensaban les sería más favorable 

trabajar utilizando las TIC. Las opciones de respuestas estaban decantadas hacia 

aquellas asignaturas que, según las Pruebas Saber, presentaban mayores 

dificultades. 

Después en la tercera fase de recolección de información, se aplicaron los 

siguientes instrumentos:  

• Observaciones de las clases de las dos asignaturas que seleccionaron los 

estudiantes. 

• Aplicación de las respectivas pruebas diagnósticas en dichas asignaturas. 

• Análisis de documentos institucionales (validada previamente por la 

directora del proyecto de investigación y dos expertos externos). 

• Aplicación de un test de estilos de aprendizaje. 

• Finalmente, se realizaron entrevistas a los docentes y estudiantes para 

profundizar sobre el tema del uso de las TIC en las clases, la identificación 

de los enfoques de enseñanzas utilizados y conocer más detalladamente 

cómo se realizaba el proceso de enseñanza – aprendizaje en esas 

asignaturas. 

Algunos instrumentos utilizados en la tercera fase de recogida de datos estaban 

validados previamente por instituciones y colectivos que gozan de reconocimiento 

y credibilidad a nivel nacional e internacional, como es el caso de las pruebas 

diagnósticas que basaron en los cuestionarios aportados por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES (Pruebas Saber 2014 - 

2015).  



205 
 

El test de estilos de aprendizaje utilizado fue el propuesto por Felder y Silverman 

(1998), que tiene un amplio prestigio ya que ha sido validado por múltiples 

colectivos de investigadores sobre el tema. Por su parte, los cuestionarios de las 

entrevistas a estudiantes y profesores fueron validados y aprobados por la 

directora de la tesis. 

En el caso de la encuesta y las entrevistas dirigidas a docentes y estudiantes, se 

realizó un pilotaje con un grupo de estudiantes de grados anteriores (7°, 8° y 9°) y 

de uno posterior (11°), así como a profesores de primaria de sedes diferentes a la 

principal, verificando que el lenguaje utilizado al redactar las preguntas era lo 

suficientemente claro y que su intencionalidad fuera explícita y sin lugar a 

ambigüedades. 

Como se puede apreciar en la descripción anterior, el conjunto de los datos que 

constituían el material de análisis fue obtenido de diferentes fuentes, en momentos 

distintos y abarcaron a la gran mayoría de actores de la unidad de análisis 

(profesores y estudiantes del grado undécimo). La triangulación de los datos se 

realizó con esta información y con el juicio experto de la directora del proyecto de 

investigación. 

6.5.1.5 Inferencias. El último paso del análisis de contenido es la realización 

de inferencias, entendidas éstas como deducciones, conclusiones o explicaciones 

que pueden estar explícitas o implícitas en el texto analizado (Abela, 2002, p.19). 

En esta fase el investigador toma los datos, los reduce a través del análisis de 

contenido y les da un sentido, relacionándolos con el marco teórico que ha 

construido, de este modo puede comprender y explicar mejor lo que conoce del 

problema que investiga.  

Las inferencias realizadas en la presente investigación se explican con detalle en 

la siguiente sección en donde se describe el sistema de categorías construido en 

este apartado. 
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6.6 Categorías de análisis. 

Para construir el sistema de categorías y subcategorías de análisis de esta 

investigación se partió de unas categorías iniciales resultantes de los objetivos de 

investigación y del marco teórico. Luego, se recurrió a la técnica de análisis de 

contenido, orientado por los postulados de Abela (2002) y Cáceres (2003), en 

donde se analizó toda la información obtenida por medio de la aplicación de los 

diferentes instrumentos para recolectar la información. 

A continuación se presentan las categorías y subcategorías que resultaron del 

proceso seguido a través del análisis de contenido: 

OBJETIVO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Determinar las asignaturas 

en las cuales los estudiantes 

requieren que se fortalezcan 

en mayor medida los 

procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

Enseñanza de la 

biología 

• Componente 

organísmico. 

• Competencia 

científica indagar. 

• Competencia 

comunicativa – 

proceso lector. 

• Enseñanza de las 

Ciencias. Basada en 

Indagación (ECBI). 

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 

Estrategia 

didáctica de 

enseñanza 

• Secuencia didáctica. 

• Estilos de 

aprendizajes. 

• Interdisciplinariedad / 

Transferencia de 

conocimientos. 

• Estrategias de 
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rendimiento académico y 

competencias básicas en las 

asignaturas con dificultades. 

comprensión lectora. 

Recopilar y valorar recursos 

TIC gratuitos y libres 

disponibles en Internet que 

permitan apoyar los procesos 

de enseñanza – aprendizaje 

de las áreas básicas que se 

establezcan como las más 

críticas. 
Uso pedagógico 

de las TIC 

• Modelo de integración 

curricular. 

• Roles.  

• Recursos Educativos 

Digitales Abiertos 

(REDA). Evaluar los desempeños de 

los estudiantes acordes con 

la estrategia de enseñanza 

diseñada, a través de una 

prueba piloto. 

Tabla N° 10: Categorías y subcategorías de análisis. Fuente: elaboración propia. 

6.6.1 Descripción de las categorías y subcategorías de análisis. A 

continuación, se presenta la descripción general de las categorías y subcategorías 

de análisis de la investigación halladas durante el análisis de contenido: 

enseñanza de la biología, estrategia didáctica y uso pedagógico de las TIC. 
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6.6.1.1 Categoría N° 1: Enseñanza de la biología. Esta categoría se refiere a 

la comprensión del proceso de enseñanza de la asignatura de biología, sus 

aspectos metodológicos, estructura organizativa, jerarquía de contenidos y 

competencias, así como, de los enfoques de enseñanza específicos que existen. 

Todo visto desde la óptica del profesor encargado y desde la perspectiva que 

propone el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). 

En la enseñanza de la biología se deben conjugar una serie de aspectos 

metodológicos, didácticos y pedagógicos que requieren de un nivel de 

organización detallado, coherente y pertinente, en donde los profesores den 

cuenta, no sólo de sus conocimientos disciplinares sino también de sus 

habilidades de organización y de planificación. 

Además, resulta fundamental y sumamente útil, que los profesores de Ciencias 

Naturales reconozcan la importancia de explorar y apropiarse de algunas teorías o 

enfoques de enseñanza de las ciencias propuestos por investigadores en la 

materia, ya que así podrán organizar mejor su práctica pedagógica, con miras a 

desarrollar competencias y conocimientos valiosos en sus estudiantes. 

A través del análisis de contenido explicado en el capítulo anterior se identificó que 

los estudiantes poseían dificultades de aprendizaje en las competencias de 

indagación (biología) y en la comunicativa lectora (lenguaje). Pero, se decidió 

trabajar ambas competencias de forma integrada en una sola estrategia didáctica, 

puesto que 

Las competencias son transversales a las áreas del currículo y del conocimiento. 

Aunque generalmente se desarrollan a través del trabajo concreto en una o más 

áreas, se espera que sean transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, 

social o laboral (MEN, 2006, p.12). 

Y cuando se refiere a la competencia comunicativa en su proceso lector se 

entiende que “la lectura es una herramienta al servicio del conocimiento y enseñar 

a leer no ha de concebirse de forma aislada, en una sola asignatura, la de Lengua, 
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sino que también se puede hacer en otras áreas” (Núñez, 2014, p.15). El proceso 

lector es fundamental en cualquier área del currículo porque ayuda a los 

estudiantes a acercarse al contenido que debe aprender y por lo tanto se espera 

que en cada una de ellas se desarrollen actividades encaminadas a mejorar las 

habilidades lectoras de los estudiantes. 

La categoría de análisis Enseñanza de la biología está conformada por las 

subcategorías de Componente organísmico, Competencia científica indagar, 

Competencia comunicativa – proceso lector y Enseñanza de las Ciencias Basada 

en Indagación (ECBI). A continuación se describen y resalta la importancia de 

dichas subcategorías: 

Subcategoría: Componente organísmico. Esta subcategoría tiene relación con 

el contenido disciplinar que se trabajó en la estrategia didáctica. Este componente 

es uno de los tres (3) ejes temáticos que se trabajan en la asignatura de biología 

(celular, organísmico y ecosistémico). Su elección estuvo sujeta a los resultados 

obtenidos de la aplicación de la prueba diagnóstica (Véase Gráfico N° 9): 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Análisis por componentes. Resultados de la prueba diagnóstica de biología. 
Fuente: Elaboración propia. 
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PDB: “Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los estudiantes obtuvieron 

un porcentaje mayor de respuestas incorrectas en el componente organísmico, la 

diferencia entre respuestas correctas e incorrectas está en el orden del 41,4%, 

siendo mayor el porcentaje de las erradas (70,7%). Esta divergencia es muy 

grande y significaría que la mayor parte de los estudiantes presenta dificultades en 

el manejo de los conceptos relacionados con la composición y funcionamiento de 

los organismos, así como todos los procesos involucrados”. 

PDB: “Los estudiantes que obtuvieron bajos porcentajes de respuestas correctas 

en este componente presentan problemas para identificar las estructuras y 

funciones del organismo, y para comprender la relación entre los procesos que 

permiten la continuidad y transformación de las especies”. 

La profesora de biología ya tenía conocimiento sobre las dificultades que 

presentaban los estudiantes del grado 11° en este componente en particular y 

expresó lo siguiente en la entrevista semi-estructurada: 

ETSD1: “A los chicos les va mal en los componentes celular y organísmico. Los 

temas, aunque son interesantes, les parecen complejos de trabajar, pues yo los 

entiendo, sin materiales y espacios adecuados para dar las clases, les toca 

imaginarse muchas cosas y esto dificulta más su aprendizaje, por ejemplo, el tema 

del sistema nervioso, el tema de la herencia y las modificaciones genéticas, el 

tema de la replicación celular ”. 

En cuanto al estudio de los temas relacionados con el componente organísmico, 

se encontró que se incluye dentro del plan de área de Ciencias Naturales, y 

específicamente en la asignatura de biología, como un capítulo o sección que se 

trabaja en un período determinado. Esto se puede apreciar en los siguientes 

segmentos: 

ETSD1: “Para hacer las evaluaciones preparo los exámenes de acuerdo con el 

contenido que se está dando en el momento, según el período por donde vamos, 
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si es primer período es contenido celular; si es segundo período, es organísmico, y 

así sucesivamente” (Entrevista semi-estructurada, docente de biología). 

AD: “De la lectura y análisis del plan de área de Ciencias Naturales, se destaca 

que se discriminan los componentes de biología, física y química como 

asignaturas separadas distribuidas a los largo del conjunto de grados de la 

secundaria (6° a 11°)” (Análisis documental. Fuente: plan de área Ciencias 

Naturales). 

AD: “En la asignatura de biología el estudio de los componentes conceptuales 

celular, organísmico y ecosistémico se encuentran separados por períodos, es 

decir, los estudiantes ven estos contenidos distribuidos durante los primeros 

períodos académicos del año lectivo, en el cuarto se trabaja el componente de 

Ciencia, tecnología y sociedad” (Fuente: plan de área Ciencias Naturales) (vea 

ilustración N° 17): 

 

Ilustración N° 20: Distribución conceptual y de contenidos anuales de la asignatura de 
Biología. Fuente: elaboración propia. 

Se puede concluir que fue acertado atender los resultados de la prueba 

diagnóstica e incluir este componente en el diseño de la estrategia didáctica, pues 

los estudiantes requerían de apoyo para superar sus dificultades y mejorar sus 

aprendizajes. 
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Subcategoría: Competencia científica indagar. La indagación es una de las 

siete competencias científicas que se trabajan en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, y una de las tres que evalúa el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES) en las Pruebas Saber. 

Para determinar que la indagación es la competencia científica que se debía 

fortalecer a través de la estrategia didáctica, se partió del análisis de los resultados 

de la prueba diagnóstica de biología que indicaba que los estudiantes presentaron 

mayores dificultades en esta competencia científica (vea Gráfico N° 10) 

 

Gráfico N° 10: competencias científicas evaluadas en la prueba diagnóstica de biología. 
Fuente: elaboración propia. 

PDB: “Según los porcentajes mostrados en el Gráfico N° 10, la competencia en 

donde se evidencias las mayores deficiencias fue la de indagación. La mayor parte 

de los estudiantes (75,8%), respondieron correctamente las preguntas del nivel de 

desempeño mínimo, un 44% las que corresponden con el nivel satisfactorio y tan 

sólo un 21,2% las que miden el nivel avanzado. Así que, estando la gran mayoría 
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de los estudiantes en un nivel de desempeño mínimo, es natural concluir que esta 

competencia debe trabajada con mayor esmero, sin descuidar las demás”. 

PDB: “Si se observa y analiza el gráfico anterior, se puede apreciar que la mayor 

parte de los estudiantes responde acertadamente las preguntas con un nivel de 

complejidad mínimo, independientemente de la competencia que se evalúa. Y por 

ende, aumenta significativamente el número de estudiantes que no logra 

responder correctamente las preguntas más complejas”. 

PDB: “Según la fundamentación conceptual del área de Ciencia Naturales, los 

estudiantes que se ubicaron en el nivel de desempeño mínimo de la competencia 

de indagación tienen nociones básicas sobre lo que es un diseño experimental y 

reconocen que hay objetivos o finalidades específicas para realizarlos. Además, 

realizan interpretaciones puntuales y sencillas de la información disponible sobre 

ellos en tablas y gráficos estadísticos desde un punto de vista biológico” (ICFES, 

2007, p.57). 

En este sentido, la profesora de biología es consciente del problema que tienen 

sus estudiantes en cuanto al manejo de las competencias específicas del área de 

Ciencias Naturales. Tal y como lo manifiesta en la entrevista que se le realizó: 

ETSD1: “Ellos (los estudiantes) tienen un problema de competencias, a ellos se 

les dificulta explicar sus conocimientos usando el vocabulario científico que se 

enseña aquí, realizar actividades que involucren los pasos del método científico, 

seguir instrucciones para llevar a cabo actividades experimentales”. 

Esta competencia científica es una de las más complejas de desarrollar, pues 

requiere de condiciones especiales para ser trabajada en las sesiones de clases, 

ya que incluyen un componente experimental y por lo tanto el uso de laboratorios 

dotados para tal fin. Pero en la institución educativa no se cuenta con este 

importante espacio físico de trabajo, por lo que se dificulta aún más su trabajo 

escolar. Sobre esto, la profesora de Biología indica que: 
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ETSD1: “En la institución no contamos con un aula especial que nos sirva como 

laboratorio de química, física y biología. Mucho menos se encuentran disponibles 

los insumos como los reactivos o herramientas como microscopios. Por eso, es 

que no trabajamos la experimentación como tal, sino pequeñas experiencias.[…] 

Recrear el trabajo científico sin los elementos necesarios se convierte en una 

tarea titánica, en un medio tan escaso y pobre como es el de nosotros acá en 

zona rural”. 

A través de las observaciones de las clases de Ciencias Naturales se pudo 

evidenciar lo dicho por la profesora en la entrevista, pues durante las sesiones 

observadas se realizan pequeños experimentos que no requieren de insumos 

específicos sino de materiales del medio. 

En resumen, para trabajar la competencia científica de indagación es necesario 

contar con estrategias que permitan mitigar la falta de recursos en la institución 

educativa, sin que ello implique desarrollarla mediocremente.  

Subcategoría: Competencia comunicativa – proceso lector. Esta subcategoría 

se refiere al proceso comunicativo asociado a la lectura, especialmente a las 

estrategias de comprensión lectora. 

Esta competencia comunicativa es muy importante en el aprendizaje de cualquier 

área del plan de estudio, y su enseñanza no debe estar supeditada sólo a la 

asignatura de lenguaje, puesto que “no es posible pensar en aprendizajes 

auténticos en ciencias que no signifiquen relaciones profundas y armónicas con 

otras áreas cómo las matemáticas y el lenguaje” (MEN, 2006, 110). Esto se 

evidencia con mayor precisión cuando se considera lo necesario que resulta saber 

leer y comprender todo tipo de materiales de estudio que constituyen el insumo 

teórico del área de Ciencias Naturales. 

En la medida en que los estudiantes puedan leer comprensivamente, 

interpretando las intenciones del autor, encontrando las relaciones explicitas e 
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implícitas entre los diferentes textos, movilizando sus conocimientos previos e 

integrándolos con los nuevos, podrán realizar mejores interpretaciones e 

inferencias, explicar mejor sus procedimientos dando razones basadas en criterios 

conceptuales comprobables, y comunicar sus hallazgos y conclusiones usando el 

lenguaje oral o escrito. 

En las unidades de referencia analizadas se encontraron segmentos de 

información que indican el conocimiento que tienen los profesores de la asignatura 

sobre las dificultades académicas en esta competencia comunicativa y sus 

posibles repercusiones en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes: 

ETSD1: “Lo que yo veo en los estudiantes es que son muy perezosos para leer, 

uno les trae una lectura y lo primero que hacen es quejarse de lo larga que pueda 

ser. No comprenden lo que están leyendo, si les haces preguntas sobre lo leído te 

salen con respuestas literales, no aportan nada”. 

ETSD2: “Uno de los problemas de los estudiantes es que no leen. Hay que 

obligarlos, y su nivel de comprensión lectora es pobre. Ellos no ven que si no leen 

bien y no comprenden bien, no les podrá ir bien en las demás áreas. Porque la 

lectura es súper necesaria para adquirir los conocimientos que se requieren 

aprender”. 

OPB: “Durante la clase se trabajaron con los libros de ciencias naturales que tiene 

la institución. […] La docente les indica el número de la página que deben trabajar. 

[…] ellos deben leer el material y realizar las actividades planteadas allí. […] la 

mayoría de los jóvenes preguntó explícitamente a la docente que debían realizar 

con los libros, pues no comprendían las actividades”. 

OPL: “La docente de lengua Castellana (lenguaje) toma los momentos finales de 

la clase para realizar la actividad evaluativa de la reseña literaria, hay cuatro 

estudiantes designados, pero sólo dos salen al frente del salón y comienzan a 

hablar sobre el libro que leyeron, los demás no salen porque no terminaron de leer 
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su obra literaria […] la profesora les hace un fuerte llamado de atención, y les 

recrimina su ‘pereza para leer’, la ‘apatía para realizar sus trabajos’ y ‘su falta de 

responsabilidad’ ”. 

Resulta claro, entonces, que la competencia comunicativa lectora es necesaria en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de las diferentes asignaturas y áreas del 

plan de estudio, porque la gran mayoría de las fuentes de información 

corresponden a material documental (físicos o digitales). Aunque existen otros 

materiales de tipo no secuencial que también se pueden leer y comprender, como 

son los gráficos, esquemas, ilustraciones, diagramas de flujo, comics, material 

audiovisual, entre otros.  

Subcategoría: Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI). Esta 

subcategoría guarda relación específicamente con el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales, bajo un enfoque especial que busca promover la indagación 

como el principal método para desarrollar contenidos y competencias en las clases 

de ciencias. 

Desde que se comenzó a recolectar información sobre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de biología, se evidenció que la docente no utilizaba 

ningún enfoque de enseñanza en especial.   

OPB: “El trabajo en la clase comienza con algunas preguntas sobre lo trabajado 

en la sesión anterior, los estudiantes participan voluntariamente […] Luego, la 

profesora inicia la clase hablando del tema que se va a trabajar, y comienza a 

explicar algunos conceptos. […] muestra unas diapositivas con información y 

algunas imágenes alusivas al tema. […] finalmente les asigna actividades del libro 

de ciencias naturales que manejan en la institución”. 

OPB: “En esta oportunidad, la profesora les explica el tema utilizando unas 

diapositivas proyectadas a través del video beam. […] Les pide a los estudiantes 

que transcriban información puntual de las diapositivas a sus cuadernos”. 
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En el plan de área de Ciencias Naturales no se encontró ninguna mención 

específica sobre un enfoque de enseñanza de las ciencias, pero se habla de 

diferentes modelos generales que orientan diferentes aspectos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de forma global, y en otras secciones, se hace alusión a 

la metodología del área: 

AD: “El modelo pedagógico que aparece escrito en el plan de área es el modelo 

por competencias, el modelo de enseñanza es el constructivista, el modelo de 

aprendizaje es el aprendizaje significativo y el modelo evaluativo es el diseño 

basado en evidencias (MBE). (Fuente: plan de área Ciencias Naturales)”. 

AD: “La metodología del área de Ciencias Naturales se basa en dos aspectos: la 

primera, los procesos de investigación científica, y segundo, los principios 

fundamentales de la escuela activa, según los cuales se considera al maestro 

como orientador (Fuente: plan de área Ciencias Naturales)”. 

Al preguntarle directamente a la profesora si utiliza algún enfoque o modelo de 

enseñanza de las ciencias en especial, ella manifiesta lo siguiente 

ETSD1: “En la parte de la enseñanza específica, el enfoque que nos exige el 

Ministerio es el de competencias, en donde uno debe trabajar la explicación, 

identificación, indagación, comunicación […] pero no manejo un enfoque de 

enseñanza especial para trabajar las Ciencias Naturales”.  

Su trabajo en el aula lo orientaba haciendo uso de diferentes actividades que le 

daban el resultado que ella esperaba, pero que no contaban con un nivel de 

rigurosidad y planificación adecuado para desarrollar las competencias científicas: 

ETSD1: “Yo intento utilizar diferentes estrategias para dar las clases como el 

debate, la exposición de temas por parte de los estudiantes, elaboración de 

diseños con materiales del medio, etcétera. Y eso creo que le da mayor nivel de 

actividad a la clase, porque no siempre es magistral”. 
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Al respecto, los estudiantes manifiestan que: 

ETSE1: “Casi siempre la seño llega al salón y nos pone a trabajar en los libros”. 

ETSE7: “A veces hacemos exposiciones sobre temas que la profe nos da, por 

ejemplo, los símbolos de la tabla periódica”. 

ETSE10: “Ella nos dicta poco, pero nos pone a escribir lo que está en el video 

beam”. 

ETSE25: “Me gustan las actividades que se hacen con experimentos, como la que 

hicimos del pulmón usando soda (bicarbonato)”. 

En las observaciones de las clases de Ciencias Naturales de encuentran ejemplos 

como el siguiente: 

OPB: “En esta sesión los estudiantes reunidos en grupos, van a clasificar 

diferentes clases de hojas que recolectaron de los sitios aledaños a la institución. 

[…] utilizan diferentes criterios, de acuerdo con las indicaciones que la profesora 

de Biología les dio con anticipación. [..] Al final, cada grupo de trabajo debe 

exponer sus hojas ya clasificadas y los criterios que utilizaron”. 

Queda en evidencia que no sólo es importante para el desarrollo de las Ciencias 

Naturales y de la biología en especial, que el profesor tenga claros los referentes 

teóricos y conceptuales que orientan su quehacer disciplinario, sino que además, 

el hecho de conocer un enfoque de enseñanza específico para su área de 

conocimiento le permitirá organizar mejor su práctica educativa y evaluativa 

haciéndola más significativa. Esto antes que coartar su libertad de cátedra, le 

ayudará a planificar adecuada y pertinentemente su práctica pedagógica y 

alcanzar los objetivos educativos que se propuestos en el plan de área. 
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6.6.1.2 Categoría N° 2: Estrategia didáctica de enseñanza. 

Esta categoría de análisis comprende los elementos de planificación, 

organización, secuenciación conceptual y de evaluación, que fueron necesarios en 

el diseño de la estrategia didáctica de enseñanza, y que buscó proponer una 

solución didáctica al problema investigado, y en donde la docente de la asignatura 

de biología pudo conocer y apropiarse de los fundamentos didácticos requeridos 

para orientar adecuada, coherente y pertinentemente su práctica pedagógica en el 

aula de clases.  

La elección de una estrategia didáctica de enseñanza, se centró en el objetivo de 

ayudar a la docente a orientar de una mejor manera su actividad pedagógica y que 

de esta forma pudiese influir positivamente en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Se encontraron evidencias que inducían a pensar que el proceso de enseñanza 

estaba mal orientado, no en el sentido de la falta de conocimientos y dominio 

disciplinares por parte de la profesora, sino en los aspectos de organización y 

planificación, es decir, que a falta de un enfoque o modelo de enseñanza de las 

ciencias, la docente recurría a diferentes métodos y actividades que no estaban 

articulados entre sí. 

De acuerdo, con el análisis de la información recolectada en los diferentes 

momentos de la investigación se consiguieron pistas y datos concretos que 

refuerzan lo anteriormente expuesto y que se mencionan más adelante en la 

descripción de las subcategorías de análisis que conforman esta categoría. 

Se podría decir que, sin una adecuada estrategia de enseñanza, no es posible 

promover aprendizajes auténticos y significativos en los estudiantes. Dado que es 

responsabilidad del profesor enseñar a sus estudiantes a aprender, es decir, a 

auto gestionar su propio conocimiento, y esta es la razón de ser de las estrategias 

de aprendizaje.  
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La categoría de análisis Estrategia didáctica de enseñanza tiene las siguientes 

subcategorías Secuencia didáctica, Estilos de aprendizajes, Interdisciplinariedad – 

Transferencia de conocimientos y Estrategias de comprensión lectora. En las 

siguientes secciones se describen las subcategorías de análisis que conforman la 

categoría de análisis que se está analizando: 

Subcategoría: Secuencia didáctica. En esta subcategoría se analizó el uso de la 

secuencia didáctica como elemento de planificación de las clases. No se 

constituyó como una innovación dentro de la estrategia didáctica puesto que es la 

forma como normalmente se planean las clases en la institución educativa. Se 

buscó más bien, reorientar su utilización hacia una forma de diseño curricular más 

coherente con el enfoque de enseñanza de las ciencias propuesto.  

Se aprovechó que los docentes de la institución educativa conocían está forma de 

planeación de clases, para dedicar más tiempo al diseño de las actividades desde 

el enfoque de Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI) y la 

integración de las TIC. 

En los siguientes segmentos de información se evidencia cómo se concibe la 

planificación de clases a través de secuencias didácticas: 

AD: “Los profesores preparan sus clases siguiendo las indicaciones que les da la 

tutora del Programa Todos a Aprender (PTA).  El Ministerio de Educación Nacional 

sugiere un formato para diligenciar la secuencia didáctica, pero la Institución 

educativa adoptó un formato un poco más sencillo […] Este cambio no es radical, 

se respeta la organización general de una secuencia didáctica, sólo que no se 

siguen algunos aspectos formales que solo deben cumplir los profesores de los 

grados y áreas focalizadas por el programa”. 

AD: “En los preparadores de clases de la asignatura de biología y lenguaje se 

observa que siguen la estructura de una secuencia didáctica. En ella se 

especifican actividades de apertura, desarrollo, cierre; con diferentes estrategias 



221 
 

evaluativas, […] Se indican algunos recursos físicos, pero tienden a usarse 

indistintamente en varias de las secuencias, aun cuando se refieren a temas 

diferentes”. 

AD: “No se encuentra escrito en el PEI o en el plan de área que la preparación 

oficial de clases sea a través de secuencias didácticas o cualquier otro método, su 

uso es más bien, un acuerdo mutuo entre directivos docentes y docentes”. 

En la presente investigación se respetó el uso de las secuencias didácticas como 

forma de preparación de clases y planificación de actividades, porque representa 

una forma lógica, coordinada, intencionada, coherente y pertinente de diseño 

curricular.   

Subcategoría: Estilos de aprendizajes. Esta subcategoría aborda la descripción, 

uso e importancia de los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus 

implicaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de la información quedó 

en evidencia que en muchas oportunidades no se contemplaron los diferentes 

estilos de aprendizaje de los estudiantes durante la ejecución de las clases. 

La pregunta N° 5 de la entrevista semiestructurada: ¿Qué tipos de recursos y 

herramientas utiliza en el desarrollo de sus clases? Por favor menciónelos, fue 

diseñada para conocer dos aspectos puntuales del proceso de enseñanza, el 

primero saber cuáles eran los recursos que privilegiaban las profesoras 

entrevistadas, al momento de planear y desarrollar una clase. Y segundo, conocer 

si en dicha selección de recursos se tenían en cuenta los estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes. 

El extracto de la respuesta de la profesora de biología a este interrogante fue la 

siguiente: 
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ETSD1: “Yo utilizo mucho el video beam para proyectar las diapositivas que 

elaboro. Muestro más que nada el texto relevante, las imágenes que puedan 

ayudar a los estudiantes, gráficos […] Les facilito libros de texto que yo misma 

conseguí […] Les traigo fotocopias, […] hacemos maquetas con los materiales que 

el medio nos proporciona. Hace algunos años usamos las tabletas de la 

institución, pero como no son suficientes, […] se dejaron de usar. Con ellas 

consultábamos páginas que tuvieran los temas que estábamos trabajando”. 

En esta respuesta se corrobora que la mayor parte de las fuentes de información 

utilizadas en las clases fueron textuales (diapositivas, libros de texto, fotocopias, 

páginas web).  

En la entrevista a los estudiantes también se realizó una pregunta similar, a 

continuación se muestran algunas sus respuestas: 

ETSD2: “La seño nos da los libros y fotocopias para trabajar”. 

ETSD12: “Libros de Ciencias Naturales, fotocopias”. 

ETSD19: “Una vez vimos un vídeo sobre el cuerpo humano”. 

ETSD28: “Ella usa bastante el video beam para mostrar el tema y las imágenes, 

porque no hay microscopio”.  

ETSD32: “Hacemos salidas alrededor del colegio para buscar cosas y 

clasificarlas”. 

Durante la observación de las clases también se pudo constatar que en la 

selección de recursos de aprendizaje no se tuvieron en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, porque se utilizaron con mayor frecuencia los 

mismos medios y se dejaron por fuera otros que pudieron aportar enormemente al 

desarrollo de la clase y al aprendizaje de los educandos: 

OPB: “Durante esta sesión de clases se utilizarán los libros de Ciencias Naturales 

y el video beam para proyectar unas diapositivas sobre el tema a tratar […] 
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Primero se observan unas imágenes alusiva a la temática, seguido se plantean 

preguntas sobre dichas imágenes, y se finaliza con la exposición de los conceptos 

por parte del profesor”. 

OPB: “En esta clase los estudiantes conforman grupos para realizar un taller 

planteado en el libro de Ciencias Naturales […] La evaluación del taller se 

realizará por medio de la evidencia escrita en el cuaderno de biología”. 

OPB: “En esta sesión de trabajo, la profesora utiliza diapositivas proyectadas en el 

televisor para explicar algunos conceptos […] Los estudiantes transcriben en sus 

cuadernos, apartes del texto que se está proyectando”.  

OPB: “La profesora les manifiesta a sus estudiantes que en esta ocasión van a 

utilizar algunos conocimientos propios de la estadística, porque van a analizar 

unas gráficas con información relevante para resolver un taller que está en el libro 

de Ciencias Naturales”. 

No obstante, si en estas unidades de referencia se mencionaban el uso de fuentes 

textuales, visuales y audiovisuales, tanto físicas como digitales, no siempre se 

presentaba la variedad de materiales significativos que atendieran los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, puesto que, en el caso de las diapositivas y el uso 

del video beam, era para uso del docente, como apoyo a su labor expositiva. 

Es necesario ahora, mostrar cuáles son los diferentes estilos de aprendizaje que 

se encontraron en los estudiantes después de aplicar la batería de preguntas del 

Test de estilos de Felder-Silverman (ver Gráfico N° 11).  
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Gráfico N° 11: Estilos de aprendizaje de los estudiantes del grado 10°. Fuente: 
elaboración propia. 

TEA: “En la dimensión de Procesamiento, se observa que la mayor parte de los 

estudiantes son activos, 58%, les gusta tener contacto con el objeto de 

conocimiento, experimentar, contrastar, son extrospectivos y trabajan en equipo. 

Mientras que el resto es reflexivo (42%), gozan más reflexionando sobre el objeto 

de estudio, meditan, piensan profundamente, son introspectivos y por lo general 

trabajan solos, porque se toman su tiempo para reflexionar”. 

TEA: “En la dimensión de Percepción, se puede determinar fácilmente que la 

mayoría de los estudiantes son sensoriales (52%), prefieren los datos y los 

hechos, resolver problemas, experimentar, ellos se consideran a sí mismos 

prácticos y pacientes. Los demás estudiantes son intuitivos (48%), esto significa 

que están cómodos con las teorías, con todo lo que signifique novedad y no les 

gusta hacer lo mismo que los demás, se consideran poco pacientes y desean 

entrar a resolver los problemas ni bien se los proponen”. 

TEA: “En la dimensión de Recepción, el 55% de los estudiantes son visuales, se 

caracterizan por preferir las representaciones visuales a las textuales, y se 
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consideran buenos orientándose por los órganos de los sentidos. El otro 45% son 

verbales, ello implica que se sientan cómodos con las instrucciones de tipo oral, 

aunque se manejan bien si las indicaciones están escritas, porque se pueden 

verbalizar”.  

TEA: “En la dimensión de Entendimiento de la información se destaca que el 

(58%) de los jóvenes del grado 10° son secuenciales, esto implica que aprenden 

siguiendo secuencias, por pasos consecutivos, progresivos y ordenados, no 

comienzan algo si no han terminado lo anterior, comprenden mejor si se les 

presentan los hechos de los particular hacia lo general, por lo que son buenos 

para el análisis. El 42% restante, son globales, es decir, se guían por su intuición, 

les gusta ver el panorama completo de los hechos para luego ir comprendiéndolo, 

les gusta sintetizar, pensar de forma divergente, diferente, no siguiendo el mismo 

camino”. 

La importancia de tener presentes los estilos de aprendizaje de los estudiantes es 

que facilitan la elección de las estrategias de enseñanza y los recursos a priorizar. 

Esto indudablemente, influye positivamente el proceso formativo, puesto que 

permite centrar los esfuerzos en la forma cómo se debería enseñar unos 

determinados contenidos y desarrollar las competencias requeridas.  

Subcategoría: Interdisciplinariedad – Transferencia de conocimientos. Esta 

subcategoría se refiere a los procesos en donde es posible transferir 

conocimientos y competencias desde una asignatura hacia otra. 

En el caso particular de esta investigación y del impacto que se espera alcanzar, 

fue necesario que desde la asignatura de biología se pudieran promover las 

estrategias de comprensión lectora que se habían aprendido en las clases de la 

asignatura de lenguaje, puesto que éstas ayudan en gran medida al adecuado 

desarrollo de los contenidos y competencias propios de las demás disciplinas, en 

especial de la biología, ya que es necesario tener buenas habilidades lectoras 
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para poder comprender los diferentes mensajes que se transmiten y generan, 

producto del devenir propio de la asignatura, y en los cuales se requiere, que se 

superen los niveles literales de comprensión y se alcancen unos críticos – 

intertextuales, que conllevarían a la generación de conocimientos auténticos y con 

un alto nivel de significancia. 

Si se recurre a aquellas unidades de referencia y segmentos precisos de 

información, se encontró que la asignatura de biología es naturalmente 

interdisciplinaria, puesto que requiere del manejo de muchos conceptos y 

habilidades formados desde otras asignaturas como: matemáticas, para analizar 

gráficos y datos estadísticos; lenguaje, no sólo para leer comprensivamente, sino 

para articular discursos orales o escritos que expliquen resultados de hipótesis; 

Educación Artística, para la representación estética de maquetas, prototipos y toda 

clase de ilustraciones; Ética, desde la cual se mira los aspectos morales y éticos 

de ciertas conductas y prácticas científicas, y así se pueden seguir mencionando 

muchos ejemplos. Concretamente, se presentan los siguientes ejemplos: 

AD: “En la lectura del plan de área se encontró que desde el modelo pedagógico 

se fomenta ‘el trabajo transversal en las diferentes áreas que conforman el plan de 

estudio de la institución’ ” (Fuente: plan de área de Ciencias Naturales, 2018, p.4). 

AD: “En la revisión que se hizo de algunos planes de clases se destaca el hecho 

que existe un esfuerzo para vincular los contenidos y competencias a trabajar, con 

otras áreas y asignaturas del plan de estudio. Las áreas que más se mencionaron 

fueron matemáticas y Ética y valores humanos, entre las asignaturas están 

lenguaje, química e historia”. 

OPB: “Durante esta sesión de clases, la profesora de Biología vínculo varios 

aspectos del tema que se relacionan con otras asignaturas, por ejemplo, al hablar 

de la capa de ozono, se refirió a su composición química”. 
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OPB: “En esta clase hubo una referencia clara a la importancia de la 

interpretación cuantitativa de cifras estadísticas, los jóvenes debían leer e 

interpretar unas gráficas estadísticas sobre el crecimiento de poblaciones en 

determinadas condiciones físico – químicas, para responder un cuestionario”. 

ETSE4: “Como la seño también nos da Química, muchas veces se emociona 

hablando y termina diciendo cosas que tienen que ver con eso”. 

ETSE29: Siempre nos está hablando de la importancia de cuidar el medio 

ambiente, porque se nos pueden enfermar los órganos del cuerpo”. 

ETSE30: “A veces vemos que el tema que ella habla ya lo hemos visto en Física”.  

En el diseño de la estrategia didáctica se hizo especial énfasis en los contenidos 

interdisciplinarios que se relacionaban con la asignatura de lenguaje, en lo referido 

a la comprensión lectora, sin excluir otros aportes de igual importancia 

provenientes de otras áreas y asignaturas. 

Subcategoría: Estrategias de comprensión lectora. Esta subcategoría se 

refiere a todos los aspectos relacionados con el trabajo de comprensión lectora 

abordados en la asignatura de lenguaje y biología. La idea era analizar la 

influencia que tenía utilizar estrategias de comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la biología. 

En la revisión de los documentos institucionales se encontraron algunos aspectos 

que podrían dar cuenta de la importancia que se le da a la lectura en los procesos 

pedagógicos de la institución educativa:  

AD: “En el PEI se hace alusión al ‘desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional’ ” (PEI, 2018, 

p.12). 

AD: “En sistema de evaluación de la institución, contenido en el PEI, se habla 

específicamente de ‘la evaluación cualitativa se basa en criterios como la 
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comprensión, el análisis, la discusión crítica y la apropiación de conceptos por 

parte del estudiante’ ” (PEI, 2018, p.53). 

AD: “En el PEI se incluyen todos los proyectos pedagógicos transversales que 

deben desarrollarse en la institución educativa, y uno de los que se menciona es el 

Proyecto de lecto – escritura, en donde se plantea trabajar con ‘guías didácticas 

de apoyo que fortalezcan el conocimiento de las estructuras gramaticales, 

sintácticas y comprensión de textos que permitan la ejercitación’ (PEI, 2018, 

p.116). Asimismo, el objetivo que se persigue con la ejecución de este proyecto es 

fomentar ‘la lectura como proceso de intervención pedagógico para el 

mejoramiento de la competencia lectora de los estudiantes’ ” (PEI, 2018, p.116) 

En el trabajo particular de la asignatura de biología se observaron algunos 

aspectos sobre el trabajo interdisciplinario de la comprensión lectora: 

OPB: “La principal actividad de la clase fue una la lectura de un texto que se 

hallaba en los libros de Ciencias Naturales, se trabajaron los tres (3) momentos de 

la lectura (antes, durante y después) a través de preguntas y la localización de 

fragmentos precisos que debían ser interpretados por los estudiantes”. 

OPB: “La profesora de biología guío la lectura del texto principal de la clase, 

realizando con sus estudiantes el ejercicio de tomar palabras precisas del texto y 

buscando su significado en contexto. Luego, tomaba fragmentos del texto, para 

interpretar si el mensaje que se enviaba se podía tomar de forma literal o por el 

contrario había alguna intención implícita u oculta que se debía develar”. 

Es innegable que el trabajo de fortalecimiento de la comprensión lectora debe 

estar presente en todas las actividades desarrolladas en las diferentes 

asignaturas, pero también es un hecho irrefutable que sin una adecuada 

planeación y utilización de estrategias este proceso puede quedarse corto. Al 

respecto la profesora de lenguaje indica que: 
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ETSD2: “Aquí a los estudiantes no les gusta leer, por ende sus niveles de 

comprensión lectora son bajos, muy literales […] pero si desde las demás áreas 

del saber, no se inculca el gusto por la lectura, no se trabaja la comprensión 

lectora, todo lo que se haga desde el área de Humanidades va a quedarse cojo, 

[…] porque los estudiantes van a pensar que esto es solo para usarse en Lengua 

Castellana (lenguaje)”. 

ETSD2: “Yo veo que hay voluntad por parte de algunos compañeros que hacen el 

esfuerzo de trabajar comprensión lectora desde sus áreas, pero los veo trabajando 

sin un rumbo, sin armas […] es necesario conocer y apropiarse de las diferentes 

estrategias que existen para potencializar la comprensión lectora en los 

muchachos, […] porque sin ellas el trabajo escolar estará incompleto”. 

Por lo anterior, se determinó que el abordaje principal de la competencia 

comunicativa de lectura, no se debía fragmentar al trabajo exclusivo en la 

asignatura de lenguaje, sino que se podía aprovechar el trabajo que ya estaba 

organizado y reorientarlo bajo un enfoque de enseñanza que se pudiera utilizar en 

la asignatura de biología, de este modo se pudo promover el trabajo 

interdisciplinario entre ambas y se fortaleció el proceso comunicativo de la 

comprensión lectora. 

6.6.1.3 Categoría N° 3: Uso pedagógico de las TIC. Esta categoría de 

análisis comprende el proceso de integración curricular de las TIC en el plan de 

estudio. Específicamente, se refiere al proceso de planificación y organización que 

debe existir para que el uso pedagógico de las TIC arroje resultados positivos y 

que su utilización en las clases no se convierta en un distractor más que 

entorpezca el devenir de las asignaturas. 

Se abordan tres aspectos importantes (que a su vez son subcategorías) para que 

la utilización pedagógica de las TIC en los procesos formativos de la institución 

educativa donde se desarrolla la investigación, fuera exitoso y promoviera un 

mejoramiento de sus procedimientos internos: el uso de un modelo de integración 
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curricular de las TIC, la definición de los roles o perfiles de uso para profesores y 

alumnos, y la determinación del tipo de recursos que se van a usar, pues existen 

muchas categorías (herramientas, materiales, medios, entre otros) y permisos de 

aprovechamiento y utilización que pueden variar entre copyright (con licencias y 

posibles pagos) y copyleft (gratuitos y/o libres). 

El uso pedagógico de las TIC podría generar un impacto positivo en los contextos 

en donde escasean recursos didácticos, como es el caso de la institución 

educativa donde se desarrolla la investigación, siempre que se cumplan 

determinados objetivos y parámetros. Porque no tendría mucho sentido llenar las 

aulas de recursos TIC sino se sigue un plan coherente que oriente su uso hacia 

experiencias formativas enriquecedoras. 

En el caso concreto de la población objeto de estudio, se han trabajado 

experiencias formativas en el uso de TIC desde el área de Tecnología e 

informática. La mayor parte de los estudiantes han trabajado con computadores, 

tabletas, servicios de Internet y aplicaciones en dichas clases, como se puede 

apreciar en las siguientes gráficas extraídas de los resultados de la encuesta a 

estudiantes: 

 

Gráfico N° 12: Encuesta a estudiantes. Pregunta N° 1: ¿Has usado un computador? 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta primera pregunta de la encuesta buscaba conocer si los estudiantes habían 

trabajado o no con los computadores, sin determinar aún su nivel de experticia en 

estos artefactos. Los resultados obtenidos indicaron que el 100% de los 

estudiantes de la muestra (33 en total) han podido usar un computador en algún 

momento, con lo cual se sobreentiende que este artefacto tecnológico no es ajeno 

para ellos (Ver Gráfico N° 12). 

Este resultado era predecible, puesto que los estudiantes han podido trabajar con 

los computadores en las sesiones de clase del área de Tecnología e informática. 

 

Gráfico N° 13: Encuesta a estudiantes. Pregunta N°2: ¿Qué aplicaciones del computador 
has usado? Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta buscó indagar qué tipo de aplicaciones para computador han usado 

los estudiantes, no especificando si dicho acercamiento fue dentro o fuera de la 

institución. 
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Al analizar los resultados detenidamente se pudo apreciar que los programas que 

obtuvieron los mayores puntajes, (aquellos que están por encima del 50%), 

corresponden a los que se estudian en el área de Tecnología e Informática y se 

han estado trabajando desde que estaban en el grado sexto (6°) de la secundaria. 

Esto quiere decir, que los educandos que componen la muestra de análisis de 

este proyecto de investigación, han tenido un acercamiento con las aplicaciones 

básicas de un computador y por lo tanto tienen cierta experiencia interactuando 

con éstas.  

También, se pudo analizar que a medida que aumenta el nivel de complejidad de 

las aplicaciones mencionadas en la encuesta, también baja el porcentaje de 

estudiantes que manifiesta haberlas usado. 

 

Gráfico N° 14: Encuesta a estudiantes. Pregunta N° 3: ¿Has usado Internet? Fuente: 
Elaboración propia. 

Esta pregunta apunta sólo a interrogar si los estudiantes han utilizado Internet en 

algún momento, independientemente del sitio dónde lo hayan hecho. 
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Los resultados indican que el 9% de los estudiantes no han usado Internet y el 

91% sí lo hecho (Ver gráfico Nº 14). La mayoría de los educandos ha estudiado en 

la institución durante dos o tres años consecutivos, lo que les permitió trabajar con 

diferentes aplicaciones del computador, entre ellas con los navegadores o 

browsers. Muy probablemente los que no han podido utilizar Internet provienen de 

colegios en donde no hay conectividad o los sitios donde viven poseen problemas 

de señal de teléfono celular y, por lo tanto, tampoco tienen la posibilidad de usar 

navegación por plan de datos. 

Estos resultados proporcionaron información importante sobre los conocimientos 

informáticos que poseían los estudiantes y que ayudaron a visualizar los posibles 

recursos que facilitarían el diseño de la estrategia didáctica. 

Es claro que el trabajo escolar con TIC desde una sola área no genera el impacto 

esperado sino se articulan las experiencias desarrolladas con otros conocimientos 

propios de las demás disciplinas del plan de estudio. De igual forma, las 

habilidades y conocimientos adquiridos que no se utilizan en otros contextos 

tienden a olvidarse por la falta de ejercitación. 

No sólo basta con tener disponibilidad TIC, sino que deben conjugarse varios 

aspectos de suma importancia, como el contexto y la intencionalidad de uso, o el 

perfil de las personas que las van a utilizar; y esto no se logra solamente 

introduciendo TIC al aula de clases, sino a través de una planificación lógica que 

atienda estas variables. 

En la presente investigación, se tuvo presente que el uso de las TIC por sí solas 

no producirían soluciones al problema objeto de estudio, sino que constituían un 

medio para poder alcanzar los objetivos trazados, ya que a través de su uso e 

integración en el contexto escolar, se lograron alcanzar unas condiciones 

específicas que favoreció el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

por ejemplo, se pudieron atender los diferentes estilos de aprendizaje de los 
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estudiantes, y también fue posible acceder a herramientas y materiales didácticos 

que de otro modo no sería imposible. 

Estos aspectos que se consideraron de suma importancia, quedan plasmados en 

las subcategorías que conforman la categoría de análisis Uso pedagógico de las 

TIC: Modelo de integración curricular, Roles y Recursos Educativos Digitales 

Abiertos (REDA). A continuación se presentan las subcategorías, su descripción e 

importancia: 

Subcategoría: Modelo de integración curricular. Esta subcategoría se refiere al 

proceso de planificación del uso de las TIC en las sesiones de clases. Comprende 

aspectos cruciales como: la disponibilidad de recursos, objetivos educativos 

claros, disposición del profesor, niveles adecuados de interactividad, entre otros.  

La idea central es buscar una forma pertinente para que las TIC influyan 

positivamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, más que del hecho de 

percibir su utilidad a través de su sola presencia en el aula de clases. Es aquí 

donde se debería comenzar a hablar de modelos de integración curricular. 

La institución educativa donde se ha desarrollado la presente investigación, valora 

la importancia de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tal y 

como se evidencia en estos segmentos tomados de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI): 

AD: “Brinda a sus educandos una formación integral a través de procesos 

pedagógicos fundamentados en valores y apoyados en las TIC” (p.32). 

AD: “Renovar continuamente y hacer seguimiento a los proyectos educativos 

institucionales para mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, 

innovación y pertinencia; propiciando el uso de las TIC y estrategias pedagógicas” 

(p.35) 



235 
 

No obstante, no sucede lo mismo con los planes de área de Ciencias Naturales y 

Humanidades (lenguaje), en donde no se menciona las TIC o nuevas Tecnologías 

en ninguno de sus capítulos. 

En cuanto al momento preciso del desarrollo de las clases, se observan intentos 

aislados de utilización de las TIC por parte de los profesores de biología y 

lenguaje, y se muestran a continuación: 

OPB: “En esta sesión de trabajo, la profesora utiliza diapositivas proyectadas en el 

televisor para explicar algunos conceptos […] Los estudiantes transcriben en sus 

cuadernos, apartes del texto que se está proyectando”. 

OPB: “La temática de la sesión de trabajo estará a cargo de dos grupos de 

estudiantes que prepararon una exposición asignada por la profesora con dos 

temas distintos: lípidos y proteínas. […] Un grupo utilizo diapositivas que 

proyectaron a través del video beam, mientras que el otro usó carteleras hechas 

en cartulina”.   

OPL: “La profesora inicia la clase con un vídeo corto de aproximadamente 4 

minutos, para iniciar una plenaria sobre el tema central”. 

OPL: “Al inicio de la clase la profesora llama a unos estudiantes que debían 

realizar una exposición sobre algunos autores barrocos […] algunos usaron el 

video beam para proyectar sus diapositivas, otros utilizaron carteleras y el resto no 

utilizó ayudas”.  

Como se puede observar en los ejemplos anteriores el uso de las TIC fue para 

facilitar la exposición de temas por parte de profesoras y estudiantes, más no 

como un recurso que les permitiera interactuar y producir. Cuando se les indagó 

sobre este aspecto respondieron: 

ETSD1: “En realidad no uso TIC en las clases, porque el hecho de usar el video 

beam o el televisor, no me parece que se parezca al trabajo real con TIC. Yo lo 
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que hago es usar estos aparatos para facilitar la transmisión de los conceptos, 

pero creo que me falta mucho, porque no los usan los estudiantes”. 

ETSD1: “Yo no uso TIC, porque nos falta infraestructura, equipos y materiales de 

trabajo. Hay una sola sala de informática, que la mayoría del tiempo está ocupada 

con las clases de tecnología, y las tabletas no tienen contenidos idóneos para las 

clases. El contenido para aprender instalado por el Ministerio, ya lo conocen los 

estudiantes de memoria”. 

ETSD2: “Yo no uso TIC en las clases, quizás porque yo veo que los estudiantes 

no tienen computador e internet en sus casas, y acá en el colegio no encuentro la 

oportunidad de entrar a la sala de informática”. 

ETSD2: “La profesora de Tecnología no dispone de un horario para el trabajo de 

las demás áreas, sólo hay 25 portátiles, las tabletas no tienen material de otras 

áreas sino el que ella les instala para sus clases, y a mí en lo personal se me 

dificulta todo eso que tiene que ver con la tecnología”. 

Este aspecto también se evidencia en las respuestas de los estudiantes a la 

pregunta de la entrevista semiestructurada, ¿Cuáles son los recursos y 

herramientas que se utilizan en las asignaturas de lenguaje y biología?: 

ETSE1: “En biología, los libros que consiguió la seño, fotocopias, y materiales 

para hacer carteleras. En Español (lenguaje), los libros de la colección Semilla, 

fotocopias, libros que nos presta la seño”. 

ETSE5: “Se usa prácticamente lo mismo en ambas clases: libros, fotocopias, 

diapositivas, carteleras”. 

ETSE10: “En biología usamos mucho el libro de Ciencias Naturales, algunas 

veces vemos vídeos sobre células y funciones del cuerpo humano. En Español 

(lenguaje), sólo las obras literarias”. 
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ETSE17: “La seño de biología usa mucho el video beam para ponernos los temas 

de la clase. La otra seño sólo nos dicta y nos pone ejercicios”. 

ETSE22: “En Español (lenguaje) se usan mucho las fotocopias. En biología los 

libros”. 

ETSE33: “Lo mismo que todos, libros y fotocopias”. 

Y cuando se les pregunta por el uso de las TIC en las clases de biología y 

lenguaje responden en su totalidad de forma negativa. 

En los documentos institucionales, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

los planes de área revisados (ciencias naturales y lenguaje) y el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI), no hay alusiones a la existencia de un plan de 

integración curricular de las TIC o de estrategias de integración propiamente 

dichas, solo se menciona (como se vio anteriormente), la importancia que 

representa el uso pedagógico de las TIC en los procesos institucionales y 

pedagógicos.  

Al no existir un modelo de integración curricular articulado en la institución, se 

estaba dejando de recibir las ventajas de utilizar TIC, que si bien no representaban 

la solución a todos los problemas por sí mismos, integrado al currículo a través de 

un modelo o una metodología bien organizada, sí podrían ayudar a brindar 

espacios de reflexión y producción en el contexto escolar donde se desarrollaba el 

problema estudiado, dado que existían condiciones que entorpecían el adecuado 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje (falta de recursos didácticos 

idóneos y suficientes, no atención de los estilos de aprendizaje, poco acceso a 

información actualizada, prácticas educativas repetitivas y poco significativas, 

entre otros).    

Subcategoría: Roles. Esta subcategoría se refiere al papel que deben asumir 

tanto profesores como estudiantes en el proceso de integración de las TIC en el 

diseño curricular. Esto determina los perfiles de uso de las TIC y el nivel de 
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interactividad que puede tener cada quien desde su rol, ya que no es lo mismo 

una herramienta o aplicación que sea utilizada por el profesor para diseñar sus 

actividades de afianzamiento y evaluación de temas, que otra utilizada por los 

estudiantes para manipular variables en un experimento. 

En la institución educativa donde se desarrolló la presente investigación no se 

había articulado un modelo o enfoque de integración curricular de las TIC 

propiamente dicho, sólo habían intentos de incorporación por parte de profesores 

entusiastas, pero faltaba darle un sentido más institucional a sus experiencias.  

En cuanto a la definición de roles para estudiantes y profesores, dentro del PEI se 

les concibe como: 

AD: “El estudiante […] debe valorar al estudio como un instrumento para aprender 

a pensar y a producir conocimiento asumiendo un papel activo y dinámico, 

transformador de su contexto” (p.83). 

AD: “El perfil que se pide hoy al profesor es el de ser un organizador de la 

interacción entre el alumno y el objeto de conocimiento; debe de transmitir la 

tradición cultural y a la vez suscitar interrogantes sobre la actualización de los 

conocimientos históricos con el fin de que el alumnado llegue a establecer las 

conexiones entre pasado, presente e, incluso, futuro; debe analizar y saber en qué 

contexto geográfico, social y cultural se mueve con el fin de responder a la 

sociedad cambiante actual” (p.16). 

Pero en la observación de las clases se percibió una realidad diferente a la que se 

expone en el PEI: 

OPB: “La estrategia de enseñanza predominante es la exposición por parte del 

profesor y el modelamiento de ejercicios. Mientras que los estudiantes utilizaban 

estrategias de aprendizaje como, la resolución de preguntas de comprensión, 

ejercicios de práctica y la exposición en plenaria”. 
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OPB: “Se pudo observar que el papel de la profesora fue el de experta expositora 

de los contenidos y ejemplos, mientras que los estudiantes participaban cuando se 

les requería hacerlo, bien sea a través de preguntas abiertas, trabajo en grupo 

pequeño, resolución de ejercicios y talleres”. 

OPL: “Se pudo evidenciar que el rol de la docente de lenguaje es el de experta 

expositora de los contenidos. Mientras que los estudiantes reciben atentamente 

las indicaciones de su profesora, participando cuando ella lo requería”.  

Queda claro que existía un desfase entre la concepción de profesor y estudiante 

propuesta en los documentos oficiales y la realidad analizada, puesto que, al no 

existir un modelo, estrategia o plan de integración de TIC al currículo, la definición 

de roles en estos escenarios era inconclusa. 

Por esto en la estrategia didáctica se establecieron los roles que podían adoptar 

tanto estudiantes como docentes, de tal modo que se ajustaran a las nuevas 

situaciones educativas propuestas y a las definiciones de los perfiles planteadas 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). En la propuesta que se describe en el 

capítulo N° 7 (Propuesta de Intervención Didáctica), aparece descrito con mayor 

detalle los roles que debían asumir tanto estudiantes como docentes en el 

desarrollo de las actividades. 

Subcategoría: Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). En esta 

subcategoría se aborda todo lo referido al uso de los recursos educativos digitales 

abiertos (REDA), relacionados con el tema central de la estrategia didáctica en la 

asignatura de biología. 

Como se pudo observar en las clases de biología y lenguaje, la institución no 

cuenta con la cantidad de recursos didácticos tradicionales necesarios (libros de 

texto, mapas, enciclopedias, reactivos, laboratorios, entre otros), solo posee un 

inventario considerable de computadores y tabletas, y conexión a internet, pero sin 
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aplicaciones específicas para todas las áreas, como se muestra a continuación en 

los siguientes fragmentos de las entrevistas a docentes y estudiantes: 

ETSD1: “Nos falta infraestructura, equipos y materiales de trabajo”. 

ETSD1: “El contenido para aprender instalado por el Ministerio, ya lo conocen los 

estudiantes de memoria”. 

ETSD2: “Las tabletas no tienen material de otras áreas”. 

ETSD2: “A veces uno quisiera hacer las cosas de forma diferente pero no se 

puede […] todo el tiempo no se puede estar sacando del bolsillo de uno para 

conseguir los materiales”. 

ETSE6: “Trabajamos con los libros, pero en grupos porque no hay para todos”. 

ETSE12: “Por lo general, no podemos hacer los experimentos que dicen en los 

libros porque no hay laboratorio”.  

ETSE20: “Se usan los libros y las fotocopias porque no tenemos más nada que 

usar en las clases y la seño nos pone en grupos para poder trabajar”. 

En estos contextos donde hay escases de recursos físicos y disponibilidad de 

tecnologías (hardware y software), los REDA pueden ayudar a suplir dicha falta. Y 

si los directivos y profesores articulan un modelo, proyecto, plan o programa de 

integración de las TIC al currículo que los incluya, se podría diseñar un ambiente 

de aprendizaje con mayores garantías para los estudiantes. 

Es por esto que en el diseño de la estrategia didáctica se incluyeron varios REDA 

con diferentes formatos y niveles de interactividad, que atendieron los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y al tiempo le imprimieron mayor dinamismo al 

desarrollos de las clases. 

Todas las categorías y subcategorías de análisis descritas anteriormente, 

permitieron orientar la construcción del marco teórico y el diseño de la estrategia 
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didáctica, centrando los esfuerzos en puntos de interés que permitieran aportar 

metodológica y didácticamente a la solución del problema de investigación, al 

tiempo que promoviera experiencias significativas de integración curricular de las 

TIC en los contextos educativos que beneficiaran a toda la población involucrada 

en la investigación. 
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. 

Fortalecimiento de la competencia de indagación en la asignatura de Biología de 

undécimo grado a través de la implementación de una estrategia didáctica de 

enseñanza apoyada en TIC. 

Esta propuesta nace como resultado de la observación del contexto educativo 

donde se desenvuelve la población investigada y del análisis de la información 

proveniente de las diferentes fuentes e instrumentos de información. 

Está fundamentada en la adaptación del modelo de indagación acoplada o 

combinada de Dunkhase (2003), en la cual se describen una serie de fases en 

donde profesores y estudiantes trabajan conjuntamente para desarrollar la 

indagación en el aula de Ciencias Naturales. 

La principal finalidad es presentar un modelo de planificación curricular que aborde 

los aspectos más esenciales que se requieren para trabajar la indagación en la 

asignatura de biología en el grado undécimo, apoyándose en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (de ahora en adelante TIC) como recursos 

didácticos y en estrategias de comprensión lectora, como forma para lograr 

mejores aprendizajes en los estudiantes. 

El trabajo se centró en el componente organísmico de la asignatura de biología, en 

especial en el tema de las adaptaciones y su papel en la selección natural. Para 

ello se hizo una búsqueda y evaluación de recursos didácticos en formato digital 

que apoyaran el desarrollo de esta temática. De igual forma, se emplearon 

algunas estrategias de lectura que facilitaran la comprensión del material de 

estudio utilizado en la secuencia didáctica diseñada. 

Las actividades propuestas pretendieron brindar a los estudiantes elementos 

conceptuales y metodológicos suficientes para facilitarles el trabajo escolar a 

través del modelo de Enseñanza de las Ciencias Basadas en Indagación (ECBI), 
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apoyándose en la utilización de las TIC como recursos didácticos, especialmente 

en los recursos educativos digitales abiertos (de ahora en adelante REDA). 

Para el diseño de la estrategia didáctica se tuvieron presentes conocimientos y 

competencias de otras áreas y asignaturas del plan de estudio, como lenguaje, 

educación artística, educación ética y moral, y matemáticas.  

7.1 Justificación de la propuesta 

Atendiendo a las necesidades educativas identificadas en el contexto de la 

presente investigación, se ha propuesto esta estrategia didáctica basada en la 

indagación científica escolar como forma para que los estudiantes desarrollen sus 

competencias específicas en una de las asignaturas donde se han evidenciado 

más dificultades académicas sin resolver (biología). 

La principal finalidad de la presente propuesta, es brindar un escenario de trabajo 

en donde tanto profesores como estudiantes puedan asumir unos roles y 

responsabilidades definidos, que colaboren en la realización de las actividades 

planificadas, para que así pueda promoverse un ambiente de aprendizaje más 

acorde con los nuevos retos educativos. 

Asimismo, se plantea la utilización de los recursos educativos digitales abiertos y 

las TIC como los recursos idóneos mediante los cuales se podría apoyar el trabajo 

escolar con la estrategia didáctica, toda vez que éstos pueden aportar muchas 

características positivas al proceso formativo, como: variedad de medios y 

formatos de presentación de la información, mayor interactividad, mejor y rápida 

realimentación de procesos, deslocalización de la información, entre otros. 

Y por último, y no menos importante, se promueve el trabajo interdisciplinario entre 

las asignaturas de biología y lenguaje, para aportar en la construcción y desarrollo 

de conocimientos y competencias de una manera más integrada y significativa 

para el estudiante. 
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7.2 Objetivos de la propuesta 

7.2.1 Objetivo general 

Mejorar el nivel de desempeño de la competencia científica de indagación en los 

estudiantes del grado 11°, a través de la implementación de una estrategia 

didáctica de enseñanza apoyada en TIC como recurso didáctico que apoye el 

proceso formativo en la asignatura de biología. 

7.2.2 Objetivos específicos 

• Mejorar los niveles de desempeño de la competencia científica de indagación 

de los estudiantes de grado 11°. 

• Presentar la importancia de utilizar el enfoque de Enseñanza de las Ciencias 

Basado en la Indagación (ECBI), como modelo de enseñanza particular de la 

asignatura de biología. 

• Promover el uso de las TIC y en especial de los REDA como recursos 

didácticos que apoyen y fortalezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Sensibilizar a los estudiantes y profesores sobre la importancia de utilizar 

estrategias de comprensión lectora en todas las áreas del plan de estudio. 

• Promover el trabajo interdisciplinario entre las diferentes áreas del currículo. 

7.3 Competencias a desarrollar en la propuesta 

7.3.1 Competencias científicas. 

• Comprender que a partir de la investigación científica se construyen 

explicaciones sobre el mundo natural. 
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• Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en 

conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y la de 

otros. 

• Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 

• Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar 

predicciones.  

7.3.2 Competencias generales básicas. 

• Expresar de forma clara, coherente y pertinente sus ideas, dependiendo del 

contexto donde se encuentre (de forma oral, escrita, gráfica y multimedial). 

• Comparar diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para 

establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos 

en los que fueron producidos. 

• Comprender diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y 

argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

7.3.3 Competencias comunicativas lectoras. 

• Comprender que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de 

comprensión, crítica y proposición. 

• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 

• Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 

global. 

• Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
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7.3.4 Competencias tecnológicas. 

• Utilizar estratégicamente diferentes recursos TIC para la búsqueda y 

procesamiento de la información en diferentes contextos y medios. 

• Comunicar e intercambiar sus ideas mediante el diseño de diversas formas de 

representación de la información (infografías, brochure, presentaciones de 

diapositivas, vídeos, entre otros), utilizando diferentes herramientas y fuentes 

disponibles en la red. 

7.4 Diseño de la estrategia didáctica. 

Para implementar la estrategia didáctica se diseñó una secuencia didáctica cuyo 

enfoque fue la Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI), ya que 

era necesario desarrollar acciones tendientes a mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la competencia de indagación en el entorno escolar. 

Para diseñar las actividades se tuvo en cuenta el modelo de indagación acoplada 

o combinada de Dunkhase (2003), en la cual se describen una serie de seis (6) 

fases que permitieron el trabajo escolar con esta competencia primero desde una 

fase guiada por el profesor y luego desde una libre o abierta. En cada una de 

estas etapas se trabajan los tres momentos de una secuencia didáctica llamados 

en su orden actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, para ir realizando 

escalonadamente las acciones pedagógicas involucradas en la clase. 

Las actividades son progresivas y van escalando en nivel de complejidad, hay 

unas destinadas a activar conocimientos previos de los estudiantes y despertar el 

interés hacia la temática abordada, otras que involucran su capacidad creativa, 

algunas más que buscaban despertar su curiosidad y habilidad para realizarse 

preguntas de investigación escolar.  
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En la secuencia didáctica se encuentran discriminados las competencias y 

desempeños relacionados con la temática seleccionada, las diferentes actividades 

de aprendizaje, se indica además, el tiempo destinado para cada fase de la 

indagación, y se mencionan los recursos físicos y REDA que apoyarán cada 

etapa.  

La evaluación se realizó a través la valoración del desempeño de los estudiantes 

durante las actividades y se usó una rúbrica para hacer la valoración global del 

proceso. Para evaluar los conocimientos sobre la temática abordada y la 

competencia de indagación se utiliza una prueba de conocimientos de opción 

múltiple con única respuesta (post test). 

7.5 Actividades de aprendizaje. 

Estándar: Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección 

natural. 

Derecho básico de aprendizaje (DBA): Analiza teorías científicas sobre el origen 

de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos 

que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

Evidencia de aprendizaje: Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del 

ancestro común y a la de selección natural (evidencias de distribución geográfica 

de las especies, restos fósiles, homologías, comparación entre secuencias de 

ADN). 

A continuación, se describen las actividades de aprendizaje diseñadas de acuerdo 

con el modelo de indagación acoplada o combinada: 

SESIÓN N° 1. INVITACIÓN A LA INDAGACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL RECURSOS 
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DE 

APRENDIZAJE 

TIC 

Comprender el 

concepto e 

importancia de 

selección 

natural. 

 

Dar ejemplos 

concretos en 

donde se 

evidencie su 

comprensión 

del concepto de 

selección 

natural. 

 

 

 

Selección 

natural: 

concepto e 

importancia. 

Apertura: Exploración de 

conocimientos previos. 

Los estudiantes observan y analizan 

algunas imágenes digitales de seres 

vivos que viven en diferentes 

hábitats, luego responden a las 

preguntas planteadas por el profesor 

sobre las características de los seres 

vivos, su capacidad para sobrevivir 

en sus entornos y las consecuencias 

de ser trasladados a sitios 

diferentes. 

Desarrollo: Conceptualización. 

Después, los estudiantes en parejas 

leen y analizan una noticia sobre la 

inversión magnética de los polos, el 

profesor orienta la discusión hacia 

las consecuencias de este fenómeno 

para los seres vivos y sus 

posibilidades para sobrevivir. 

Mientras se van desarrollando las 

actividades anteriores, el profesor va 

escribiendo en el tablero palabras 

claves de las respuestas de los 

estudiantes y les explica de forma 

general a que hace alusión el 

concepto de selección natural. 

Cierre: Producción y 

presentación.  

Después, los estudiantes reunidos 

• Imágenes 

digitales 

• Lectura en 

formato 

PDF. 

• Aplicación 

para realizar 

mapas 

conceptuale

s (Mindomo 

o 

CmapTools)

. 
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en parejas hacen un mapa 

conceptual en una aplicación web o 

de escritorio, para finalmente 

explicar lo que entendieron sobre el 

tema. 

Tabla N° 11: Sesión N° 1: invitación a la indagación. Fuente: elaboración propia. 

SESIÓN N° 2. INDAGACIÓN GUIADA 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL 

RECURSOS 

TIC 

Identificar las 

evidencias que 

apoyan la teoría 

de la selección 

natural de 

Darwin. 

• Teoría 

evolutiva de 

Darwin. 

• Mecanismo 

de evolución 

por selección 

natural. 

• Principios 

clave en la 

teoría 

evolutiva por 

selección 

natural. 

Apertura: Activación de 

conocimientos previos. 

Se comienza la sesión recordando 

brevemente los conceptos 

desarrollados anteriormente. 

Luego, el profesor proyecta 

infografías de las teorías sobre el 

origen de la vida en el planeta y le 

pregunta a sus estudiantes sobre 

cuál tiene más sentido para ellos y el 

porqué de su respuesta, escribiendo 

en el tablero las palabras claves 

aportadas por los estudiantes para 

cada una. 

Desarrollo: pregunta generadora, 

hipótesis, exploración, 

explicación, presentación. 

Se presenta un video relacionado 

con la selección natural y la teoría 

de Darwin. Se realizan preguntas de 

verificación y comprensión a los 

estudiantes sobre su contenido y 

• Infografías 

digitales 

• Vídeo 

educativo. 

• Lectura 

online. 

• Imágenes 

digitales. 

• Aplicación 

ofimática 

(Google 

Docs o 

disponible 

en la 

institución). 

• Red o 

esquema 

conceptual 

digital. 
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animándoles a plantear sus propias 

preguntas. 

De acuerdo con las palabras claves 

de la actividad anterior, la 

información del vídeo y las 

respuestas de los estudiantes, el 

profesor plantea una pregunta 

generadora para que los estudiantes 

reflexionen sobre ella. 

Para la actividad que sigue los 

estudiantes deben conformar 

equipos de trabajo de tres (3) 

integrantes, asumiendo los roles de 

líder, relator y facilitador. 

Para comenzar, cada grupo debe 

plantear las primeras hipótesis 

intentado dar explicaciones a la 

pregunta del profesor. 

Seguido a esto, deben hacer la 

lectura comprensiva del texto 

llamado “Las mariposas del señor 

gris”, respondiendo a las preguntas 

planteadas sobre él. 

Luego, a cada grupo de estudiantes 

se les entrega varias imágenes 

digitales relacionadas con la 

selección natural y los principios de 

variabilidad fenotípica, adecuación 

biológica diferencial y heredabilidad, 

para que las observen y analicen a 

detalle. 

Cierre: Producción y 
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presentación. 

Los equipos de trabajo deben 

realizar una tabla comparativa en 

una aplicación ofimática, en donde 

describan las relaciones de 

semejanza y diferencia que 

encontraron en las imágenes de 

acuerdo con criterios establecidos 

por ellos mismos.   

El profesor debe ir verificando que 

cada equipo de trabajo vaya 

orientando sus comparaciones de la 

forma adecuada y brindado 

orientaciones sutiles para que 

lleguen a conclusiones adecuadas. 

Los equipos de trabajo presentan en 

una plenaria, sus cuadros 

comparativos, y a su vez, explican 

los criterios de comparación usados 

y presentan sus respuestas a la 

pregunta generadora. 

Con ayuda de las palabras clave 

aportadas por los estudiantes, las 

imágenes de la actividad y los 

criterios de comparación dados por 

ellos, el profesor explica cómo 

funciona el mecanismo evolutivo por 

selección natural y sus principios 

clave, a través de una red 

conceptual (formato digital). 

Tabla N° 12: Sesión N° 2: indagación guiada. Fuente: elaboración propia. 
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SESIÓN N° 3. EXPLORA POR TU CUENTA. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL 

RECURSOS 

TIC 

Describir 

mediante 

ejemplos 

concretos casos 

de adaptaciones 

al ambiente en 

algunos seres 

vivos. 

 

Identificar las 

características 

de los diferentes 

tipos de 

selección 

natural. 

 

 

• Principios clave 

en la teoría 

evolutiva por 

selección 

natural. 

 

• Selección 

natural y 

adaptación. 

 

• Tipos de 

selección 

natural. 

Apertura: Activación de 

conocimientos previos. 

Se inicia con un breve repaso 

de los conceptos vistos en la 

sesión anterior. El profesor hace 

algunas preguntas e invita a los 

estudiantes a formular otras a 

sus compañeros. 

A continuación, el profesor 

proyecta unas tablas con 

información estadística 

relacionada con la selección 

natural y a través de la dinámica 

de preguntas y respuestas, 

indica cómo se debe interpretar 

la información presentada en 

ella. 

Desarrollo: 

Conceptualización. 

Seguidamente, a cada equipo 

de trabajo ya conformado, se le 

entregan tres imágenes de 

seres vivos que se han 

adaptado a diferentes hábitats 

(selva, desierto, mares, polos), 

para que las observen y 

analicen detalladamente. Se 

procura que a cada grupo no les 

toquen las mismas imágenes. 

• Gráficos 

estadísticos 

digitales. 

• Imágenes 

digitales. 

• Mapas 

conceptuale

s digitales. 

• Aplicación 

web para 

realizar 

presentació

n digital 

(Prezi o 

Emaze, 

disponible 

en la 

institución). 

• Vídeo 

educativo. 

• Simulador 

digital. 
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Luego, se les pide realizar una 

presentación digital en donde 

deben señalar en cada caso las 

adaptaciones detectadas, 

explicando cómo creen que 

influyó el entorno en dichas 

adaptaciones y de qué forma los 

benefician y/o perjudican.  

El profesor hará las respectivas 

aclaraciones de conceptos y 

muestra a los estudiantes los 

tipos de selección natural que 

hay (estabilizadora, direccional 

y disruptiva), utilizando mapas 

conceptuales e imágenes 

digitales.  

De acuerdo con la información 

aportada por el profesor, los 

estudiantes deben reajustar sus 

presentaciones y/o corregirlas si 

es el caso. 

Después, se presenta un vídeo 

sobre la selección natural y las 

adaptaciones de unos conejos 

en dos entornos diferentes. En 

este paso se les anima a 

realizar preguntas y conjeturas 

sobre lo observado en el vídeo. 

A continuación, el profesor 

proyecta el entorno de trabajo 

de una simulación sobre la 

selección natural y les explica 
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cómo funciona, para que luego, 

los equipos de trabajo la 

exploren libremente en los 

computadores que se les 

asigna.  

Cada equipo de trabajo debe 

plantarse una pregunta 

generadora producto de esta 

exploración y manipulación del 

simulador. 

Cierre: Producción y 

presentación. 

Para finalizar, los equipos de 

trabajo deben mostrar sus 

presentaciones digitales y la 

pregunta generadora que se 

plantearon en una plenaria. 

El profesor debe aportar sus 

sugerencias a los equipos de 

trabajo para asegurar que la 

pregunta generadora este 

planteada de forma adecuada. 

Tabla N° 13: Sesión N° 3: explora por tu cuenta. Fuente: elaboración propia. 

SESIÓN N° 4. INDAGACIÓN ABIERTA. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL 

RECURSOS 

TIC 

Manipular 

diferentes 

variables 

relacionadas con 

la selección 

Repaso de 

conceptos clave 

relacionados 

con la selección 

natural. 

Apertura: Exploración de 

conocimientos previos. 

El profesor muestra a los 

estudiantes un mapa conceptual 

en formato digital para recordar 

• Mapa 

conceptual 

digital. 

• Simulador. 

• Aplicación 
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natural como 

mecanismo de 

evolución natural, 

por medio de un 

simulador virtual. 

 

Promover en los 

estudiantes el 

uso del análisis y 

la reflexión para 

la búsqueda de 

explicaciones a 

fenómenos. 

los principales conceptos 

trabajados hasta el momento: 

selección natural, mecanismos 

de evolución, principios clave y 

tipos de selección. 

Desarrollo: pregunta 

generadora, hipótesis, 

exploración, explicación, 

presentación. 

Cada equipo de trabajo debe 

comenzar a generar sus 

hipótesis sobre la pregunta 

generadora que se formularon 

en la sesión anterior. 

Para comprobar las hipótesis y 

supuestos, los estudiantes 

deben manipular las variables 

del simulador en cada ambiente 

(ecuador y ártico). Realizando 

las anotaciones y/o mediciones 

que consideren necesarias. 

Además, deben ir recogiendo 

evidencias gráficas que 

sustenten sus explicaciones y 

conclusiones. 

Cierre: Producción y 

presentación. 

Con las evidencias recogidas en 

las actividades realizadas en el 

simulador, cada equipo de 

trabajo debe realizar una 

infografía digital que resuma sus 

web para 

diseñar 

infografías 

(Piktochart o 

Easel.ly). 

• Simulador 

digital. 
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hallazgos y socializa la 

respuesta a su pregunta 

generadora.  

Tabla N° 14: Sesión N° 4: indagación abierta. Fuente: elaboración propia. 

SESIÓN N° 5. RESOLUCIÓN DE LA INDAGACIÓN. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL 

RECURSOS 

TIC 

Justificar las 

razones que 

llevan a 

reconocer la 

selección natural 

como un proceso 

gradual orientado 

a las poblaciones 

y no a individuos. 

 

 

 

Enfoque 

poblacional de la 

selección natural. 

Apertura: Activación de 

conocimientos previos. 

El profesor comienza la sesión 

haciendo preguntas a sus 

estudiantes sobre todos los 

conceptos vistos y los anima a 

que realicen preguntas a sus 

compañeros. 

Desarrollo: conceptualización 

y resumen. 

Los equipos de trabajo realizan 

la exposición de sus infografías 

y explican sus hallazgos. 

Luego, el profesor les realiza 

preguntas orientadas a analizar 

los cambios en las poblaciones 

de conejos cuando se 

manipulaban algunas 

condiciones.  

Con las palabras claves de los 

estudiantes, el profesor realiza 

una breve explicación sobre el 

enfoque poblacional de la 

selección natural y muestra 

• Imágenes 

digitales. 

• Aplicaciones 

para diseñar 

vídeos 

animados 

(PowToon o 

Moovly). 
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algunas imágenes para apoyar 

las ideas expuestas. 

Cierre: Producción y 

presentación. 

Los estudiantes y el profesor 

discuten sobre la importancia de 

estudiar el impacto que ha 

tenido la selección natural en la 

evolución de los seres vivos y 

construyen ejemplos en donde 

se evidencien los mecanismos 

de evolución. 

Con esta información cada 

equipo de trabajo debe realizar 

un video animado sobre los 

principales conceptos 

desarrollados en clases y 

presentar su punto de vista 

sobre el enfoque poblacional de 

la selección natural. 

Finalmente, se presentan los 

vídeos en una plenaria. 

Tabla N° 15: Sesión N° 5: resolución de la indagación. Fuente: elaboración propia. 

SESIÓN N° 6. EVALUACIÓN DE LA INDAGACIÓN. 

OBJETIVOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS DESCRIPCIÓN GENERAL 
RECURSOS 

TIC 

Realizar las 

actividades de 

evaluación de 

los 

N.A. 

Apertura: Co-evaluacion y 

autoevaluación. 

En una plenaria cada equipo debe 

discutir su desempeño durante las 

• Aplicaciones 

web para 

realizar 

juegos o 
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conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y 

actitudes de los 

estudiantes. 

actividades individuales y grupales, 

evaluando si cumplieron con sus roles y 

responsabilidades. 

Luego, deben diligenciar unas rúbricas 

en donde se les pregunta sobre su 

desempeño y actitudes durante las 

actividades propuestas. 

Después, en una plenaria cada 

estudiante debe hablar sobre los 

resultados de su autoevaluación y 

coevaluación indicando lo qué creen 

que deberían mejorar y resaltando 

aquello que hayan realizado bien, 

según su criterio. 

Desarrollo: Evaluación formativa. 

El profesor invita a sus estudiantes a 

participar de un juego en Kahoot para 

evaluar sus conocimientos. La dinámica 

se lleva a cabo en la sala de informática 

para mayor comodidad.  

Cada estudiante tiene la opción de 

participar y competir por obtener mayor 

puntuación. 

Cierre: propuestas de aplicación de 

conocimientos. 

Para finalizar la secuencia didáctica 

sobre selección natural y adaptación el 

profesor les pide a sus estudiantes que 

piensen en situaciones donde puedan 

utilizar los conocimientos y 

competencias desarrollados durante las 

clases y lo plasmen en una propuesta 

trivias 

educativas 

(Kahoot! o 

Educaplay). 

• Aplicación o 

sitio web para 

la gestión de 

correo 

electrónico. 
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de investigación futura. 

Dicha propuesta debe ser enviada al 

profesor utilizando el correo electrónico. 

Tabla N° 16: Sesión N° 6: evaluación de la indagación. Fuente: elaboración propia. 

7.6 Recursos 

Además de los REDA se utilizaron otros recursos en el desarrollo de las sesiones 

de trabajo fueron:  

Equipos: 

• Computadores y/o tabletas. 

• Video beam. 

• Televisor. 

• Parlantes. 

Logísticos: 

• Salón de clases. 

• Patio de descanso en el colegio. 

• Sala de informática. 

7.7 Temporización 

La secuencia didáctica se desarrolló en seis sesiones correspondientes a cuatro 

(4) semanas de clases, distribuidas así: 

SESIÓN TIEMPO EVIDENCIA FORMA DE EVALUACIÓN 
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N° ESTIMADO ENTREGA 

1 2 horas. • Mapa conceptual. 

Archivo con 

el mapa 

conceptual o 

vínculos 

URL. 

Grupal 

2 4 horas. 

• Cuadro comparativo.  

• Exposición de trabajos. 

• Sustentación de 

criterios de clasificación. 

• Respuestas a la 

pregunta generadora 

propuesta por el 

profesor. 

Archivo con 

el cuadro 

comparativo 

o URL. 

Grupal 

3 2 horas. 
• Presentación digital. 

• Pregunta generadora. 

Archivo con 

la 

presentación 

digital o URL. 

Grupal 

4 4 horas. 

• Infografía. 

• Respuesta a la pregunta 

generadora propuesta 

por el grupo. 

Archivo con 

la infografía 

digital o URL. 

Grupal  

5 2 horas • Video animado. 

Archivo con 

el vídeo 

animado 

digital o URL. 

Grupal 

6 2 horas 
• Propuesta de 

investigación futura. 

Correo 

electrónico 

con la 

propuesta. 

Grupal  

Tabla N° 17: Temporización secuencia didáctica. Fuente: elaboración propia. 
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7.8 Roles 

Se establecen dos (2) roles básicos para quienes participan en el desarrollo de la 

secuencia didáctica, los cuales se describen a continuación:  

PROFESOR: es quien dirige y orienta la realización de las actividades planteadas 

en la secuencia didáctica. Se encarga de dar las explicaciones pertinentes, 

guiando a los estudiantes durante el desarrollo de las diferentes actividades para 

que logren llegar a las metas propuestas. 

ESTUDIANTE: es quien desarrolla las actividades bajo la orientación del profesor. 

Debe asumir un papel más activo durante la realización de las tareas propuestas y 

mantenerse motivado para cumplir responsablemente con sus deberes. 

7.9 Evaluación 

El proceso evaluativo se desarrolló de manera constante a través de la evaluación 

formativa. Al final de la secuencia didáctica la profesora evalúa aspectos como la 

disposición que tiene el estudiante hacia el aprendizaje por un lado, y su 

desempeño, habilidades y destrezas por el otro, utilizando una rúbrica para tal fin. 

De igual forma se buscó que al final de todas las actividades planteadas en la 

secuencia didáctica, los estudiantes se evaluaran así mismos y a sus compañeros 

de equipo de trabajo por medio de rúbricas de autoevaluación y coevaluación. 

La evaluación del impacto de la propuesta en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se realizó en dos vías: primero, se les aplicó a los estudiantes una 

prueba de conocimientos (tipo post test) que evaluaba su desempeño en la 

competencia de indagación (preguntas Pruebas Saber 9° y 11° años 2009, 2012, 

2014 y 2015) (Anexo N° 15). 

Y segundo, se utilizaron dos instrumentos, uno tipo encuesta y otro entrevista, 

para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes y profesoras, sus 
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apreciaciones sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje en la situación 

educativa planteada en la secuencia didáctica (Anexos N° 12, 13 y 14). 

Igualmente, las observaciones realizadas en las diferentes sesiones de trabajo 

también constituyeron un instrumento de información importante porque permitió 

captar la disposición, motivación e interés que mostraban los estudiantes y 

profesores durante el desarrollo de las actividades, así como los aciertos y 

debilidades que se presentaron. 

Entre los criterios de evaluación tenidos en cuenta por la profesora de biología 

estuvieron: 

• Relaciona la información que posee sobre un tema determinado con sus 

conocimientos e ideas previas. 

• Muestra dominio y comprensión de los conceptos clave del tema trabajado. 

• Analiza y reflexiona sobre las posibles causas que ocasionan la aparición de 

un fenómeno determinado. 

• Plantea hipótesis o suposiciones comprobables para explicar las causas – 

efectos en los fenómenos que analiza. 

• Sigue y plantea procedimientos coherentes para recoger datos, comprobar 

hipótesis y obtener conclusiones sobre un fenómeno dado. 

• Plantea preguntas de investigación claras y coherentes que permiten iniciar 

procesos de indagación escolar. 

• Muestra respeto por las opiniones de sus compañeros y expresa las suyas de 

forma clara, concisa, coherente y respetuosamente. 

• Participa activamente en el desarrollo de las actividades desde su rol en el 

equipo de trabajo. 
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• Es responsable y puntual en la entrega de sus trabajos escolares. 

• Utiliza creativamente recursos TIC en la realización de las tareas asignadas. 

La escala de valoración que se utilizó para evaluar las actividades desarrolladas 

en la secuencia didáctica fue la misma que se implementa en la institución y está 

avalada en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). A 

continuación se presenta: 

Tabla N° 18: Escala de valoración institucional. Fuente: Documento SIEE INEDETI 2019. 

 

 

 

 

 

 

ESCALA NACIONAL EQUIVALENCIA  % EQUIVALENCIA Nº 

Superior 90 al 100% 4.7 a 5.0 

Alto 80 al 89% 4.0 a 4.6 

Básico 69 al 80% 3.0 a 3.9 

Bajo 1 al 69% 1.0 a  2.9 
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8. RESULTADOS ALCANZADOS 

En esta sección se describen los resultados alcanzados en el desarrollo de la 

investigación, para ello se describen los hallazgos encontrados en cada uno de los 

objetivos específicos. 

8.1 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.  

Después de analizar los resultados históricos de las Pruebas Saber (2015, 2016 y 

2017), se pudo concluir que existía un problema marcado en las áreas llamadas 

básicas del currículo: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales 

e inglés. 

Luego, de una revisión de literatura sobre el tema, se llegó a la conclusión que el 

trabajo pedagógico debería centrarse en el manejo de las asignaturas como 

componentes más simples del plan de estudio, y no en términos de áreas, puesto 

que éstas corresponden a cuerpos de conocimientos más generales y grandes, y 

por lo tanto su tratamiento era más complejo. 

Con esta información se diseñaron instrumentos para recolectar la información 

tanto de los estudiantes y profesores involucrados en la investigación (encuestas 

semi-estructuradas, guías de observación de clases, entrevistas semi-

estructuradas a docentes y estudiantes, pruebas diagnósticas para las asignaturas 

de biología y lenguaje), como de los documentos institucionales (PEI, planes de 

área, planes de área, Plan de mejoramiento institucional, sistema de evaluación 

institucional, entre otros).  
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Los resultados indicaron que ellos percibían mayores necesidades en tres 

asignaturas: lenguaje, biología e inglés. De las cuales, se seleccionaron las dos 

primeras a través de un sondeo por votación. 

Este resultado coincide con la necesidad expresada en los resultados históricos de 

las Pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º, dado que en estas asignaturas se presentan 

muchas dificultades. 

La elección hecha por los estudiantes fue avalada por los profesores, quienes en 

diversas reuniones de consejo académico y comité de evaluación y promoción, 

han manifestado su preocupación ante el problema del bajo rendimiento escolar 

generalizado y que, además, era preocupante el poco nivel de la competencia 

comunicativa lecto-escritora de sus alumnos. 

Del proceso de la aplicación de instrumentos y recogida de datos se encontraron 

aspectos como: 

• Falta de correspondencia entre el modelo pedagógico y enfoque de enseñanza 

propuesto en el Plan Educativo Institucional (PEI), frente al usado en el 

desarrollo del proceso formativo en el aula de clases. 

• Ausencia de enfoques de enseñanzas específicos para las asignaturas 

estudiadas.  

• Roles bastante marcados y orientados hacia la poca participación de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

• Marcado uso de la metodología expositiva por parte del profesor. 

• Déficit de recursos didácticos específicos para cada asignatura. 

• Poco aprovechamiento de los recursos TIC disponibles en la institución 

educativa. 
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• Limitada atención de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el 

proceso de planificación de clases. 

• Poca motivación de los estudiantes hacia sus deberes escolares. 

Estos aspectos sirvieron de insumo básico para diseñar la propuesta de 

intervención pedagógica orientada hacia la utilización de una secuencia didáctica 

para la asignatura de Biología, que abordara una temática específica del 

componente con mayores dificultades según la prueba diagnóstica, el cual fue el 

organísmico. En cuanto a la competencia que requería de un manejo especial, se 

determinó que sería la de indagación. 

La asignatura de lenguaje apoyaría desde sus propias dinámicas el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la biología, puesto que se percibió en la prueba 

diagnóstica de esta asignatura, que la poca comprensión lectora de los 

estudiantes era un factor importante que influía negativamente en su desempeño 

escolar y dificultaban su proceso de aprendizaje. 

De este modo, se promovió el trabajo interdisciplinar entre estas dos asignaturas, 

puesto que era imprescindible que ambas profesoras apreciaran la importancia de 

trabajar conjuntamente en la planificación de sus clases, ya que de este modo, se 

pueden diseñar sesiones de trabajo en el que los conocimientos y competencias 

que se deseaban desarrollar, fueran útiles en diferentes contextos educativos. 

8.2 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.  
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Luego de determinar las asignaturas que se debían intervenir didácticamente a 

través del diseño de una 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 complemento didáctico en las sesiones de trabajo en el aula, bien sea 

como apoyo de la labor docente o como medio de aprendizaje para 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. 

Así fue como se escogieron REDA con diferentes formatos (imágenes, vídeos, 

simulador, aplicaciones web) que fueron utilizados en las diferentes actividades 

planificadas (ver Anexo N° 20). Se procuró no saturar el ambiente de enseñanza – 

aprendizaje propuesto con estos recursos, porque su misión es apoyar 

didácticamente la labor docente y el trabajo escolar de los estudiantes. 

En el caso de los recursos TIC que servirían de apoyo en la labor docente, se 

buscaron aquellos que fueran sencillos e intuitivos, es decir, los que no 

representaran mucho tiempo de aprendizaje para los profesores y cuya utilización 

permitiera que ellos lograran usarlos con creatividad. 

Para los estudiantes, se escogieron los que les facilitaran mayor nivel de 

creatividad e interactividad y que a su vez fueran sencillos de manejar. Algunas de 

estas herramientas y aplicaciones ya eran conocidas por los estudiantes debido a 

su trabajo escolar en las clases del área de tecnología e informática. 

Estos recursos suscitaron en los estudiantes un entusiasmo notorio cuando se les 

permitió manipularlos y trabajar con ellos, evidenciando su marcado interés y 

motivación por diseñar sus propias evidencias de aprendizaje. En la profesora, 
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estos sentimientos no fueron tan evidentes, puesto que normalmente la mayoría 

de los docentes actúan con cautela, pero a medida que fue aprendiendo sobre 

éstos y los dominaban, su interés creció (ver resultados de las encuestas de 

aceptación y apropiación). 

8.3 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 el diseño e implementación de la estrategia didáctica de enseñanza que se 

propuso en el marco de la presente investigación, se tuvieron en cuenta aspectos 

muy importantes de la población y contextos estudiados, de tal modo que, de la 

inclusión de las siguientes condiciones necesarias, se lograra alcanzar el objetivo 

educativo propuesto y tuviera en cuenta aquellos aspectos puntuales que se 

determinaron debían fortalecerse en el proceso pedagógico en el aula de clases. 

Entre ellas están: 

• La adopción de un enfoque específico para la enseñanza de las ciencias, que 

permitiera al docente de la asignatura de biología, orientar sus acciones 

pedagógicas y didácticas de una forma más coherente con los objetivos 

educativos, sin que ello genere ambigüedades con el modelo pedagógico de la 

institución, puesto que están en la misma línea de pensamiento. 

• Definición de roles más colaborativos y cooperativos, en donde el profesor 

asumiera una postura más abierta hacia sus estudiantes, permitiéndoles una 

mayor interacción con el objeto de conocimiento.  
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De este modo, el profesor debía asumir un papel más de guía, orientador y 

facilitador del aprendizaje, mientras que el estudiante debería adoptar una 

posición más activa y protagónica, puesto que de su disposición, motivación 

personal, proactividad y responsabilidad dependería en gran medida el éxito 

del proceso formativo. 

• La utilización de recursos TIC y de los denominados REDA (Recursos 

Educativos Digitales Abiertos), como recursos didácticos de apoyo que 

complementaran idóneamente el devenir 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, 

ayuda 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. De este modo, se evita 

generar expectativas poco realizables alrededor de las TIC, y la realización de 

actividades sin sentido pedagógico. 

• El conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

facilitan 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, ayuda al profesor en la planificación de actividades con mayor 

nivel de integración curricular, en donde los estudiantes puedan 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 
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Nacional para hacer el seguimiento y acompañamiento de los procesos 

pedagógicos en la básica primaria. 

8.4 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 diseñada, a través de una prueba piloto.  

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

educativas, se diseñaron los siguientes instrumentos que sirvieron 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. 

8.4.1 Análisis de la prueba diagnóstica y prueba final aplicada a los 

estudiantes del grado 11°. En esta sección se presenta una comparación del 

desempeño de los estudiantes antes y después del trabajo escolar con la 

estrategia didáctica para determinar si hubo un progreso en términos de su 

competencia científica de indagación y en el componente organísmico. 

Es de aclarar que la prueba diagnóstica fue diseñada para identificar de forma 

general las competencias y componentes en donde se presentaban mayores 

dificultades de aprendizaje en la asignatura de biología (entorno vivo), y a partir de 

esta información, diseñar la estrategia didáctica. 



271 
 

Pero la prueba final o postest, fue diseñada atendiendo específicamente la 

competencia de indagación y el tema de la selección natural y las adaptaciones 

desde el punto de vista organísmico, puesto que, según los resultados de la 

prueba diagnóstica, éstos fueron los que se determinaron como aquellos en donde 

los estudiantes presentaron mayores dificultades de aprendizaje. Es por esto que, 

la comparación se centra más en la variación de la competencia de indagación, 

según sus diferentes niveles de desempeño. 

Por otra parte, en el caso de los componentes, ocurre otra situación en particular, 

ya que por medio de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se precisó 

que los estudiantes tenían más dificultades en el componente organísmico, pero 

en la estrategia didáctica sólo se trabajó con el tema de selección natural y 

adaptaciones como prueba piloto, y por esto la comparación que se hace también 

tiene sus particularidades. 

A continuación, se muestran los gráficos con las respectivas comparaciones: 

Competencia científica de indagación: Esta competencia se midió en sus tres 

(3) niveles de desempeño: mínimo, satisfactorio y avanzado. En cada gráfica 

aparece cada uno de ellos antes y después de aplicada la estrategia. 

• Desempeño mínimo: como puede observarse en el gráfico N° 15, el porcentaje 

de preguntas correctas contestadas por los estudiantes en la prueba final fue del 

86,2% y para las incorrectas fue del 13,8%; se evidencia, entonces, que una gran 

parte de los estudiantes puede responder las preguntas con un nivel de 

complejidad mínimo. 

La diferencia de las respuestas con un nivel mínimo antes y después de la 

estrategia didáctica fue del 10,4%. Esto refleja el nivel de progreso real para esta 

competencia en el tema particular que se evaluó. 
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Gráfico N° 15: Competencia científica de indagación – desempeño mínimo, antes y 
después de la estrategia didáctica. Fuente: elaboración propia. 

• Desempeño satisfactorio: En este nivel, el porcentaje de estudiantes que 

pudo contestar correctamente las preguntas con un nivel de complejidad 

satisfactorio o intermedio en la prueba final, es significativo porque representa un 

65% de la población evaluada. Asimismo, el porcentaje de aquellos que no 

pudieron responder correctamente las preguntas con un nivel satisfactorio, fue del 

35% (ver Gráfico N° 16). 

Estos resultados muestran que hubo una disminución del 21% de las respuestas 

incorrectas; mismo porcentaje de aumento en los aciertos de los estudiantes.  

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

número considerable de estudiantes que muestra un nivel de avance bastante 

bueno 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 a que éstas disminuyan.  
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Gráfico N° 16: Competencia científica de indagación – desempeño satisfactorio, antes y 
después de la estrategia didáctica. Fuente: elaboración propia.  

• Desempeño avanzado: De acuerdo con el gráfico N° 17, el porcentaje de 

estudiantes que pudieron responder correctamente las preguntas con un nivel de 

desempeño avanzado en la prueba final, fue del 48,2%. Mientras que el de las 

respuestas incorrectas se sitúan en un 51,8%.  

Se puede apreciar un avance representativo del 27% con respecto a la prueba 

diagnóstica. Asimismo, este mismo porcentaje indica que un número similar de 

estudiantes dejaron de contestar incorrectamente las preguntas. 

Aunque el porcentaje de estudiantes que no pudo responder las preguntas con un 

nivel avanzado de complejidad es aún muy alto, es de suponer que se pude 

disminuir esta cifra a través del trabajo con acciones similares a las planteadas en 

la estrategia didáctica. 
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Gráfico N° 17: Competencia científica de indagación – desempeño avanzado, antes y 
después de la estrategia didáctica. Fuente: elaboración propia. 

A manera de conclusión se podría decir que, salvo las aclaraciones iniciales, sí 

hubo un cambio 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.  Los 

resultados se muestran a continuación: 
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Gráfico N° 18: Componente organísmico, antes y después de la estrategia didáctica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 18, 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 su competencia científica de indagación, lo cual 

es un aspecto que se debe destacar porque supone un avance que se logró con el 

trabajo realizado a través de la aplicación de la estrategia didáctica.  

Así, se pone de manifiesto que las acciones emprendidas por medio de la 

estrategia didáctica sí permitieron mejorar el desempeño de los estudiantes y 

lograr un cambio evidente en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de biología. 
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8.4.2 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 en cuanto a la 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 grado 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. Los resultados fueron los siguientes: 

Afirmación N° 1: Después de participar en las actividades propuestas he 

percibido que mis conocimientos y habilidades han mejorado. 

El 79% de los estudiantes se mostró de acuerdo con esta afirmación, un 12% 

estuvo totalmente de acuerdo y el 9% restante ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(ver Gráfico N° 19).  

Gráfico N° 19: Resultados afirmación N° 1 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes (91%), sienten que sus 

conocimientos y habilidades sí se desarrollaron de forma positiva, es decir, 

notaron un avance en éstos. 

El 12% de los estudiantes que escogieron la escala N° 3 (ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo), hicieron uso de su espacio de observaciones. En este se escribieron 

anotaciones que indican una dificultad presentada en el desarrollo de las 

actividades cuando se dio la fase de grupos. Sus respuestas fueron las siguientes: 

EFE2: “No se pudo trabajar bien porque mis dos compañeros se pelearon y nos 

atrasamos en todo”. 

EFE15: “No todos logramos hacer bien las actividades, por los compañeros 

siempre de incumplidos que no dejaron trabajar bien. Todo el mundo estaba 

adelantado, menos nosotros”. 

EFE21: “Los compañeros me echaron la culpa de que nos regañaran y nos 

atrasamos, pero no toda la culpa fue mía”. 

Es de anotar que durante el proceso de implementación de la estrategia didáctica 

hubo un incidente con dos equipos de trabajo que no respondieron con el mismo 

nivel de compromiso y diligencia a las actividades propuestas. La profesora medió 

en la situación y logró que un equipo continuara trabajando unido, pero el otro 

mantuvo sus dificultades por lo que fue necesario redistribuir a sus integrantes en 

otros grupos para no causarles una dificultad mayor. 

Es de destacar que los estudiantes realizaron la encuesta final con una honestidad 

admirable, puesto que respondieron a las afirmaciones y dieron sus razones 

cuando lo creyeron pertinente, en lugar de intentar quedar bien ante los demás 

compañeros. 

Afirmación N° 2: Las actividades desarrolladas fueron motivantes, 

novedosas y me permitieron ser creativo(a). 
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El 76% de los estudiantes encuestados escogieron la opción de acuerdo para 

evaluar la afirmación N° 2, un 15% marcó la que decía totalmente de acuerdo y 

tan sólo un 9% se inclinaron por ni de acuerdo, ni en desacuerdo (ver Gráfico N° 

20). 

 

Gráfico N° 20: Resultados afirmación N° 2 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia 

Nuevamente se observa que la situación descrita por los estudiantes les impidió 

trabajar normalmente en las actividades. Sin embargo, esto refleja un porcentaje 

realmente bajo comparado con el 91% que sí se sintieron motivados para trabajar 

en las actividades propuestas. 

En esta ocasión, sólo uno de los estudiantes escribió su observación: 

EFE2: “Lo que yo pude trabajar me pareció bueno, chévere pero no pude trabajar 

como yo quise”. 

Se pudo apreciar en su respuesta que sintió frustración por no poder trabajar 

como el resto de sus compañeros. Aun así, se evidencia que se pudo motivar en 



279 
 

un principio cuando no se presentaron las dificultades de comunicación en su 

equipo de trabajo. 

Afirmación N° 3: Pude plantearme preguntas sobre fenómenos y situaciones 

relacionados con las ciencias, investigar sobre ellas y proponer 

procedimientos para buscar sus respuestas. 

En esta afirmación, un 49% de los estudiantes estuvo de acuerdo con ella, otro 

42% estuvo totalmente de acuerdo y un 9% ni de acuerdo, ni en desacuerdo (ver 

Gráfico N° 21).   

 

Gráfico N° 21: Resultados afirmación N° 3 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

En esta ocasión ninguno de los estudiantes que escogió la opción neutra de la 

escala (ni de acuerdo, ni en desacuerdo), presentó sus observaciones, pero se 

sobreentiende que esto pudo haber sido ocasionado por la situación presentada 

en su equipo de trabajo, sin embargo el 91% de sus compañeros sí consideran 

que pudieron cumplir con el trabajo de indagación propuesto en la secuencia 

didáctica diseñada en la estrategia.  
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Afirmación N° 4: Los recursos TIC y REDA propuestos fueron sencillos de 

utilizar y me permitieron trabajar creativamente. 

El 85% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que el trabajo 

con las TIC y los REDA les pareció interesante. Un 12% escogió la opción de 

acuerdo, manifestando su aprobación a la afirmación evaluada y tan solo un 3% 

escogió ni de acuerdo, ni en desacuerdo (ver Gráfico N° 22). 

 

Gráfico N° 22: Resultados afirmación N° 4 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

El estudiante que marcó la opción neutra, que representa un 3% del total, escribió 

su opinión al respecto: 

EFE2: “Lo que yo pude trabajar, me pareció muy chévere, pero al cambiarme de 

grupo yo no me sentí bien para trabajar como yo quise, pero vi que a los 

compañeros les gustó muchísimo”. 

El estudiante no refuta la afirmación evaluada, sino que manifiesta que él, en lo 

personal, no pudo percibir con la misma emoción, lo que sí sintieron sus 

compañeros al trabajar con las TIC y REDA dispuestos, puesto que tuvo 

inconvenientes al inicio de la estrategia y por eso fue necesario cambiarlo de 
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equipo de trabajo, lo cual le generó cierta frustración que le impidió desenvolverse 

adecuadamente. 

Afirmación N° 5: Pude participar en los equipos de trabajo aportando mis 

conocimientos y habilidades. 

En esta afirmación, el 58% de los estudiantes estuvo de acuerdo con ella, otro 

33% seleccionó la opción totalmente de acuerdo y sólo un 9% marcó la opción en 

desacuerdo (ver Gráfico N° 23). 

 

Gráfico N° 23: Resultados afirmación N° 5 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

Los estudiantes que escogieron la opción N° 2, en desacuerdo, fueron los mismos 

que se han manifestado en las afirmaciones anteriores y quienes tuvieron 

problemas para trabajar en grupo. Sus observaciones son las siguientes: 

EFE2: “No estoy de acuerdo con esta expresión porque en mi equipo no supieron 

apreciar mis ideas, luego cuando me cambiaron, ellos ya se tenían confianza y yo 

llegué con ellos porque me asignaron allí”. 
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EFE15: “Por los problemas que tuvimos al inicio nuestro equipo se destruyó”. 

EFE21: “Al principio no pude trabajar en mi equipo, pero después nos cambiaron y 

ya no fue igual porque yo era el extraño del grupo”. 

A pesar de que se intentó mediar en la situación, las dificultades suscitadas 

persistieron en los estudiantes involucrados, generando en ellos molestias e 

incomodidades que no les facilitó la integración a otros equipos. 

Sin embargo, un porcentaje bastante alto de los estudiantes (91%) sí 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 asignen. 

Afirmación N° 6: Me gustaría seguir trabajando de la forma propuesta en la 

estrategia didáctica. 

Esta afirmación es clave para determinar si hubo o no, una aceptación de la 

metodología de trabajo propuesta. 

Al respecto, el 94% de los estudiantes encuestados escogieron la opción 

totalmente de acuerdo, que en la escala valorativa es el máximo puntaje, 

indicando el grado de acogida que tuvo la estrategia didáctica en la población 

estudiantil involucrada en la investigación. 

El otro 6% de los estudiantes escogieron la opción N° 4, es decir, de acuerdo (ver 

Gráfico N° 24). En esta ocasión, ninguno de los estudiantes escogió las opciones 

neutras o negativas de valoración.  
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Gráfico N° 24: Resultados afirmación N° 6 encuesta final a estudiantes. Fuente: 
Elaboración propia. 

Se resalta el hecho que, de los tres (3) estudiantes que tuvieron dificultades, uno 

de ellos escribió lo siguiente: 

EFE2: “A pesar de que tuve problemas al inicio, yo sí quisiera que esta forma de 

dar las clases siga, y poder demostrar que yo sí puedo”. 

La opinión de este estudiante resume el sentimiento generalizado en los demás 

jóvenes, pues la idea era que ellos percibieran que eran capaces de realizar las 

tareas pedidas porque tienen las cualidades y conocimientos para ello. Puesto que 

las actividades estuvieron diseñadas con la finalidad que les representaran 

desafíos intelectuales y que les permitiesen percibir sus propias fortalezas y 

debilidades. 

A modo de resumen, se puede indicar que de acuerdo con los resultados 

obtenidos, la estrategia didáctica sí cumplió con su propósito y que por ello, los 

estudiantes pudieron responder con mayor disposición y argumentos a la prueba 

final. 
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8.4.3 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.  

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 fueron formuladas teniendo en cuenta las categorías de análisis de la 

investigación y las características propias de la estrategia didáctica. 

Las afirmaciones y las respuestas de la profesora son las siguientes: 

1. Los objetivos y metas de aprendizaje propuestas se cumplieron: de acuerdo. 

2. En el diseño de la estrategia didáctica se tuvieron en cuenta los conocimientos 

previos y los estilos de aprendizajes de los estudiantes: totalmente de 

acuerdo. 

3. Las actividades diseñadas partieron de lo sencillo a lo complejo, es decir, el 

nivel de dificultad fue escalonado y en aumento: totalmente de acuerdo. 

4. El trabajo de planificación conjunto con otras asignaturas favoreció la 

interdisciplinariedad y el diseño de actividades más significativas: de acuerdo. 

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: 

totalmente de acuerdo. 

6. El trabajo a través del modelo de la indagación acoplada favoreció el 

desarrollo de las competencias generales básicas y específicas de los 

estudiantes: totalmente de acuerdo. 
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7. A través del trabajo con el modelo de la indagación acoplada se promovió el 

uso del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes: totalmente de 

acuerdo. 

8. Las actividades propuestas favorecían la transferencia de los nuevos 

conocimientos y competencias a otras situaciones y contextos escolares: de 

acuerdo. 

9. Las estrategias de comprensión lectora utilizadas permitieron que los 

estudiantes comprendieran mejor la información dada en los materiales de 

estudio: totalmente de acuerdo. 

10. El trabajo en equipo favoreció el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes: 

de acuerdo. 

11. Los recursos TIC usados para la planificación de las clases, permitieron 

presentar el material de estudio de forma variada y en diferentes formatos: de 

acuerdo. 

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: totalmente de acuerdo. 

13. Se favorecieron la utilización de diferentes estrategias de evaluación: 

formativa, sumativa, autoevaluación y coevaluación: totalmente de acuerdo. 

14. Los estudiantes presentaron sus trabajos puntualmente, con elementos 

creativos y cumpliendo con los requisitos pedidos: de acuerdo. 

15. Se recomienda continuar con el trabajo desarrollado en la estrategia didáctica 

y promocionarlo en otras asignaturas: totalmente de acuerdo. 

En la parte de las observaciones ella escribió lo siguiente: 
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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 su 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 continuar 

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 
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prácticas de enseñanza, para que el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 

también se vea beneficiado. 

8.4.4 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 en específico de la asignatura de biología, su aporte se vio reflejado 

en las actividades que requerían de la lectura comprensiva del material de estudio. 

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 analizar detenidamente las respuestas aportadas por la profesora en 

la entrevista que se realizó (ver Anexo N° 21), se pudo apreciar un cambio de 

actitud hacia el proceso propuesto, puesto que la dinámica de trabajo es otra, y 

demanda de ella diferentes formas de actuar y proceder frente a los nuevos retos. 

Es destacable que tenga claros argumentos a favor del trabajo interdisciplinario 

entre docentes, puesto 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 apoye el trabajo escolar a través de estrategias 

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

8.4.5 Consideraciones generales del proceso. Observando libremente 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 su 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 pedagógica 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.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES. 

Como en toda investigación, después de realizar todas las acciones propuestas, 

es necesario llegar a conclusiones que permitan evaluar el impacto generado a 

través del trabajo con la propuesta de intervención pedagógica e indicar si fue 

posible cumplir con los objetivos propuestos. 

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 implementar este tipo de intervenciones 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 acto formativo 

mismo. 

Después del trabajo escolar realizado por medio de la estrategia didáctica se ha 

podido llegar a unas conclusiones que se mencionan a continuación: 

• 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 conveniente y necesario orientar el trabajo escolar de las diferentes 

asignaturas por las indicaciones suministradas en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 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. 
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• 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 apoyaran el desarrollo de las clases. 

• 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 para sus estudiantes, siempre y cuando su integración responda 

a objetivos claramente definidos y facilite la movilización de sus conocimientos 

a diferentes contextos escolares. 

• Es recomendable que los profesores conciban el uso de las TIC no sólo desde 

su práctica pedagógica en el aula de clases, sino también como apoyo 

fundamental para realizar sus planificaciones. Puesto que, pueden apoyarse en 

diferentes recursos no solo para planear, sino también para realizar 

demostraciones y evaluaciones a sus estudiantes. 

• Definir roles o perfiles de uso para las TIC en las sesiones de trabajo en el 

aula, permite generar un dinamismo para mantener la motivación y la atención 

de los estudiantes centrada en los objetivos de los mismos. 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 (Recursos Educativos Digitales Abiertos) como apoyo didáctico 

ante situaciones que dificultan la presentación, demostración, modelamiento o 



291 
 

experimentación de ciertas temáticas, resulta muy útil y ayuda a subsanar las 

falencias que puedan existir en las instituciones educativas con 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 pedagógica 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 
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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 pedagógica en el devenir del proceso 

educativo 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. 

9.2 RECOMENDACIONES. 

La idea principal de desarrollar estrategias didácticas para fortalecer los procesos 

pedagógicos en las instituciones educativas, es realizar un aporte metodológico 

para que los cambios suscitados persistan en el tiempo y se transfieran a otros 

contextos y situaciones del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Como se pudo confirmar en las conclusiones de la investigación, es necesario 

intervenir los problemas encontrados en el proceso pedagógico a través de 

soluciones que lo analicen e interpreten desde diferentes puntos de vista y 

enfoques, de tal forma que se puedan proponer soluciones integrales que ataquen 

dichas limitaciones desde el interior del proceso mismo. 

Esta es la razón que llevó al planteamiento de la estrategia didáctica que se 

desarrolló con la población estudiada, ser un referente idóneo y pertinente que 

mostrara una hoja de ruta para que los demás profesores pudiesen apreciar los 

beneficios aportados a través del trabajo y los recursos propuestos. 
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En este sentido, es pertinente proponer las siguientes acciones 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 plantea los siguientes trabajos futuros: 

• En primera instancia, es necesario socializar con los demás profesores y 

directivos docentes los alcances de la propuesta realizada con la población 

estudiada, para motivarlos e invitarlos a participar de este tipo de propuestas. 

• Realizar mesas de trabajo para analizar las diferentes problemáticas de cada 

asignatura en particular, para conocer en profundidad cuáles pueden ser las 

causas del problema y determinar las consecuencias para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

• Proponer talleres en donde los profesores puedan identificar y adoptar 

enfoques de enseñanza que les permitan orientar mejor sus prácticas 

pedagógicas. 

• Realizar jornadas pedagógicas con los profesores y directivos docentes, 

orientadas a la promoción del trabajo interdisciplinario como forma para 

planificar estrategias de enseñanza – aprendizaje, significativas y 

contextualizadas. 

• Realizar jornadas de capacitación en recursos TIC para mejorar las 

competencias tecnológicas de los profesores. 

• Realizar mesas de trabajo conjuntas entre profesores y directivos docentes 

para la definición de políticas institucionales que faciliten y promuevan la 

integración de las TIC al currículo, y cuyo resultado concreto debería ser el 

modelo de integración curricular de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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• Involucrar en este proceso de cambio metodológico y pedagógico, a los 

directivos docentes como encargados directos de los procesos de planificación 

educativa, y seguimiento de procesos. 

Estas acciones propuestas para el trabajo futuro buscan, en primera medida, crear 

conciencia sobre la necesidad de mejorar los procesos pedagógicos a través del 

trabajo en equipo e involucrar al profesorado en la búsqueda de iniciativas que 

produzcan cambios significativos y perdurables en el tiempo. 

Para que las acciones propuestas con anterioridad puedan producir los resultados 

esperados, es necesario realizar algunas recomendaciones con la finalidad de 

crear las condiciones requeridas para que el proceso pueda realizarse en las 

condiciones óptimas.  

Es así como se proponen las siguientes recomendaciones: 

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. 

Asimismo, es indispensable que se promuevan jornadas de capacitación docente 

en temas como el uso pedagógico de las TIC y REDA en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, fortalecimiento y apropiación del modelo pedagógico 

institucional, identificación de enfoques de enseñanza propios de las diferentes 

áreas del saber y promoción del trabajo interdisciplinario entre profesores. 

Además, es vital aprovechar el acompañamiento que puede brindar agentes 

externos a la institución educativa, como los tutores del programa Todos a 
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Aprender (PTA), puesto que ellos están en constante capacitación para ofrecer un 

acompañamiento pedagógico en sitio. 

A nivel del proceso de pedagógico orientado por los docentes, se recomienda que 

los docentes 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 automotiven 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), 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. 

Otros aspectos que se recomiendan tener presentes son: 

• 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. 
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• 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 2. ENCUESTA A ESTUDIANTES PARA IDENTIFICAR SUS 

CREENCIAS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SOBRE EL TRABAJO 

ESCOLAR CON TIC. 

¡Cordial saludo estimado estudiante! 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer tus creencias sobre el trabajo escolar con 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e identificar cuáles son 

tus necesidades y expectativas educativas con respecto a su uso en el entorno 

escolar. Esta información será el insumo básico para diseñar y evaluar acciones y 

estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Institución educativa, en el marco del desarrollo del 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 10° en la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. 

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. 

GRADO: ____________   EDAD: ___________ 

INSTRUCCIONES: marca con una equis (X) la(s) respuesta(s) que mejor refleje(n) 

tu opinión sobre los aspectos indagados. 

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. ¿Has usado un computador?  

SÍ    ____    NO  ____ 

2. ¿Qué aplicaciones del computador has usado? (Puedes marcar más de una 

opción) 

Procesador de texto (Microsoft Word)        ____   

Hoja de cálculo (Microsoft Excel)                ____   

Programas de presentación de diapositivas 

(Microsoft PowerPoint)                 ____   

Editor de imágenes con licencia (Microsoft Paint)        ____ 

Editor de imágenes libres/gratuitos (Gimp)                          ____   

Editor de videos (Windows Movie Maker)                                    ____   

Calculadora de Windows                   ____  

Grabadora de sonidos                ____ 

Bloc de notas                 ____ 

Juegos de computador               ____  

Antivirus (Avast Free)                       ____ 

Otros, ¿cuál (es)? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Has usado Internet? 

SÍ    ____                  NO   ____ 

4. En tu tiempo libre, ¿desde qué lugar te conectas a Internet? (Puedes marcar 

más de una opción) 

Mi casa    ____    

El colegio    ____     

Plan de datos  ____  

Casa de un amigo o familiar   ____  

No me conecto a Internet       ____  
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5. En tu tiempo libre, ¿en qué tipo(s) de actividad(es) usas Internet? (Puedes 

marcar más de una opción) 

Jugar en línea    ____    

Escuchar música    ____     

Ver vídeos/películas            ____  

Chatear      ____       

Utilizar redes sociales    ____     

Consultar tareas                   ____ 

Ingresar a cursos online          ____ 

Ver páginas web                 ____  

Revisar correo electrónico      ____ 

Descargar información /  

aplicaciones           ____ 

    Otros, ¿cuáles? _______________________________________________ 

6. ¿Qué recursos y herramientas pertenecientes a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) se utilizan en las clases? (Puedes marcar 

más de una opción) 

Computador   ____   

Tableta    ____ 

Vídeo Beam   ____   

Televisor    ____                         

Teléfono celular  ____ 

Tablero inteligente  ____ 

Vídeo educativo    ____ 

Juegos educativos    ____ 

Ebooks/libros digitales   ____ 

Documentos/ 

Presentaciones Digitales ____ 

Aplicaciones en línea  ____ 

Otros, ¿cuáles?  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. ¿Con qué frecuencia se utilizan recursos y herramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en las clases? (Marca sólo una opción) 

Nunca             ____ 

Una vez cada dos semanas       ____ 

Una vez a la semana                 ____  

Dos veces a la semana    ____  

Tres veces a la semana  ____     

Todos los días   ____      

8. ¿Se utiliza Internet en las clases?  

SÍ      ____                      NO     ____ 
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9. Durante las clases, las actividades que realizas con mayor frecuencia cuando 

te conectas a Internet, son: (Puedes marcar más de una opción) 

Jugar en línea                   ____    

Escuchar música                  ____    

Ver vídeos/películas             ____  

Chatear           ____                   

Utilizar redes sociales          ____                

Consultar tareas          ____ 

Ingresar a cursos online            ____ 

Ver páginas web           ____  

Revisar correo electrónico           ____ 

Descargar aplicaciones           ____

Otros __________________________________________________________. 

10. ¿En cuál(es) de estas asignaturas utilizas las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)? (Puedes marcar más de una opción) 

Humanidades – lenguaje       ___  

Humanidades – inglés            ___ 

Matemáticas – trigonometría ___ 

Matemáticas – geometría  ___ 

Matemáticas – estadística  ___ 

Ciencias Sociales – Historia  ___ 

Ciencias Sociales – Geografía ___  

Cien. Económicas y Políticas   ___ 

Cien. Naturales – Biología       ___ 

Ciencias Naturales – Química      ___       

Ciencias Naturales – Física          ___ 

Tecnología e Informática         ___   

Educación Artística         ___ 

Ética y Valores humanos         ___ 

Educación Religiosa y moral       ___  

Educ. Física, recreación y 

deportes           ____  

Emprendimiento       ____   

Otros _________________________________________________________. 

11. ¿Cuál(es) de estas ventajas crees que tiene el uso las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en las clases? (Puedes marcar más de una 

opción) 

Puedo desarrollar las actividades de manera más creativa.   ____ 

Tengo acceso a mayor número de fuentes de información.   ____ 

Puedo manejar diferentes tipos de medios (texto, imagen, audio, 

videos…)          ____ 

Me permiten mayor interacción con la información y los recursos ____ 
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La evaluación se puede hacer de diferentes formas.   ____ 

Puedo trabajar a mi propio ritmo o manera de aprender.    ____ 

Puedo conocer rápidamente mis aciertos y desaciertos después de  

realizar una actividad.                       ____ 

Es más sencillo presentar temas complejos a través de animaciones, 

Simulaciones o laboratorios virtuales.      ____ 

Otros, ¿cuáles?_______________________________________________. 

12. ¿En cuál(es) asignatura(s) te parece más favorable utilizar las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC)? (Puedes marcar más de una opción) 

     Humanidades – Lenguaje  ___  

Humanidades – Inglés   ___ 

Matemáticas – Trigonometría ___ 

Matemáticas – Geometría  ___ 

Matemáticas – Estadística   ___ 

Ciencias Sociales – Historia  ___ 

Ciencias Sociales – Geografía   ___ 

Ciencias Económicas y Políticas ___ 

Ciencias Naturales – Biología   ___ 

Ciencias Naturales – Química    ___       

Ciencias Naturales – Física          ___ 

13. ¿Por qué consideras más favorable tu(s) elección(es)? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. ¿Qué esperas aprender o lograr hacer en las asignaturas que utilicen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y apoyo! 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A ESTUDIANTES PARA IDENTIFICAR SUS 

CREENCIAS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SOBRE EL TRABAJO 

ESCOLAR CON TIC. 

¡Cordial saludo estimado estudiante! 

Esta entrevista tiene por objetivo conocer tus creencias, necesidades y 

expectativas educativas sobre el trabajo escolar con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las asignaturas de Lenguaje y Biología. 

Esta información será el insumo básico para diseñar y evaluar acciones y 

estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Institución educativa, en el marco del desarrollo del 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 10° en la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. 

Por esta razón, te invito a que contestes esta entrevista con la mayor 

espontaneidad y 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. 

Ante cualquier inquietud, no dudes en expresársela al entrevistador. 

Gracias por tu valiosa atención y colaboración. 

GRADO: ____________   EDAD: ___________ 

LISTADO DE PREGUNTAS. 

PERCEPCIÓN PERSONAL COMO ESTUDIANTE. 

1) En términos generales, ¿cómo crees que es tu desempeño como estudiante? 

(Por ejemplo: malo, medio bueno, bueno, muy bueno, excelente) 

2) ¿Por qué crees que te va de esa manera? 
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3) ¿Cómo podrías mejorar tu desempeño como estudiante? 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR. 

4) Describe brevemente como es el trabajo escolar en las asignaturas de 

Lenguaje y Biología. 

5) ¿Qué tipo de actividades se realizan en las asignaturas de Lenguaje y 

Biología? 

6) ¿Cuáles son los recursos que se utilizan en las asignaturas de Lenguaje y 

Biología? 

7) ¿Crees que son suficientes los recursos utilizados en las clases de Lenguaje y 

Biología? 

8) ¿Cómo crees que te evalúan académicamente en las asignaturas de Lenguaje 

y Biología? 

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 

9) ¿Qué entiendes cuando escuchas el término Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)? 

10) Menciona Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que 

conozcas. 

11) ¿Se utilizan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

desarrollo de las clases de Lenguaje y Biología? 

Si la respuesta a la pregunta Nº 11 es positiva, responde las preguntas 12, 13, 14, 

15 y 16: 

12) Describe brevemente como es el trabajo escolar con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las asignaturas de Lenguaje y 

Biología. 

13) ¿Cuáles son los usos que se les da a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el trabajo escolar de las asignaturas de Lenguaje y 

Biología? 
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14) ¿Con que frecuencia de tiempo a la semana se utilizan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en dichas asignaturas? (por ejemplo: 

nunca, 1, 2, 3 veces a la semana, en todas las clases). 

15) ¿Crees que es suficiente el tiempo semanal en el que se trabaja con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en dichas 

asignaturas? 

16) ¿Consideras que el trabajo escolar en donde usas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), te permite desempeñarte de la mejor 

manera? 

Si la respuesta a la pregunta Nº 11 es negativa, responde las preguntas Nº 17, 18, 

19 y 20: 

17) ¿Por qué crees que no se usan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el trabajo escolar de las asignaturas de Lenguaje y 

Biología? 

18) ¿Te gustaría usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el trabajo escolar de las asignaturas de Lenguaje y Biología? ¿Por qué? 

19) ¿Qué esperas aprender y lograr hacer si se utilizan Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo escolar de las asignaturas 

de Lenguaje y Biología? 

20) ¿Cómo te imaginas una clase ideal en donde se usen Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)? 

¡Muchas gracias por tu tiempo y apoyo! 
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ANEXO 4. ENTREVISTA A DOCENTES PARA INDAGAR SOBRE SUS 

CREENCIAS, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SOBRE EL TRABAJO 

ESCOLAR CON TIC. 

¡Cordial saludo estimado docente! 

Esta entrevista tiene por objetivo conocer sus creencias, necesidades y 

expectativas sobre el trabajo escolar con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Esta información será el insumo básico para diseñar y 

evaluar acciones y estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en la Institución educativa, en el marco del desarrollo del 

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 10° 

en la Institución Educativa El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. 

Por esta razón, le invito a que responda esta entrevista con la mayor tranquilidad, 

espontaneidad y honestidad posible, sin temor de recibir ningún señalamiento, 

pues no es necesario que de su nombre. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, sólo se desea conocer su opinión sobre lo que se le está preguntando. 

Ante cualquier inquietud, no dude en expresársela al entrevistador.  

Gracias por su valiosa atención y colaboración. 

DOCENTE Nº:       D1 _____   D2: _____ 

LISTADO DE PREGUNTAS. 

1) ¿Cuál es su área de formación? (Por favor especificar estudios realizados y 

sus títulos) 

2) ¿Cuántos años tiene de experiencia como docente? 

3) ¿Qué asignatura(s) orienta? Escriba su(s) nombre(s). 
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4) Desde su experiencia y conocimientos, ¿cuáles son los aportes pedagógicos 

teóricos y prácticos que reciben sus estudiantes procedentes del trabajo en 

la(s) asignatura(s) que orienta? Describir su importancia. 

5) ¿Qué tipos de recursos y herramientas utiliza en el desarrollo de sus clases? 

Por favor menciónelos. 

6) Podría mencionar ¿cuál es el enfoque o modelo de enseñanza particular que 

utiliza para enseñar su(s) asignaturas? 

7) ¿Cuáles son las mayores dificultades o problemas académicos y de 

aprendizaje que tienen sus estudiantes? 

8) ¿Qué concepto tiene sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)? 

9) ¿Qué piensa a cerca del trabajo escolar que involucre Internet y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC)? 

10) ¿Ha utilizado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Internet 

en sus clases? 

En caso que la respuesta a la pregunta anterior haya sido positiva, responda las 

preguntas 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20: 

11) ¿Qué opinión y percepciones tiene sobre dicha experiencia? 

12) Menciones el nombre de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y los servicios web que más utilice durante el desarrollo 

de sus clases. 

13) ¿Con qué frecuencia usa usted Internet y las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)? 

14) Durante sus clases, ¿qué tipos de actividades realiza que usen los recursos y 

herramientas pertenecientes a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), y los servicios web? 
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15) ¿Cómo es el comportamiento y desempeño de sus estudiantes durante 

dichas actividades? 

En caso que la respuesta a la pregunta anterior haya sido negativa, responda las 

preguntas 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20: 

16) ¿Qué razones le han llevado a no utilizar dichos recursos y herramientas? 

17) ¿Estaría dispuesto a utilizar Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el trabajo escolar de la(s) asignatura(s) que orienta? ¿Por qué? 

18) Desde sus conocimientos y experiencia docente, ¿qué temas se pueden 

trabajar mejor con ayuda de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)? 

19) Haciendo un análisis personal sobre sus conocimientos y destrezas en el 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

¿cómo describiría su nivel de experticia en el manejo de estos recursos? (Por 

ejemplo: nulo, principiante, intermedio, avanzado, experto) 

20) De acuerdo con su respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo cree que podría 

mejorar sus conocimientos y destrezas en el manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)? 

21) ¿Considera benéfico para su desempeño profesional y personal participar en 

un proyecto que involucre la aplicación de una estrategia didáctica apoyada 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la(s) 

asignatura(s) que orienta? ¿Por qué? 

22) ¿Qué expectativas tiene sobre el desempeño y participación de sus 

estudiantes en dicho proyecto? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! Su aporte es muy valioso en el desarrollo de 

esta investigación. 
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ANEXO 5. MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS CLASES EN EL 

GRADO DÉCIMO. 

“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 10° en la Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería” 

OBJETIVO: describir el desarrollo de las sesiones de clases en el grado 10º, 

analizando la relación que existe entre los contenidos, las actividades y el uso de 

recursos didácticos e identificando las estrategias de enseñanza utilizadas si hay 

presencia de TIC.  

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA SESIÓN DE CLASE. 

ÁREA: ASIGNATURA: GRADO:  

    

FECHA: 
HORA 

INICIO: 

HORA 

FIN: 
LUGAR: 

OBSERVACIÓN 

Nº 

     

 

NÚCLEO TEMÁTICO: TEMA: ESTÁNDAR: 

   

COMPETENCIAS: INDICADORES DE DESEMPEÑO: PERÍODO: 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

   

RECURSOS/MATERIALES 

DE APOYO 

METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE LA 

CLASE 

EVALUACIÓN 

   

RELACIÓN 

ESTUDIANTES/RECURSOS 
ROL DEL PROFESOR 

ROL DEL 

ESTUDIANTE 

   

 

COMENTARIOS SOBRE EL TRABAJO CON TIC 

¿EN LA CLASE SE UTILIZARON TIC? EXPLICACIÓN 

SÍ ____              NO ____ 

 

 

 

En caso que la respuesta a la pregunta anterior fuese positiva, continúe 

diligenciando estos puntos: 

LISTADO DE TIC UTILIZADAS EN 

CLASE  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

CON TIC 

  

MOMENTOS DE LA CLASE DONDE METODOLOGÍA DE USO DE TIC 
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SE USARON TIC 

  

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES ACTITUD DEL PROFESOR 

  

 

CONCLUSIONES 

FORTALEZAS OBSERVADAS DEBILIDADES OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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ANEXO 6. PLANTILLA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. 

“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 10° en la Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería” 

OBJETIVO: identificar la forma cómo se conciben y concretiza el trabajo con TIC a 

nivel curricular en la institución educativa. 

Nº 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 
FUENTE 

FECHA DE 

CONSULTA 

OBSERVACIONES 

TIC / CURRÍCULO 

COMENTARIOS/ 

HALLAZGOS 
CITAS 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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ANEXO 7. PLANTILLA DE CATALOGACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

DIGITALES. 

“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 10° en la Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería” 

OBJETIVO: realizar una catalogación de contenidos educativos digitales 

disponibles en Internet, bajo la modalidad de REDA (Recursos Educativos 

Digitales Abiertos), que puedan ser utilizados en el diseño de las actividades de la 

estrategia didáctica. 
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ANEXO 8. CARTA DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS. 

Montería, ___ de ____ de 2018 

 

Señor(a) 

_____________________ 

Titulo  

Ciudad 

Referencia: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS. 

 

Apreciada señor(a), 

 

A través de la presente, le expreso un saludo fraterno y respetuoso. Mi nombre es 

Saidys Jiménez Quiroz y en la actualidad estoy desarrollando la investigación de 

maestría, titulada “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 10° en la Institución 

Educativa El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”, reconociendo en usted 

el espíritu investigativo y profesional que le caracteriza, le solicito muy 

comedidamente emitir su Juicio Experto y que por medio de sus amplios 

conocimientos, pueda usted ser la validador(a) de los instrumentos para recoger la 

información que le presento anexo a esta solicitud. 

Para que usted pueda ubicarse dentro del contexto de la investigación, le 

relaciono a continuación una breve caracterización del problema objeto de estudio: 

 Problema 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? 

Objetivo general: Fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas con bajo desempeño de los estudiantes del grado undécimo (11°) de 
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la Institución educativa El Tigre Villa Clareth, a través de la mediación con una 

estrategia didáctica apoyada en TIC. 

Tipo de investigación: enfoque cualitativo, diseño de investigación – acción. 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 1 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Determinar las 

asignaturas en las 

cuales los 

estudiantes 

requieren que se 

fortalezcan en 

mayor medida los 

procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Creencias, 

experiencias y 

expectativas que 

tienen los estudiantes 

sobre el trabajo en 

clases y las TIC. 

Asignatura(s) que se 

trabajará(n) a través de 

la estrategia didáctica, 

según los intereses de 

los propios estudiantes 

y el análisis de 

pruebas externas 

(Prueba Saber). 

Encuesta 

semiestructurada. 

Está diseñada para ser 
aplicada a los 

estudiantes del grado 
10º, por única vez. Es útil 

porque permitirá 
profundizar en aspectos 
muy importantes que son 

determinantes para el 
diseño de la estrategia 
didáctica (creencias, 

experiencias, 
expectativas y 

necesidades educativas 
de los estudiantes). 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 2 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Recopilar y valorar 

recursos TIC 

gratuitos y libres 

disponibles en 

Internet que 

permitan apoyar 

los procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje de las 

asignaturas 

Recursos educativos 

digitales gratuitos y en 

abierto, disponibles 

sobre el área y 

temáticas 

seleccionados. 

Plantilla de 

catalogación de 

contenidos 

educativos 

digitales. 

Matriz de 

Evaluación de 

Recursos 

Educativos 

Digitales Abiertos 

(REDA). 

La investigadora aplicará 
estos instrumentos de 
forma constante durante la 
ejecución del proyecto. 
Facilitarán la catalogación 
y evaluación de los 
Recursos Educativos 
Digitales Abiertos que se 
serán usados en el diseño 
de la estrategia didáctica. 



337 
 
 

 

básicas que se 

establezcan como 

las más críticas. 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 3 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

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. 

Uso de las TIC a nivel 

curricular en el PEI, el 

plan de estudio y las 

sesiones de trabajo en 

el aula, para diseñar la 

estrategia didácticas. 

Guía de 
observación de 

clases. 

 

La investigadora la 
aplicará en varias 
oportunidades para reunir 
información valiosa sobre 
el desarrollo del acto 
educativo en las 
asignaturas que se 
escojan. Especialmente se 
enfocará en el uso y 
concepción que le da el 
docente a las TIC. 

Plantilla de 
análisis de 

documentos 
institucionales. 

La investigadora utilizará 
este instrumento durante 
toda la investigación, 
puesto que los 
documentos institucionales 
están en constate revisión 
y actualización. Se hace 
necesario tenerlo presente 
para analizar qué es lo que 
motiva dichos cambios y 
cómo podrían influir en el 
diseño y aplicación de la 
estrategia didáctica. 

Análisis de la 
información 

obtenida con la 
aplicación de los 

instrumentos. 

De la aplicación de los 
instrumentos se obtendrá 
información valiosa que 
deberá ser tabulada, 
clasificada y analizada 
para conseguir datos 
precisos sobre el problema 
y su posible solución. 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO Nº 4 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

Evaluar los Impacto y alcances de 

la aplicación de la 
Encuesta 

Estos instrumentos se 
aplicarán a los estudiantes 
al finalizar las actividades 
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desempeños de 

los estudiantes 

acordes con la 

estrategia de 

enseñanza 

diseñada, a través 

de una prueba 

piloto. 

estrategia en la 

población estudiada. 

semiestructurada. planteadas en la 
estrategia didáctica para 

obtener información sobre 
su percepción del trabajo 

realizado, determinando si 
el objetivo general se 

alcanzó o no. 

 

Las técnicas e instrumentos diseñados para la recolección de la información son 

los siguientes: 

• Modelo Encuesta a estudiantes. 

• Modelo guía de observación de clases. 

• Plantilla de análisis de documentos institucionales. 

• Plantilla de catalogación de contenidos educativos digitales. 

• Matriz de Evaluación de Recursos Educativos Digitales Abiertos. 

 

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Saidys Jiménez Quiroz 

Estudiante IV semestre, Maestría E-learning UNAB 

Email: sjimenez566@unab.edu.co – saidysjq@live.com.mx 

 

 

 

 

ANEXO 9. CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

mailto:sjimenez566@unab.edu.co
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Yo ________________________________ identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía Nº _________________________, con el título académico de 

__________________________, y con el cargo de 

__________________________ en ______________________________, hago 

constar que he realizado la validación y aprobación de los instrumentos para ser 

aplicados en el proyecto de investigación de maestría 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 10° en la Institución Educativa El Tigre Villa Clareth de la 

ciudad de Montería”, presentado por la estudiante Saidys Jiménez Quiroz 

identificada con cédula de ciudadanía Nº 50.937.401. 

Presento las siguientes conclusiones y observaciones: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

CIUDAD Y FECHA: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

FIRMA: 

 

 

ANEXO 10. MODELO DE MATRIZ DE VALORACIÓN DE EXPERTO A LA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
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Cordial saludo estimado Validador. 

Esta matriz de valoración tiene por objetivo medir el nivel de confiabilidad y validez 

del instrumento para recolectar la información llamado Encuesta a estudiantes, 

dentro del 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 10° en la Institución Educativa El Tigre Villa Clareth de la ciudad de 

Montería”. Por esta razón, se le invita a que analice este instrumento diligenciando 

la siguiente valoración y haciendo todos los comentarios que considere pertinente 

al respecto. 

Gracias por su valiosa atención y colaboración. 

INSTRUCCIONES: marque con una equis (X) la opción que, a su criterio y 

experiencia profesional, valore mejor cada aspecto evaluado en cada una de las 

siguientes categorías: coherencia, redacción, claridad, pertinencia, nivel de sesgo, 

presentación y formalidad. 

ESCALA DE VALORACIÓN:   

 

 

 

 

DEFICIENTE LIMITADO SATISFACTORIO 

1 2 3 
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PUNTUACIÓN (Marque con una X la opción que recomienda de acuerdo con el puntaje 

obtenido):  

Menos 12 No válido, reformular.  

De 13 hasta 17 Válido, mejorar.  

De 18 hasta 21 Válido, aplicar.  

 

OBSERVACIONES FINALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL VALIDADOR: 

TÍTULO ACADÉMICO DEL VALIDADOR: 

CARGO Y ÁREA DE DESEMPEÑO DEL VALIDADOR: 

FIRMA DEL VALIDADOR: 
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ANEXO 11. MODELO DE MATRIZ DE VALORACIÓN DE EXPERTO A LA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES. 

Cordial saludo estimado Validador. 

Esta matriz de valoración tiene por objetivo medir el nivel de confiabilidad y validez 

del instrumento para recolectar la información llamado Matriz de Evaluación De 

Recursos Educativos Digitales Abiertos, dentro del 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 10° en la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. Por esta razón, se le invita a que 

analice este instrumento diligenciando la siguiente valoración y haciendo todos los 

comentarios que considere pertinente al respecto. 

Gracias por su valiosa atención y colaboración. 

INSTRUCCIONES: marque con una equis (X) la opción que, a su criterio y 

experiencia profesional, valore mejor cada aspecto evaluado en cada una de las 

siguientes categorías: coherencia, redacción, claridad, pertinencia, nivel de sesgo, 

presentación y formalidad. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

 DEFICIENTE LIMITADO SATISFACTORIO 

1 2 3 
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PUNTUACIÓN (Marque con una X la opción que recomienda de acuerdo con el puntaje 

obtenido):  

Menos 12 No válido, reformular.  

De 13 hasta 17 Válido, mejorar.  

De 18 hasta 21 Válido, aplicar.  

 

OBSERVACIONES FINALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL VALIDADOR: 

TÍTULO ACADÉMICO DEL VALIDADOR: 

CARGO Y ÁREA DE DESEMPEÑO DEL VALIDADOR: 

FIRMA DEL VALIDADOR: 
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ANEXO 12. 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. 

GRADO: ____________   EDAD: ___________ 

INSTRUCCIONES: marca con una equis (X) la(s) respuesta(s) que mejor refleje(n) 

tu opinión sobre los aspectos indagados. 

15. ¿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. 
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ESCALA 

VALORATIV

A:  

 

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: ___________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y apoyo! 

    

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
 

EN 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 13. 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 TCI 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 
     

 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
 

EN 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 
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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. 
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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: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su tiempo y apoyo! 
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ANEXO 14. ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE DE LENGUAJE PARA 

EVALUAR SU PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO ESCOLAR CON LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA EN TIC. 

¡Cordial saludo estimada docente! 

Esta entrevista tiene por objetivo conocer su opinión y percepción personal sobre 

el trabajo propuesto en la estrategia didáctica apoyada en TIC, la cual se realizó 

en las sesiones de clases de la asignatura de Biología. 

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. 

LISTADO DE PREGUNTAS. 

1) ¿Cree que usted desde su conocimiento disciplinar aportó en el diseño de las 

actividades de aprendizaje de la secuencia didáctica? ¿Por qué? 

2) ¿Concibe algún tipo de beneficio en el trabajo entre compañeros docentes de 

asignaturas de diferentes áreas? ¿Por qué? 

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 la de Lenguaje. ¿Por qué? 

4) ¿De qué forma cree usted que la comprensión de lectura puede incidir en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje?  
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5) ¿Usted estaría dispuesta a participar en experiencias similares a las que 

participó su colega de Biología? 

6) ¿Qué observaciones tiene usted sobre el proceso llevado a cabo en la 

asignatura de Biología? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! Su aporte es muy valioso en el desarrollo de 

esta investigación. 
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ANEXO 15. PRUEBA DIAGNÓSTICA BIOLOGÍA. 

Nombres y apellidos: _________________________________    Grado: _______ 

Indicaciones: ¡Cordial saludo estimado estudiante! Esta prueba tiene por objetivo 

identificar los aprendizajes logrados y las dificultades que poseen los estudiantes 

del grado décimo (10°), en la asignatura de Biología. 

Esta información será el insumo básico para diseñar y evaluar acciones y 

estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Institución educativa, en el marco del desarrollo del 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 10° en la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. 

Por esta razón, es necesario que respondas a esta prueba con la mayor 

honestidad y seriedad posible.  

Gracias por tu valiosa atención y colaboración. 

INICIO DE LA PRUEBA. 

Pregunta 1. La bacteria de la tuberculosis es tratada con un antibiótico por varios 

meses. Durante ese tiempo, algunas bacterias pueden sufrir mutaciones en los 

plásmidos que les confieren resistencia a estas drogas. La siguiente figura 

muestra el proceso por medio del cual las bacterias intercambian plásmidos. 
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La presencia de los plásmidos en estas bacterias representa una ventaja, porque 

 

A. pueden proteger a esta población ante un antibiótico. 

B. generan daño a los antibióticos suministrados. 

C. poseen todo el material genético para la actividad celular. 

D. los plásmidos son inmunes a todos los antibióticos. 

 

Pregunta 2. Se desea realizar un estudio sobre el comportamiento de las ranas 

cocoi. Los resultados de un estudio previo se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Según los datos presentados en la figura, el mes más apropiado para estudiar el 

comportamiento de los renacuajos es 

 

A. enero. 

B. marzo. 

C. junio. 

D. septiembre. 

 

Pregunta 3. En el departamento del Cauca se realizó una investigación sobre la 

relación entre la diversidad de mariposas y la altitud. Para esta investigación se 

capturaron mariposas en diferentes zonas sobre el nivel del mar, y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 
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Por lo anterior, concluyeron que el número de especies de mariposas es mayor en 

zonas de baja altitud. Así, puede afirmarse que la evidencia sobre la investigación 

 

A. es suficiente, porque los resultados muestran que la diversidad de mariposas 

está influenciada por la altitud. 

B. no es suficiente, porque no se tomó un amplio rango altitudinal para hacer las 

capturas de mariposas. 

C. es suficiente, porque se capturaron todas las mariposas presentes en las áreas 

estudiadas. 

D. no es suficiente, porque el número de mariposas capturadas en las áreas 

estudiadas no varió. 

 

Pregunta 4. Un grupo de investigadores compara el tipo de bacterias presentes 

en las vías respiratorias de algunos campesinos enfermos y de algunos animales 

de sus fincas. Con los resultados de esta comparación, ¿cuál de las siguientes 

preguntas podría responder este grupo de investigadores? 

 

A. ¿En cuánto tiempo los campesinos y los animales pueden curarse de la 

enfermedad? 

B. ¿Qué bacterias que causan enfermedad en los campesinos las adquirieron de 

sus animales? 

C. ¿Qué tipo de bacterias pueden curar la enfermedad en los campesinos y en los 

animales? 

D. ¿Qué dieta deben seguir los campesinos y animales una vez sean curados de 

la enfermedad? 

 

Pregunta 5. Se realizó un experimento con dos grupos de plantas a las cuales se 

les suministró la misma cantidad de dióxido de carbono (CO2), luz y agua. Ambos 
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grupos alcanzaron la misma altura. Si se repite el experimento pero al grupo 1 se 

le suministra una menor cantidad de CO2 que al grupo 2, se esperaría que 

 

A. las plantas del grupo 1 crezcan más porque su tasa de respiración celular es 

mayor. 

B. las plantas del grupo 2 crezcan más porque tienen una mayor eficiencia 

fotosintética. 

C. las plantas del grupo 1 mueran porque no tienen dióxido de carbono para su 

respiración. 

D. las plantas del grupo 2 tengan un crecimiento acelerado, porque disminuye su 

eficiencia fotosintética. 

 

Pregunta 6. Un estudiante inclinó una matera y al cabo de una semana observó lo 

que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados del experimento, el crecimiento del tallo y de 

las raíces en la segunda semana se debe a que  

 

A. disminuyó la mitosis en las raíces y en el tallo. 

B. aumentó la mitosis en las raíces y en el tallo. 

C. disminuyó la mitosis en las raíces y aumentó en el tallo. 

D. aumentó la mitosis en las raíces y disminuyó en el tallo. 

 

Pregunta 7. Un grupo de estudiantes realizó una investigación sobre el efecto de 

la cantidad de nitrógeno en la masa de las raíces y de las hojas de una especie de 

planta. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
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De los resultados obtenidos se podría concluir que 

 

A. en la cantidad de 150 mg de nitrógeno las hojas crecen el doble que en la 

cantidad de 50 mg. 

B. la cantidad de nitrógeno no afecta la masa de las hojas. 

C. en una cantidad de 200 mg de nitrógeno, la masa de las raíces y la de las 

hojas es superior a las demás. 

D. la masa de las raíces no depende de la cantidad de nitrógeno. 

 

Pregunta 8. La mayoría de animales se caracterizan por tener movilidad, mientras 

que la mayoría de las plantas son organismos adaptados a la vida terrestre y 

permanecen aferradas al suelo. Una razón que explica, a nivel celular, que las 

plantas permanecen aferradas al suelo es: 

 

A. Las células de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular que 

regula la entrada y salida de sustancias, mientras que las de los animales sí. 

B. Las células de los tejidos de las plantas poseen organelos en los que pueden 

almacenar nutrientes y producir energía, mientras que las de los animales no. 

C. Las células de los tejidos de las plantas son más pequeñas que las de los 

animales y no poseen mitocondrias con las que puedan producir energía. 

D. Las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da 

estructura y cloroplastos con los que transforman la energía del Sol en 

alimento. 
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Pregunta 9. Los ambientes polares se caracterizan por presentar temperaturas 

muy bajas (menores que 2°C) durante todo el año y estar permanentemente 

cubiertos de nieve. Una de las adaptaciones que evita la pérdida de calor, 

desarrollada por algunas aves y mamíferos terrestres de las zonas polares, es: 

 

A. Orejas grandes y puntiagudas. 

B. Extremidades delgadas y ágiles. 

C. Plumajes y pelajes de color claro. 

D. Pieles gruesas y con depósitos de grasa. 

Pregunta 10. Un ecosistema en equilibrio fue intervenido por el ser humano. Se 

introdujo una especie foránea que no tenía depredadores conocidos, pero que sí 

competía por los recursos con algunas especies que habitaban en este 

ecosistema. ¿Qué cambios se pueden esperar en este ecosistema pasados varios 

años? 

 

A. Que el ecosistema desaparezca porque todos los organismos morirían. 

B. Que algunas especies preexistentes reduzcan su número porque se 

alimentarían de la especie foránea. 

C. Que la especie foránea acabe con algunos recursos de los que tenía el 

ecosistema. 

D. Que la especie foránea desaparezca por la baja competencia por los recursos. 

Pregunta 11. Se realizó un estudio para comparar la efectividad de dos 

antibióticos sobre un cultivo de bacterias. La gráfica muestra los resultados en 

diferentes concentraciones de los antibióticos. 
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De acuerdo con los datos de la gráfica, se puede afirmar que 

 

A. el antibiótico 1 es más efectivo que el 2 en cualquier concentración. 

B. el antibiótico 1 es el mejor porque deja menos bacterias vivas en altas 

concentraciones. 

C. el antibiótico 2 es más efectivo que el 1 en bajas concentraciones. 

D. el antibiótico 2 es el mejor porque deja menos bacterias vivas en bajas 

concentraciones. 

Pregunta 12. En un estudio se midió la temperatura corporal de individuos de una 

especie de oso cada dos meses, durante un año, y se registraron los datos en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados 

del estudio? 

A.                                                                    B. 
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Pregunta 13. La figura señala los intercambios que ocurren en las hojas de una 

planta durante la fotosíntesis. 

 

 

 

En este proceso se forma materia orgánica. De acuerdo con el dibujo, las 

sustancias que se transformaron en materia orgánica durante la fotosíntesis fueron 

 

A. el dióxido de carbono y la luz. 

B. el agua y el oxígeno. 
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C. el dióxido de carbono y el oxígeno. 

D. el dióxido de carbono y el agua. 

 

Pregunta 14. En un criadero de lagartos se estudió el efecto de controlar la 

reproducción entre lagartos hermanos sobre la mortalidad de sus crías. Para ello 

se hicieron dos grupos: en uno se permitía la reproducción entre hermanos (sin 

control reproductivo) y en el otro no se permitió (con control reproductivo). La 

gráfica muestra el porcentaje de mortalidad de las crías en las dos poblaciones 

durante diez años. 

 

 

 

A partir de estos resultados, se decidió mantener todas las poblaciones sin control 

reproductivo. Esta decisión es 

 

A. correcta, porque la tasa de mortalidad aumentó en ambas poblaciones sin 

importar si hay o no control reproductivo. 

B. correcta, porque no hubo diferencias entre las dos poblaciones en los diez 

años. 

C. incorrecta, porque en los primeros años la tasa de mortalidad en la población 

sin control reproductivo fue la más baja. 

D. incorrecta, porque en la población con control reproductivo la tasa de 

mortalidad fue siempre menor que en la población sin control. 
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Pregunta 15. Un río desvió su curso y atravesó un bosque habitado por una 

población de escarabajos. Tiempo después se encontró que el tipo de plantas del 

lado norte del río permaneció igual a las condiciones iniciales, mientras que la 

vegetación del lado sur desapareció. A partir de esta información, si el tipo de 

plantas era necesario para la subsistencia de estos escarabajos, ¿qué puede 

suceder con esta población en el futuro? 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 16. Carlos encontró la siguiente información. “En el año 2000 se 

construyó un dique para desviar un río y poder construir una nueva urbanización. 

El río ahora atraviesa una importante reserva natural en donde un grupo de 

investigadores hacía seguimiento a una población de conejos”. La gráfica muestra 

algunos resultados del estudio de los investigadores. 
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A partir de esta información, una hipótesis que puede dar Carlos al relacionar los 

problemas de desviar el río con las necesidades de los conejos es: 

 

A. Los conejos dejarán de construir madrigueras porque ahora están 

domesticados. 

B. El número de madrigueras disminuyó porque los conejos cambiaron de zona 

de construcción. 

C. El conejo cambió sus hábitos alimentarios porque disminuyó la población de 

plantas. 

D. Los conejos dejarán de construir madrigueras porque el río ahogó a todos sus 

depredadores. 

 

Pregunta 17. Los musgos son plantas que no tienen sistema vascular ni raíces 

como los arbustos y árboles, y no pueden almacenar agua ni absorberla del 

subsuelo. ¿A qué tipo de ambientes están adaptadas estas plantas? 

 

A. A ambientes árticos y polares porque pueden sobrevivir con reservas de agua 

congelada. 

B. A ambientes húmedos y tropicales porque pueden disponer de abundante agua 

durante todo el año. 

C. A ambientes salinos o cercanos al mar porque la sal permite acumular más 

agua en la planta. 

D. A ambientes artificiales como jardines e invernaderos porque dependen del ser 

humano para obtener agua. 

 

Pregunta 18. Un biólogo realiza una investigación sobre murciélagos que se 

alimentan de peces e insectos. Él quiere saber si estos murciélagos utilizan la 

visión para cazar a su presa. ¿Cuál de los siguientes procedimientos aportaría 

más a la investigación? 

 

A. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto iluminado. 

B. Colocar un murciélago y un pez en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. 

C. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto oscuro. 

D. Colocar un murciélago en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. 
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Pregunta 19. La siguiente tabla muestra la relación aproximada que debe existir 

entre el peso, la talla y la edad de niños y niñas. 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes gráficas se obtiene de algunos de los datos de la anterior 

tabla? 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA, GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

¡!ÉXITOS!! 
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ANEXO 16. PRUEBA DIAGNÓSTICA LENGUAJE. 

Nombres y apellidos: _____________________________    Grado: _______ 

Indicaciones: ¡Cordial saludo estimado estudiante! Esta prueba tiene por objetivo 

identificar los aprendizajes logrados y las dificultades que poseen los estudiantes 

del grado décimo (10°), en la asignatura de Humanidades – Lenguaje. 

Esta información será el insumo básico para diseñar y evaluar acciones y 

estrategias encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Institución educativa, en el marco del desarrollo del proyecto de investigación 

titulado “Uso educativo de las TIC como estrategia didáctica para el fortalecimiento 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las áreas con bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del grado 10° en la Institución Educativa El Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería”. Por esta razón, es necesario que 

respondas a esta prueba con la mayor honestidad y seriedad posible.  

Gracias por tu valiosa atención y colaboración. 

Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información: 
 

La muerte 

La automovilista (negro el vestido, negro el pelo, negros los ojos pero con la cara 
tan pálida que a pesar del mediodía parecía que en su tez se hubiese detenido un 
relámpago) vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara. 
Paró. 

— ¿Me llevas? Hasta el pueblo no más— dijo la muchacha. 

— Sube— dijo la automovilista. Y el auto arrancó a toda velocidad por el camino 
que bordeaba la montaña. 

— Muchas gracias— dijo la muchacha con un gracioso mohín —pero ¿no tienes 
miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. 
¡Esto está tan desierto! 

— No, no tengo miedo. 

— ¿Y si levantaras a alguien que te ataca? 

— No tengo miedo. 

— ¿Y si te matan? 

— No tengo miedo. 
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— ¿No? Permíteme presentarme— dijo entonces la muchacha, que tenía los ojos 
grandes, límpidos, imaginativos y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz 
cavernosa—. Soy la Muerte, la M-u-e-r-t-e. 

La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva el auto se 
desbarrancó. 

La muchacha murió. La automovilista siguió a pie y al llegar a un cactus 
desapareció. 

Enrique Anderson Imbert. Disponible en: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/anderson/muerte.htm 

 

Pregunta 1. En el relato se intuye que algo grave puede ocurrirle a uno de los 
personajes. Esto se percibe cuando 

 

A. la muerte le pide a una mujer que la lleve en su auto. 

B. la joven interroga a la automovilista sobre la inseguridad en los caminos. 

C. la automovilista descubre que va a ser agredida y se lanza del automóvil. 

D. la joven revela su verdadera e insólita identidad. 

Pregunta 2. En el relato, la palabra M-u-e-r-t-e aparece entre guiones con el fin de 

 

A. aclarar que quien habla se encuentra atemorizado. 

B. deletrear un término clave y así facilitar su lectura. 

C. indicar el tono lento y lúgubre en que se pronuncia. 

D. señalar la rapidez con la que el personaje se expresa. 

Responde las preguntas 3 a 7 de acuerdo con la siguiente información: 

 

Marte tendría grandes reservas de agua en su interior. 

 

A través del estudio de meteoritos, científicos afirman que los volcanes inundaron 
Marte de agua. Según los científicos, Marte podría tener verdaderos océanos de 
agua bajo tierra. 

El descubrimiento sugiere que antiguas erupciones volcánicas podrían haber 
llenado Marte de agua, creando un hábitat favorable a la vida tal y como la 
conocemos. Según parece, los meteoritos de Marte contienen sorprendentes 
cantidades de minerales hidratados, que incorporan agua en sus estructuras 
cristalinas. Los autores del estudio calculan que el manto del planeta contiene 
entre 70 y 300 partes por millón de agua, suficiente para cubrir el planeta de 
líquido entre 200 y 1.000 metros. 
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«Estamos hablando de incluso más agua de la que contiene el manto superior de 
la Tierra», afirma el director del estudio Francis McCubbin, de la Universidad de 
Nuevo México, en Albuquerque. 

Y si todavía hay agua en el manto marciano, significa que probablemente había 
mucha en su interior cuando se formó el planeta. «Después de todo, no tenemos 
que depender de fuentes de agua como cometas o asteroides», añade McCubbin. 
De ser así, es probable que ocurra lo mismo con otros planetas rocosos, como 
Mercurio, Venus y la Tierra, o algunos asteroides de gran tamaño. 

«La Tierra no es única», afirma McCubbin. «Deberíamos encontrar agua en casi 
todo el sistema solar». 

 

Tomado de: http://www.nationalgeographic.es/noticias/ciencia/espacio/reservas- 

agua-marte 

 

Pregunta 3. En el texto se afirma principalmente que 

 

A. Marte está rodeado de grandes océanos y mares. 

B. la Tierra no es el único planeta de origen volcánico. 

C. probablemente exista agua bajo el manto marciano. 

D. la Tierra, Venus y Mercurio son planetas rocosos. 

Pregunta 4. En el texto, el segundo párrafo indica 

 

A. cómo ocurrieron las antiguas erupciones volcánicas. 

B. el método utilizado por los científicos en el estudio. 

C. lo que afirma Francis McCubbin, el director de estudio. 

D. los indicios que llevan a la información hecha por los científicos. 

 

Pregunta 5. Una de estas expresiones se relaciona directamente con lo que 
plantea Francis McCubbin al final del texto: 

 

A. “La Tierra se recupera en un millón de años, somos nosotros los que 
desaparecemos” (Nicanor Parra). 

B. “Si existe un desafío esencial del ser humano en la actual etapa histórica, es 
salvar la casa común, es decir, la Tierra” (Leonardo Boff). 

C. “No hay pasajeros en la nave espacial de la Tierra: todos somos tripulantes” 
(Herbert Marshall McLuhan). 

D. “¿Cómo sabes si la Tierra no es más que el infierno de otro planeta?” (Aldous 

Huxley). 
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Pregunta 6. Con base en lo que plantea McCubbin, se puede afirmar que para 
este científico la Tierra es, principalmente, 

 

A. un espacio geográfico propicio como hábitat de muchas especies. 

B. uno de los tantos espacios propicios para la vida en el universo. 

C. un planeta hermoso cuya superficie está rodeada de bellos océanos. 

D. el único lugar dispuesto para que el ser humano pueda sobrevivir. 

 

Pregunta 7. El esquema que mejor representa la manera como se organiza la 
información del texto es: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas 8 a 12 de acuerdo con la siguiente información: 

 

¿Es posible oxigenar la estructura del agua para optimizar la vida? 

 

Para el PhD en neurociencias, Rodolfo Llinás y su equipo de investigadores 
estadounidenses en la Universidad de Nueva York y físicos en Texas y 
Washington, esto sí es posible. Así lo promete el ambicioso proyecto que vienen 
desarrollando y que, según afirman, cambiaría la manera de ver la vida como lo 
hacemos hoy. Se trata, según el científico, de mejorar las cualidades del agua tal y 
como hasta ahora la hemos conocido, para adicionarle más oxígeno. 



367 
 
 

 

De esta manera, se crearían unas nanoburbujas que oxigenarían las células de los 
organismos de plantas, animales y humanos y garantizarían un mejor desempeño. 

Sus explicaciones apuntan a un sistema denominado cavitación del agua, que 
significa darle más energía a través del oxígeno: “Si se le pone suficiente energía 
al agua, se rompe el seudocristal que la forma, se le pone oxígeno que está 
protegido por una estructura de cargas eléctricas. Es una burbuja eléctrica”. 

“Si le ponemos oxígeno al agua, se hace un proceso complejo y se generan 
nanoburbujas. Estas tienen una estructura eléctrica por fuera, y por dentro 
oxígeno. Si las ponemos en presencia de células, las nanoburbujas se adhieren a 
la superficie y sueltan el oxígeno y se distribuye; entonces cambian las 
propiedades de la célula. Esto ya se sabía pero no se sabía cómo funcionaba”, 
explicó en su conferencia.  

Palabras más, palabras menos, el doctor Llinás asegura que se trata de un 
progreso en el perfeccionamiento vital ya que este descubrimiento “revolucionario” 
como él mismo lo llama, sería una cura para las enfermedades como el cáncer o 
el Alzheimer. […] 

 

Juliana Rojas H. Disponible en: www.revistadiners.com.co. 29 de octubre de 2012 
(adaptación). 

 

Pregunta 8. El texto se compone básicamente de 

 

A. una pregunta - una respuesta - una explicación y finalmente una conclusión. 

B. una introducción - una ejemplificación y finalmente un cierre. 

C. una afirmación - una descripción - un ejemplo y finalmente una explicación. 

D. una explicación - una pregunta y finalmente una respuesta. 

 

Pregunta 9. A partir de la información del último párrafo se puede comprender 
mejor el porqué de la expresión 

 

A. “cavitación del agua”, referida en el segundo párrafo. 

B. “generación de nanoburbujas”, citada en el segundo párrafo. 

C. “optimizar la vida”, referida en el título. 

D. “estructura del agua”, citada en el título. 

 

Pregunta 10. Estás redactando un artículo de opinión acerca de las ventajas y 
desventajas del uso de la internet en el aula. Ya enunciaste las ventajas y debes 
abordar ahora las desventajas. El conector que te permite relacionar la nueva 
información con la anterior es 
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A. Además. 

B. Por tanto. 

C. Esto quiere decir. 

D. No obstante. 

 

Pregunta 11. Quieres participar en un congreso juvenil de emprendimiento 
empresarial. Para ello debes enviar al director del congreso una carta de 
presentación en la que expliques por qué quieres asistir a tal evento. En la carta 
debes emplear un léxico 

 

A. coloquial, para demostrar familiaridad. 

B. refinado, para simular intelectualidad. 

C. formal, para evidenciar cortesía. 

D. informal, para indicar que eres joven. 

 

Pregunta 12. Te han pedido que escribas un comentario crítico acerca del tema: 
“Educación sobre el reciclaje”. Tu escrito dice: 

 

“Opino que en nuestra ciudad no existe una cultura del reciclaje. Las basuras 
orgánicas son depositadas junto con los desechos inorgánicos, lo que conlleva 
graves daños al medio ambiente. 

Además, el reciclaje se originó por la necesidad de clasificar las basuras: existen 
orgánicas degradables e inorgánicas no degradables, por ejemplo, el vidrio. 
Algunos de estos materiales de desecho son vendidos en sitios especiales”. 

 

Tu profesora te pide que revises el escrito porque ha detectado que este no 
cumple el propósito. Luego de revisarlo encuentras que  

 

A. debes cambiar todo el contenido del escrito, pues en ninguno de los párrafos 
se evidencia el carácter argumentativo. 

B. tiene más rasgos explicativos que descriptivos, por lo que debes orientar el 
escrito hacia la descripción de una problemática. 

C. por tratarse de un comentario crítico, debe orientarse hacia la explicación 
detallada de un problema, por lo que debes revisar y cambiar el inicio. 

D. el texto cumple el propósito argumentativo en su inicio, pero en el segundo 
párrafo se vuelve explicativo, por tanto, debes incluir en esta parte tu opinión. 

 

Responde la pregunta 13 de acuerdo con la siguiente información: 
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Réquiem 

Resulta 

que ya nada es igual, nada es lo mismo, 

que algo se ha muerto aquí 

sin llanto, 

sin sepulcro, 

sin remedio, 

que otro aire se respira ahora en el alma, 

patio oloroso a humo donde cuelgan 

tantos locos afectos de otros días. 

Tendría que decir 

que ha llovido ceniza tanto tiempo 

que ha tiznado por siempre las magnolias, 

pero es pueril la imagen y me aburro. 

Me aburro dócilmente, blandamente, 

como cuando era niña y me tiraba 

a ver pasar las nubes, 

y la vida 

era larga como una carrilera. 

Ahora el tren da la vuelta y unos rostros 

borrosos me saludan desde lejos: 

yo amé a aquel hombre que va hablando solo. 

Aquel otro me amó y no sé su nombre. 

La tarde se silencia y todos parten. 

Soy yo la que hace tiempo ya se ha ido. 

 

Tomado de: Piedad Bonnett Vélez (1996).Tambor en la sombra. Poesía 

Colombiana del siglo XX. México: Verdehalago. 

 

Pregunta 13. En los versos “borrosos me saludan desde lejos: /yo amé a aquel 
hombre que va hablando solo”, los dos puntos ( : ) se usan para 

 

A. indicar un cambio en la voz que habla. 

B. introducir una enumeración. 

C. señalar una consecuencia de lo afirmado antes. 

D. introducir una explicación de lo anotado anteriormente. 
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Responde las preguntas 14 a 16 de acuerdo con la siguiente información: 
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Pregunta 14. ¿Cuáles personajes aparecen en la historia contada por el 
científico? 

 

A. Un jovencito y Flor Dumal. 

B. El científico y Colt. 

C. El científico, Flor Dumal y Colt. 

D. Un jovencito, el científico y Colt. 

 

Pregunta 15. El esquema que mejor representa la serie de acciones 

cronológicamente dentro de la historieta es: 

 

 

Pregunta 16. En la historieta, las flores alrededor de las viñetas indican 

 

A. que los personajes enmarcados están enamorados. 

B. que la narración ocurre en un lugar muy tranquilo. 

C. que los sucesos que enmarcan forman parte de un recuerdo. 

D. que los personajes hacen parte de una novela rosa. 
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Pregunta 17. Tu hermano mayor es líder de tu comunidad y está escribiendo una 
carta al director de una empresa para que no se desarrolle un proyecto que afecta 
el medio ambiente del territorio. Hasta ahora ha escrito lo siguiente: 

 

Pregunta 18. Estás escribiendo un texto donde tienes que explicar qué es un 
computador, para qué sirve y cuáles son sus partes. Para lograrlo, tienes las 
siguientes ideas: 

 

1. Incluye monitor, teclado, ratón, CPU, altavoces e impresora, aunque existen 
más dispositivos. 

2. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 
información útil. 

3. Se utiliza para almacenar, copiar y transferir información con exactitud y 
rapidez de acuerdo con un usuario. 

 

Para cumplir con el desarrollo del tema propuesto, las ideas deben tener el 
siguiente ordenamiento: 

 

A. 1, 3 y 2. 

B. 1, 2 y 3. 

C. 2, 3 y 1. 

D. 2, 1 y 3. 

 

Pregunta 19.  Te han pedido elaborar un escrito sobre las características de la 
obra literaria de Rafael Pombo. Hasta el momento has escrito las siguientes ideas: 

 

(1) Son muy reconocidas las fábulas de Pombo entre los niños. (2) Este autor fue 
un incansable lector a quien además le gustaba la música popular. (3) Sus fábulas 
reflexionan con humor sobre la moral. 
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(4) Además de escribir fábulas llenas de rimas para niños también compuso una 
gran cantidad de poemas para adultos. 

 

Después de revisar lo escrito decides que una de las ideas NO trata el tema que te 
han asignado, por lo tanto, decides eliminar la idea 

 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

 

FIN DE LA PRUEBA, GRACIAS POR SU TIEMPO. 

 

¡!ÉXITOS!! 
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ANEXO 17. PRUEBA FINAL BIOLOGÍA. 

Nombres y apellidos: _________________________________    Grado: ______ 

Indicaciones: ¡Cordial saludo estimado estudiante! Esta prueba tiene por objetivo 

identificar los aprendizajes logrados y las competencias desarrolladas por los 

estudiantes del grado undécimo (11°), después del trabajo realizado con la 

estrategia didáctica utilizada en la asignatura de Biología, asimismo, se busca 

analizar las dificultades que aún persisten. 

Esta información será el insumo básico para evaluar el impacto de las acciones y 

estrategias diseñadas para fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Institución educativa, en el marco del desarrollo del 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 10° en la Institución Educativa 

El Tigre Villa Clareth de la ciudad de Montería”. Por esta razón, es necesario que 

respondas a esta prueba con la mayor honestidad y seriedad posible.  

Gracias por tu valiosa atención y colaboración. 

INICIO DE LA PRUEBA. 

Pregunta 1. Se desea realizar un estudio sobre el comportamiento de las ranas 

cocoi. Los resultados de un estudio previo se muestran en la siguiente figura. 

 

 
Según los datos presentados en la figura, el mes más apropiado para estudiar el 

comportamiento de los renacuajos es 

 



375 
 
 

 

A. enero. 

B. marzo. 

C. junio. 

D. septiembre. 

 

Pregunta 2. Un grupo de investigadores compara el tipo de bacterias presentes 

en las vías respiratorias de algunos campesinos enfermos y de algunos animales 

de sus fincas. Con los resultados de esta comparación, ¿cuál de las siguientes 

preguntas podría responder este grupo de investigadores? 

 

A. ¿En cuánto tiempo los campesinos y los animales pueden curarse de la 

enfermedad? 

B. ¿Qué bacterias que causan enfermedad en los campesinos las adquirieron de 

sus animales? 

C. ¿Qué tipo de bacterias pueden curar la enfermedad en los campesinos y en los 

animales? 

D. ¿Qué dieta deben seguir los campesinos y animales una vez sean curados de 

la enfermedad? 

 

Pregunta 3. En un estudio se midió la temperatura corporal de individuos de una 

especie de oso cada dos meses, durante un año, y se registraron los datos en la 

siguiente tabla. 

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados 

del estudio? 
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                                     A.                                                                            B. 

 
 

Pregunta 4. Un biólogo realiza una investigación sobre murciélagos que se 

alimentan de peces e insectos. Él quiere saber si estos murciélagos utilizan la 

visión para cazar a su presa. ¿Cuál de los siguientes procedimientos aportaría 

más a la investigación? 

 

A. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto iluminado. 

B. Colocar un murciélago y un pez en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. 

C. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto oscuro. 

D. Colocar un murciélago en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. 

Pregunta 5. La siguiente tabla muestra la relación aproximada que debe existir 

entre el peso, la talla y la edad de niños y niñas. 
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¿Cuál de las siguientes gráficas se obtiene de algunos de los datos de la anterior 

tabla? 

 

 
 

Pregunta 6. Un investigador estudió el cambio en el tamaño de la población de 

liebres durante 7 años. Sus resultados se representan en la siguiente gráfica: 
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Los siguientes factores afectan el tamaño de la población de liebres: 

 
I. Disminución de las enfermedades y de los depredadores. 
II. Aumento del pasto y otros alimentos. 
III. Aumento de la reproducción de las liebres. 
 
De los anteriores factores, ¿cuál o cuáles explican el incremento exponencial de la 
población de liebres? 
 
A. I solamente. 
B. I y II solamente. 
C. II y III solamente. 
D. I, II y III. 

 

Pregunta 7. En el siglo pasado, los científicos concluyeron que el Brachiosaurus 

era un dinosaurio acuático de gran tamaño que vivía en lugares profundos, como 

se muestra en el dibujo. 
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A. vivía sumergido. 

B. no necesitaba respirar. 

C. vivía en aguas menos profundas. 

D. respiraba como los peces actuales. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

Para saber si las mariposas son selectivas en el momento de colocar sus huevos 

en las plantas, un investigador realiza el siguiente experimento: escoge dos tipos 

de planta, plantas con hoja tipo A y plantas con hoja tipo B, y dos grupos de 

hembras de dos especies de mariposas, como lo indica el siguiente dibujo: 
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El investigador pone cada especie de mariposa en invernaderos sembrados con 

los dos tipos de planta y, después de unos días, observa lo siguiente: 

 

 
 

Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes preguntas podría responderse con los 

resultados del experimento anterior? 

 

A. ¿Cuál especie de mariposa poliniza las plantas tipo A? 

B. ¿Cómo se realiza la deposición de los huevos de las dos especies de 

mariposa? 

C. ¿Qué tipo de hoja elige cada especie de mariposa para depositar sus huevos? 
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D. ¿Cuántos huevos depositan las dos especies de mariposa en cada tipo de 

hoja? 

Pregunta 9. De acuerdo con los resultados del experimento, el investigador 

concluye que  

A. las mariposas de la especie 1 no desaparecerán si se acaban las plantas tipo 

A. 

B. ambas especies de mariposa corren el riesgo de desaparecer si se talan las 

plantas tipo A. 

C. las mariposas de la especie 2 podrán sobrevivir si desaparece uno de los dos 

tipos de planta. 

D. ninguna de las dos especies de mariposas es selectiva en el momento de 

poner sus huevos sobre las hojas. 

Pregunta 10. Se realizó una investigación para estudiar la dieta del cucarrón 

estercolero en todas las etapas de su desarrollo. A continuación se muestra una 

cartelera con la información sobre estas fases: 

 
 

¿Qué información adicional debe incluirse para que la cartelera refleje la 

investigación? 
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A. Mostrar la pregunta de investigación y los resultados. 

B. Ofrecer la bibliografía consultada para los que deseen profundizar en el tema. 

C. Incluir una tabla con los datos obtenidos. 

D. Mostrar la pregunta, el experimento, los resultados y las conclusiones. 

 

Pegunta 11. Observa la siguiente figura. 

 

 
 

Las flechas en la figura muestran la membrana interdactilar que se encuentra en 
las extremidades de animales como ranas acuáticas, patos y ornitorrincos. Esta 
membrana es común en estos animales porque 
 
A. evolucionaron al mismo tiempo. 
B. se desplazan en medios acuáticos. 
C. les sirve para agarrar a la presa. 
D. descienden de un ancestro común cercano. 

Pregunta 12. Este mapa representa el planeta Tierra en el período Triásico.  
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En el dibujo las equis () indican la distribución de una especie de reptil durante 
este período en el megacontinente Pangea, hace 250 millones de años 
aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las 
costas de Brasil y del sur de África. Una explicación a estos hallazgos es que 
 
A. la especie de reptil migró luego de la separación de Pangea desde África hasta 

llegar a Suramérica. 
B. la especie de reptil ocupaba el territorio que luego se separó para formar los 

continentes de Suramérica y África. 
C. la especie de reptil se originó independientemente en Suramérica y África 

después de la separación de Pangea. 
D. la separación de Pangea provocó la extinción de la especie de reptil en 

Suramérica. 

Pregunta 13. La foto muestra al Cronosaurio, un gran reptil marino que vivió 

desde mediados hasta finales del Cretáceo, hace unos 130 millones de años. 
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Sólo existen dos fósiles casi completos en el mundo, uno en la cordillera Central 
de Colombia y otro en Australia. Este fósil marino se encontró en las montañas de 
Colombia porque 
 
A. hace millones de años Suramérica estaba sumergida en un mar de aguas 

someras. 
B. los fósiles fueron arrastrados hasta las montañas después de las grandes 

glaciaciones. 
C. estos animales fueron llevados a las montañas por el hombre primitivo. 
D. los reptiles marinos de ese período se adaptaron a las nuevas condiciones de 

la cordillera Central. 

Pregunta 14. Los árboles de manzano de zonas templadas no florecen 

naturalmente en el trópico. Un agrónomo hizo el siguiente experimento para 

estimular la producción de flores en los manzanos. A un grupo de estos árboles 

les quitó el 100% de las hojas y al otro grupo les quitó el 50% de las hojas. ¿Qué 

falta en este experimento para comprobar que la remoción de hojas es útil? 

 

A. Quitarle las hojas a un grupo de árboles de especie diferente. 

B. Dejar a un grupo de árboles de manzano con todas las hojas. 

C. Usar varios métodos de remoción de hojas en los árboles de manzano. 

D. Combinar la remoción de hojas con la poda de las ramas de los manzanos. 
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Pregunta 15. A continuación presentamos un caso hipotético para que lo analices. 
Observa las imágenes de la figura y lee los textos que las acompañan. Al final 
contesta lo que se pide. 
 

  

En un ambiente dado existe una 
especie de chapulines: unos son 

cafés y los otros son verdes. 

Uno de sus depredadores es cierta ave que 
prefiere alimentarse de los chapulines de un 

color. 
 

Después de un tiempo, observa qué color de 
chapulines predomina. 

Entonces, ¿cuáles chapulines son los 
preferidos por estas aves? Explica tu 

respuesta. 

Tomado de: Serrano, R. (2016). Ciencias 1. Biología. Guía para el maestro. Edición digital. 

Ediciones Castillo, S. A. de C. V. México. Recuperado de: 

http://crd.edicionescastillo.com/conaliteg/repositorio/documentos/1_bio_fun/1_bio_fun_guia.pdf 

__________________________________________________________________ 
 

FIN DE LA PRUEBA, GRACIAS POR SU TIEMPO. 

¡!ÉXITOS!! 
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ANEXO 18. PLANTILLA DE CATALOGACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

DIGITALES.  

“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” 

OBJETIVO: realizar una catalogación de contenidos educativos digitales 

disponibles en Internet, bajo la modalidad de REDA (Recursos Educativos 

Digitales Abiertos), que puedan ser utilizados en el diseño de las actividades de la 

estrategia didáctica. 
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ANEXO 19. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITALES ABIERTOS (REDA) 

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” 

 

INSTRUCCIONES: diligencie las casillas de información general del REDA 

(Recursos Educativos Digitales Abiertos). Después de leer muy bien cada criterio 

escoja y marque con una X la escala valorativa que mejor refleje su opinión al 

respecto; utilice la columna comentarios si desea escribir uno sobre el criterio 

escogido. Finalmente sume todos los valores obtenidos para sacar un puntaje final 

que sirve para ubicar el recurso en una de las escalas valorativas finales y 

determinar si es posible recomendarlo o no. 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL RECURSO 

Nombre del REDA  

Autor/Entidad  

Competencias que desarrolla el recurso  

Descripción del recurso   

Audiencia (dirigido a niños, jóvenes, 

adultos) 

 
Nivel de escolaridad 

 

EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVO DIGITALES ABIERTOS 

Nº CRITERIO 

ESCALA 
COMENTARIOS 

1 2 3 4 5 

1 

 INSATISFACTORIO 

2 

 POCO APROPIADO 

3 

LIMITADO 

4 

EFICIENTE 

5 

EXCELENTE 
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EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVO DIGITALES ABIERTOS 

Nº CRITERIO 

ESCALA 
COMENTARIOS 

1 2 3 4 5 

1 

El Recurso Educativo Digital 

evidencia claramente las metas 

y objetivos de aprendizaje.  

      

2 

El Recurso Educativo Digital 

presenta relevancia de los 

Estándares Básicos de 

Competencias Nacionales.  

      

3 

El Recurso Educativo Digital 

evidencia claramente los 

enfoques y métodos de 

enseñanza.  

      

4 

El Recurso Educativo Digital 

posee una secuencia apropiada 

de los contenidos. 

      

5 

El Recurso Educativo Digital 

presenta una adecuada 

cantidad de tiempo por 

actividad.  

      

6 

El Recurso Educativo Digital 

evidencia claramente la 

precisión en los contenidos de 

aprendizaje.  

      

7 

El Recurso Educativo Digital 

permite la interactividad a partir 

de la comunicación entre el 

usuario y el recurso. 

      

8 El Recurso Educativo Digital 

emplea mensajes claros y 
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EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVO DIGITALES ABIERTOS 

Nº CRITERIO 

ESCALA 
COMENTARIOS 

1 2 3 4 5 

precisos. 

9 

El Recurso Educativo Digital 

contiene elementos que lo 

hacen atractivo y ayudan a 

entender el tema (música, 

gráficos, imágenes, entre otros). 

      

10 

El Recurso Educativo Digital 

puede integrarse e interactuar 

con otros, en igual o diferentes 

condiciones y contextos, y con 

ello ampliar sus posibilidades de 

uso educativo. 

      

11 

El Recurso Educativo Digital 

está diseñado para ser usado 

en una o más plataformas. 

      

12 

El Recurso Educativo Digital es 

de fácil almacenamiento y 

distribución. 

      

13 

El Recurso Educativo Digital 

puede ser consultado por el 

mayor número de personas, 

incluyendo por quienes tienen 

dificultades tecnológicas, de 

manera fácil y ágil.  

      

14 
El Recurso Educativo Digital es 

fácil de instalar y ejecutar. 

      

15 
El Recurso Educativo Digital 

puede ser modificado, ajustado 

o personalizado de acuerdo con 
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EVALUACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVO DIGITALES ABIERTOS 

Nº CRITERIO 

ESCALA 
COMENTARIOS 

1 2 3 4 5 

las necesidades educativas. 

16 

El Recurso Educativo Digital 

tiene presencia de materiales de 

apoyo. 

      

PUNTAJE FINAL 

 
/80 

COMENTARIO 

FINAL 

 

Ubique el puntaje final según corresponda:  

ESCALA  

Excelente 

(80-75) 

Eficiente 

(74-65) 

Limitado 

(64-56) 

Poco 

apropiado 

(55-40) 

Insatisfactorio 

(menos de 39) 

 

Teniendo en cuenta la valoración final del REDA, responda:  Recomienda el 

recurso:   SÍ ___     NO___ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 20. REPOSITORIO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

ABIERTOS (REDA). 

OBJETIVO: realizar una catalogación de contenidos educativos digitales 

disponibles en Internet, bajo la modalidad de REDA (Recursos Educativos 

Digitales Abiertos), que puedan ser utilizados en diferentes situaciones 

pedagógicas. 

Nº 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  

Aplicación
/ 

Software) 

ACCESO 
(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

1 

Lectura N° 1: 
¿Cuándo será 

la próxima 
inversión 

magnética de 
los polos norte 

y sur de la 
Tierra y qué 
nos pasará? 

Documento 
de texto 

Online 

Descargable 

Noticia sobre 
la inversión 

magnética de 
los polos. 

Esta noticia puede 
ser usada para 

trabajar la 
comprensión 

lectora en textos 
con lenguaje 

técnico o 
especializado. 

(https://www.
bbc.com/mun
do/noticias-
41352041) 

 

2 
Lectura N° 2: 

Las mariposas 
del señor gris. 

Documento 
de texto 

Online 

Descargable 

Lectura sobre 
los cambios 
ocurridos a 
una especie 

de mariposas 
por acción del 
tiempo y de 
una fábrica. 

Con esta lectura se 
puede trabajar la 
lectura crítica, la 

competencia 
propositiva, 

argumentativa y 
razonamiento en 

general. 

https://sites.g
oogle.com/sit
e/435lasrutas
delcolor/las-
mariposas-

del-senor-gris 

 

3 

Infografía N° 1: 
cuadro 

comparativo 
sobre el origen 

de la vida. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Infografías 
digitales 
sobre las 

teorías del 
origen de la 

vida. 

Estas infografías 
sirven para mostrar 
las semejanzas y 
diferencias entre 

las teorías sobre el 
origen de la vida 

(creacionista, 

http://cuadros
comparativos.
com/cuadros-
comparativos

-sobre-las-
teorias-del-
origen-del-

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41352041
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41352041
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41352041
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41352041
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
https://sites.google.com/site/435lasrutasdelcolor/las-mariposas-del-senor-gris
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
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Nº 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  

Aplicación
/ 

Software) 

ACCESO 
(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

biogénesis, 
abiogénesis, 

quimicosintética). 

vida/ 

4 
Infografía N° 2: 
un vistazo a la 

evolución. 
Imagen 

Online 

Descargable 

Infografía 
digital sobre 

la teoría de la 
evolución. 

La infografía puede 
usarse para 

comprender la 
teoría evolutiva de 
las especies y sus 

mecanismos 
básicos. 

http://e.elcom
ercio.pe/101/i
ma/0/0/0/1/4/

14626.jpg 

5 
Infografía N° 3: 

teoría 
creacionista. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Presentación 
digital sobre 

la teoría 
creacionista. 

Esta presentación 
digital puede ser 
útil para explicar 
los postulados de 

la teoría 
creacionista sobre 

el origen de la 
vida. 

https://es.slid
eshare.net/cl
audiaedith/re
vista-teoria-
creacionista 

6 

Vídeo N° 1: 
Ciencia 
express: 
selección 
natural. 

Vídeo 
Online 

Descargable  

Vídeo 
animado 
sobre la 

selección 
natural. 

El vídeo puede ser 
usado para 

explicar 
brevemente y de 

forma divertida los 
postulados de la 

teoría de la 
selección natural. 

https://youtu.
be/Cz6VTtlQk

sE 

7 
Vídeo N° 2: 
Darwin y la 
evolución. 

Vídeo 
Online 

Descargable 

Vídeo 
animado 
sobre la 
teoría 

evolutiva de 
Darwin. 

Este vídeo puede 
ser usado para 

explicar la teoría 
evolutiva de 

Charles Darwin a 
través de 
imágenes 

animadas y 
explicaciones 

https://youtu.
be/QEDQfqB

8_lE 

http://cuadroscomparativos.com/cuadros-comparativos-sobre-las-teorias-del-origen-del-vida/
http://e.elcomercio.pe/101/ima/0/0/0/1/4/14626.jpg
http://e.elcomercio.pe/101/ima/0/0/0/1/4/14626.jpg
http://e.elcomercio.pe/101/ima/0/0/0/1/4/14626.jpg
http://e.elcomercio.pe/101/ima/0/0/0/1/4/14626.jpg
https://es.slideshare.net/claudiaedith/revista-teoria-creacionista
https://es.slideshare.net/claudiaedith/revista-teoria-creacionista
https://es.slideshare.net/claudiaedith/revista-teoria-creacionista
https://es.slideshare.net/claudiaedith/revista-teoria-creacionista
https://es.slideshare.net/claudiaedith/revista-teoria-creacionista
https://youtu.be/Cz6VTtlQksE
https://youtu.be/Cz6VTtlQksE
https://youtu.be/Cz6VTtlQksE
https://youtu.be/QEDQfqB8_lE
https://youtu.be/QEDQfqB8_lE
https://youtu.be/QEDQfqB8_lE
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Nº 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  

Aplicación
/ 

Software) 

ACCESO 
(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

sencillas y breves. 

8 

Vídeo N° 3: 
¿Cuánto sabes 

de 
EVOLUCIÓN? 
La Teoría de 

Darwin – 
Educatina. 

Vídeo 
Online 

Descargable 

Vídeo 
explicativo 

sobre la 
teoría 

evolutiva de 
Darwin. 

El vídeo puede ser 
usado para 
explicar los 

postulados de la 
teoría de Darwin 

sobre el origen de 
las especies. Es 
corto, ameno y 
explica clara y 
brevemente las 

ideas en general. 

https://youtu.
be/MHoddJGi

cNs 

9 

Video N° 4: La 
selección 

natural y las 
adaptaciones 

Vídeo 
Online 

Descargable 

Vídeo sobre 
selección 

natural, con 
conejos de 

distintos 
ambientes. 

Vídeo muy 
ilustrativo que sirve 

para explicar la 
selección natural y 
las adaptaciones 
de unos conejos 
en dos entornos 

diferentes, se 
puede presentar 
previo al trabajo 
con el simulador 

de selección 
natural de la PhET. 

https://youtu.
be/yD8WZ0C

gj3Q 

10 
Imagen N° 1: 

Teoría de 
Darwin. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
el mecanismo 
de selección 

natural. 

Esta imagen sobre 
la evolución del 

cuello de las jirafas 
ancestrales puede 

usarse para 
explicar el 

mecanismo de 
selección natural. 

https://www.bl
ogdebiologia.
com/teoria-

de-
darwin.html 

11 Imagen N° 2: 
Principios de 

Imagen Online Imagen sobre 
los principios 

Esta imagen usa el 
ejemplo de los 

https://evoluti
on.berkeley.e

https://youtu.be/MHoddJGicNs
https://youtu.be/MHoddJGicNs
https://youtu.be/MHoddJGicNs
https://youtu.be/yD8WZ0Cgj3Q
https://youtu.be/yD8WZ0Cgj3Q
https://youtu.be/yD8WZ0Cgj3Q
https://www.blogdebiologia.com/teoria-de-darwin.html
https://www.blogdebiologia.com/teoria-de-darwin.html
https://www.blogdebiologia.com/teoria-de-darwin.html
https://www.blogdebiologia.com/teoria-de-darwin.html
https://www.blogdebiologia.com/teoria-de-darwin.html
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp
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Nº 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  

Aplicación
/ 

Software) 

ACCESO 
(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

selección 
natural. 

Descargable de selección 
natural. 

escarabajos 
cazados por los 

pájaros para 
explicar los 

principios de 
selección natural.  

du/evolibrary/
article/0_0_0/
evo_14_sp 

12 
Imagen N° 3: 

geneflow_beetl
es. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
flujo génico. 

La imagen utiliza 
un ejemplo con 

unos  escarabajos 
de dos colores 
diferentes para 

explicar cómo se 
produce el flujo 
génico en las 
poblaciones 

https://evoluti
on.berkeley.e
du/evolibrary/
article/0_0_0/
evo_21_sp 

13 
Imagen N° 4: 
heredabilidad. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen 
ilustrativa 
sobre el 

principio de 
heredabilidad. 

Con la imagen de 
las mariposas de 
colores se puede 

explicar el principio 
de heredabilidad 
de rasgos entre 
padres e hijos. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/her/evolu

tion-and-
natural-

selection/a/da
rwin-

evolution-
natural-
selection 

14 
Imagen N° 5: 
variabilidad 
fenotípica. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen 
ilustrativa 
sobre el 

principio de 
variabilidad 
fenotípica. 

La imagen de 
mariposas de 

colores variados 
explica el principio 

de variabilidad 
fenotípica. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/her/evolu

tion-and-
natural-

selection/a/da
rwin-

evolution-
natural-

https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_14_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21_sp
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_21_sp
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection


395 
 
 

 

Nº 
NOMBRE DEL 

RECURSO 

TIPO DE 
RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  

Aplicación
/ 

Software) 

ACCESO 
(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

selection 

15 
Imagen N° 6: 
adecuación 
biológica. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen de los 
pinzones de 

Darwin. 

La imagen muestra 
cuatro tipos de 

pinzones con picos 
diferentes, puede 
ser usada para 

explicar el principio 
de adecuación 

biológica. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/her/evolu

tion-and-
natural-

selection/a/da
rwin-

evolution-
natural-
selection 

16 
Imagen N° 7: 

derivación 
genética. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
la derivación 

genética. 

Esta imagen 
muestra la 

variación genética 
de dos tipos de 

escarabajos y los 
porcentajes de 

probabilidad con 
los que nacen los 
descendientes de 

salir con unos 
determinados 

rasgos debido a 
los cruces entre 

especies. La 
imagen puede ser 

usada para 
explicar el principio 

de derivación 
genética 

https://evoluti
on.berkeley.e
du/evolibrary/
search/image
detail.php?id
=322&topic_i
d%3D%26ke
ywords%3D 

17 
Imagen N° 8: 

charlesdarwin0
81. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen 
comparativa 

sobre los 
principios 
evolutivos 

La imagen muestra 
dos enfoques 

sobre cómo las 
jirafas, alargaron 
sus cuellos desde 

http://www.sin
dioses.org/cie
nciaorigenes/
charlesdarwin

08.jpg 

https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/evolution-and-natural-selection/a/darwin-evolution-natural-selection
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagedetail.php?id=322&topic_id%3D%26keywords%3D
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin08.jpg
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin08.jpg
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin08.jpg
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin08.jpg
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/charlesdarwin08.jpg
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Nº 
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RECURSO  

(Documento, 
Imagen, 
Vídeo,  
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(Descargable 

Online) 

OBSERVACIO
NES 

OBJETIVO 
EDUCATIVO 

URL 

según Darwin 
y Lamarck. 

el punto de vista 
de Darwin y de 

Lamarck. Puede 
ser usada para 

explicar las teorías 
de ambos 
científicos.  

18 

Esquema 
conceptual. 

origen_vida_y_
evolucion. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen que 
explica cómo 
funciona el 
mecanismo 

evolutivo por 
selección 

natural y sus 
principios 

clave. 

Esta imagen 
muestra dos 

esquemas que 
resumen de forma 
clara el origen de 
la vida y la teoría 
de la evolución 

biológica. Puede 
ser usada para 
explicar estas 

teorías de forma 
sintética y clara. 

http://www3.g
obiernodecan
arias.org/aciis
i/cienciasmc/
web/pdf/u4_o
rigen_vida_y_
evolucion.pdf 

19 
Gráfico N° 1: 

variación 
continua. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen con 
un diagrama 

de barras 
sobre 

variación 
continúa. 

Esta imagen puede 
ser usada para 

explicar la 
frecuencia de las 
diferentes alturas 
en una población, 

puesto que se 
debe analizar 

cómo cambia la 
distribución del 
rasgo fenotípico 

graficado (altura en 
pulgadas). 

https://es.kha
nacademy.org/
science/biolog
y/her/heredity

-and-
genetics/a/nat
ural-selection-
in-populations 

20 

Gráfico N° 2: 
selección 
fenotípica 

asociada al 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen con 
un diagrama 

de barras 
sobre la 

La imagen puede 
ser usada para 

analizar y explicar 
la diferencia entre 

http://bioinfor
matica.uab.es
/divulgacio/la

sn/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/natural-selection-in-populations
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/lasn/
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/lasn/
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/lasn/
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/lasn/
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tamaño 
corporal. 

selección 
fenotípica. 

las frecuencias de 
la longitud del 
tórax de dos 

poblaciones (base 
y apareada), 

durante un período 
de tiempo de 4 

años. 

21 

Gráfico N° 3: 
Dinámica 

depredador – 
presa. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
la dinámica 

de las 
poblaciones 

de 
depredadores 

y presas. 

La imagen puede 
ser usada para 

analizar un gráfico 
de área en donde 
se ve la diferencia 
que hay entre dos 

poblaciones de 
animales: los 
depredadores 
(linces) y las 

presas (liebres), 
durante un período 

de tiempo de 80 
años. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/ecology/c

ommunity-
ecosystem-

ecology/a/pre
dation-

herbivory 

22 

Gráfico N° 4: 
Desarrollo de 

dos 
poblaciones de 

seres vivos 
introducidos en 

una isla 
desierta. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen de un 
gráfico de 

dispersión de 
dos 

poblaciones 
de seres 

vivos en un 
desierto. 

El gráfico puede 
ser usado para 

explicar la 
variación de seres 

vivos de cada 
especie (densidad 

de población) 
durante un período 

de tiempo. 

http://agrega.j
untadeandalu
cia.es/reposit
orio/2111201

4/c8/es-
an_20141121
13_9092533/

ODE-
c1f72c2f-

2b48-3c8a-
bc1a-

7daa08c42b6
6/descripcin_
de_la_tarea.h

tml 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/community-ecosystem-ecology/a/predation-herbivory
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21112014/c8/es-an_2014112113_9092533/ODE-c1f72c2f-2b48-3c8a-bc1a-7daa08c42b66/descripcin_de_la_tarea.html
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23 
Gráfico N° 5: 

Pirámide 
poblacional. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
una pirámide 
poblacional. 

La imagen puede 
ser usada para 

mostrar la relación 
entre los 

nacimientos y las 
muertes en cada 

categoría (machos 
– hembras) de una 

determinada 
población, 

agrupados por 
rangos de edad 

desde el 
nacimiento hasta la 

vejez. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/ecology/p

opulation-
ecology/a/life-

tables-
survivorship-

age-sex-
structure 

24 
Gráfico N° 6: 

Curva de 
supervivencia. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
una curva de 
supervivencia 

de los 
muflones de 

Dall. 

Esta imagen sirve 
para explicar la 

fracción de 
muflones de Dall 
que sobrevive en 
cada intervalo de 
edad desde su 

nacimiento hasta 
su muerte en la 

adultez. 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/ecology/p

opulation-
ecology/a/life-

tables-
survivorship-

age-sex-
structure 

25 
Gráfico N° 7: 

Curva de 
supervivencia 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen sobre 
una curva de 
supervivencia 

de tres 
especies: 

humanos – 
aves – 

árboles. 

La imagen muestra 
la curva de 

supervivencia para 
cada especie 

analizada 
(humanos – aves – 
árboles), en donde 
cada especie tiene 
una esperanza de 

vida diferente, 
representada en 

una escala 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/ecology/p

opulation-
ecology/a/life-

tables-
survivorship-

age-sex-
structure 

https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/population-ecology/a/life-tables-survivorship-age-sex-structure
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logarítmica. 

26 

Imágenes 
sobre 

adaptaciones 
animales. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imágenes 
sobre 

adaptaciones 
de animales a 
sus hábitats. 

Estas imágenes 
sirven para ilustrar 

las principales 
adaptaciones que 
poseen algunos 

animales de 
acuerdo con el 
hábitat donde 

viven. 

http://www.an
imalplanet.co

m/wild-
animals/anim

al-
adaptations/ 

27 
Imágenes 

adaptaciones 
de las plantas. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imágenes 
sobre 

adaptaciones 
de plantas a 
sus hábitats 

Las imágenes 
sirven para 

analizar y describir 
las adaptaciones 
que ayudan a las 

plantas a sobrevivir 
en determinados 

hábitats. 

https://www.c
k12.org/book/

CK-12-
Conceptos-

Biolog%C3%
ADa/section/9

.23/ 

28 
Imágenes tipos 

de selección 
natural. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imágenes 
sobre los 3 

tipos de 
selección 
natural. 

La imagen explica 
las tres (3) formas 

básicas de 
selección natural: 

estabilizadora, 
direccional, 

diversificadora. 

https://www.bl
ogdebiologia.
com/seleccio
n-natural.html 

29 

Imágenes 
enfoque 

poblacional: 
genética de 
población. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imágenes 
ilustrativas 

sobre 
genética de 
población. 

La imagen sobre 
las mariposas del 
abedul sirve para 

explicar las 
adaptaciones al 

medio y su 
influencia en la 

supervivencia de 
una variedad de 

individuos de una 

https://www.e
cured.cu/Gen
%C3%A9tica
_de_poblacio

nes 

http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
http://www.animalplanet.com/wild-animals/animal-adaptations/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-Biolog%C3%ADa/section/9.23/
https://www.blogdebiologia.com/seleccion-natural.html
https://www.blogdebiologia.com/seleccion-natural.html
https://www.blogdebiologia.com/seleccion-natural.html
https://www.blogdebiologia.com/seleccion-natural.html
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica_de_poblaciones
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especie sobre 
otras. 

La imagen del 
árbol genealógico 

muestra el 
fenómeno de la 

coalescencia y se 
puede usar para 

explicar las 
posibles líneas de 
evolución futura de 

una población. 

30 

Imagen 
enfoque 

poblacional: 
deriva 

genética1. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen de la 
deriva 

genética en 
una población 
de mariposas 

blancas y 
oscuras. 

Con esta imagen 
se puede explicar 

el concepto de 
deriva génica en 
una población de 

mariposas blancas 
y oscuras, y los 

mecanismos que 
poseerían para fijar 

los alelos 
dominantes 

después de 3 
generaciones de 

cruces.  

https://es.wiki
pedia.org/wiki
/Deriva_gen
%C3%A9tica
#/media/Archi
vo:Fijaci%C3
%B3n_de_ale

lo.JPG 

31 

Imagen 
enfoque 

poblacional: 
deriva genética 

2. 

Imagen 
Online 

Descargable 

Imagen de la 
deriva 

genética en 
una población 

de conejos 
pardos y 
blancos. 

La imagen de los 
conejos blancos y 
pardos, se puede 
usar para explicar 
la deriva génica de 

la población 
después de 3 

generaciones de 
cruces 

https://es.kha
nacademy.or
g/science/biol
ogy/her/hered

ity-and-
genetics/a/ge

netic-drift-
founder-

bottleneck 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_gen%C3%A9tica#/media/Archivo:Fijaci%C3%B3n_de_alelo.JPG
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
https://es.khanacademy.org/science/biology/her/heredity-and-genetics/a/genetic-drift-founder-bottleneck
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32 Prezi 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 

presentacione
s digitales. 

Esta aplicación 
sirve para realizar 

todo tipo de 
presentaciones 

digitales dinámicas 
que incluyan 

imágenes, texto y 
transición entre las 

diapositivas. 

https://prezi.c
om/login/ 

33 Emaze 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 

presentacione
s digitales. 

La aplicación web 
puede ser usada 

para diseñar 
presentaciones 
digitales, sitios 

web, blogs, 
álbumes de fotos 

dinámicas y 
tarjetas de 

felicitaciones 
digitales, de forma 
creativa y rápida. 

https://www.e
maze.com/es/ 

34 Piktochart 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 

infografías. 

La aplicación 
puede ser usada 

para diseñar 
infografías, 

presentaciones, 
carteles, volantes y 
reportes digitales, 

de forma creativa y 
fácil. 

https://piktoch
art.com/ 

35 Easel.ly. 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 

infografías. 

La aplicación 
permite crear 

infografías con 
cualquier tipo de 
información, a 

partir de plantillas 

https://www.e
asel.ly/ 

https://prezi.com/login/
https://prezi.com/login/
https://www.emaze.com/es/
https://www.emaze.com/es/
https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://www.easel.ly/
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modificables para 
publicar en la web 
o para descargar e 

imprimir. 

36 PowToon. 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 
vídeos 

animados. 

Aplicación para 
crear vídeos 
animados y 

presentaciones 
muy creativas, a 

las que se les 
puede añadir 
imágenes con 

cierto movimiento y 
archivos de audio. 

https://www.p
owtoon.com/h

ome/ 

37 Moovly 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 
realizar 
vídeos 

animados. 

Aplicación para 
crear y editar 

vídeos en línea sin 
necesidad de tener 

mayores 
habilidades de 

edición. Permite 
alternar entre 

plantillas 
preestablecidas o 

en blanco. 

https://www.
moovly.com/ 

38 Kahoot!. 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 

realizar trivias 
o juegos 

interactivos 
de preguntas. 

Es una aplicación 
en línea gratuita 
que sirve para 

crear cuestionarios 
de evaluación, bajo 

la modalidad de 
juegos o trivias. 

Permite ser usada 
por un moderador 

o tutor y los 
seguidores o 

https://kahoot
.it/ 

https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.powtoon.com/home/
https://www.moovly.com/
https://www.moovly.com/
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
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estudiantes. 

39 Educaplay. 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación 
web para 

realizar trivias 
o juegos 

interactivos 
de preguntas. 

Esta aplicación 
permite crear 

actividades lúdicas 
(sopas de letras, 

crucigramas, falso-
verdadero, ordenar 
letras y palabras, 
entre otros), de 

forma fácil, usando 
además de texto, 

imágenes y 
material 

audiovisual. 

https://es.edu
caplay.com/ 

40 Mindomo. 
Aplicación/ 

Software 
Online 

Aplicación en 
línea para 
elaborar 
mapas 

conceptuales 
y mentales. 

Esta aplicación 
puede ser usada 

para diseñar 
mapas mentales, 
conceptuales y 
esquemas de 

forma colaborativa 
y sencilla. 

https://www.
mindomo.co

m/es/ 

41 Cmaptools. 
Aplicación/ 

Software 

Descargable  

Escritorio 

Aplicación de 
escritorio 

para elaborar 
mapas 

conceptuales 
y mentales. 

La aplicación de 
escritorio puede 
ser usada para 
elaborar mapas 

cognitivos o 
conceptuales, a 
través de una 

interfaz sencilla. 

https://cmap.i
hmc.us/cmapt

ools/ 

42 
Simulador de 

selección 
natural. 

Aplicación/ 

Software 

Descargable  

Escritorio 

Entorno de 
trabajo de 

una 
simulación 

sobre la 

El simulador puede 
ser usado para 

analizar la 
selección natural, 
las mutaciones y 

https://phet.c
olorado.edu/e
s/simulation/n

atural-
selection 

https://es.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.mindomo.com/es/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/
https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection
https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection
https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection
https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection
https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection
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selección 
natural. 

adaptaciones en 
una población de 
conejos blancos y 
oscuros, mediante 

el control del 
medio ambiente y 

de ciertas 
variables. 
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ANEXO 21. 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 
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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 
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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.   
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ANEXO 22. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PILOTAJE DE INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECTAR LA INFORMACIÓN. 

  

 


