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Inexistencia de documento guía 
o de pagina interactiva con 
contenidos de la asignatura.

Escasas prácticas de 
laboratorio 

Poca promoción al trabajo 
colaborativo 

Los foros se desarrollan en forma 
esporádica y desarticulada

Las fuentes de estudio solo se 
mencionan al final de las actividades

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el curso actual de ciencias naturales del grado sexto del Cibercolegio 

UCN, se puede identificar las siguientes situaciones problemáticas:



Desmotivación de los estudiantes.

Bajo rendimiento académico. 

Puntajes bajos en las pruebas de 
estado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La situación actual del proceso formativo para los estudiantes del 

Cibercolegio UCN, genera:



Pregunta de 
investigación

¿Cuáles estrategias 
pedagógicas  mediadas por 

el aprendizaje virtual 
favorecen la enseñanza de 
la  biología del grado sexto 

del Cibercolegio UCN?



GENERAL: Diseñar  material educativo en e-learning, para el 
aprendizaje de la biología,  que favorezca la calidad de la 
educación para los estudiantes del grado sexto de  básica 

secundaria del Cibercolegio UCN.

ESPECIFICOS:     
1. Elaborar 

estado del arte 
sobre los 

planteamientos 
relevante en la 

enseñanza de la 
biología bajo la 
modalidad de e-

learning.  

2. Identificar 
estrategias 
didácticas y 

metodológicas 
apoyadas en e-

learning, 
empleadas en la 
enseñanza de la 

biología en el 
grado sexto.

3. Elaborar una 
propuesta 

pedagógica que 
facilite el 

aprendizaje de 
la biología en el 
grado sexto a 

través de la 
mediación del 

e-learning.

4. Diseñar 
material 

educativo  para 
la enseñanza de 
la Biología en el 
grado sexto a 

través de la 
mediación del 

e-learning.

OBJETIVOS



ESTADO 
DEL 

ARTE

Ayala y otros, exploran la aplicación 
de las TIC en la enseñanza del medio 

ambiente, a partir de los 
pensamientos de Piaget y Brunner.

Iturriago (2011), Monsalve (2011), Causado 
(2012) y Montoya (2012), en diferentes 

proyectos, aplican las TIC, como soporte a 
los procesos de enseñanza de temáticas 

especificas de las ciencias naturales, para 
estudiantes de la educación media y de la 

básica.

Hernández 2009, propone el 
desarrollo de guías de aprendizaje 
para la enseñanza de la química, 

como una estrategia para mejorar el 
desempeño de los estudiantes en las 

pruebas saber.  Su propuesta se 
fundamentó en las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner.

Calderón (2011)  propone el desarrollo 
de actividades experimentales que 

estimulen una actitud científica para la 
enseñanza de las ciencias naturales,
propone como enfoque didáctico el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), 
planteando que este  implica un cambio 

didáctico más que metodológico.

Londoño (2009), propone el 
desarrollo de actividades en el 
Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria PANACA, que 

genere actitudes positivas hacia el 
aprendizaje de las ciencia 

naturales.  

Carmen (1996)  plantea una propuesta de 
criterios útil para la elaboración y revisión 
de las secuencias de contenidos educativos 
en el currículo.   

•Revisión crítica desde la psicología, la 
epistemología y la didáctica.  

•Criterios para orientar al profesorado y 
los diseñadores de currículos y materiales 
curriculares.

López y Morcillo (2007)   identifican como 
obstáculo en la integración  de las TIC en la 
enseñanza de las ciencias naturales, la falta 
de materiales concebidos para desarrollar el 
trabajo práctico con los alumnos. 

•Los laboratorios virtuales permiten simular 
las condiciones de trabajo de un laboratorio 
presencial.



Tipo de investigación

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, se 
pretenden establecer los niveles de desempeño por 
componentes y los grados de competencias de los 
estudiantes, a partir del diseño curricular y la implementación 
de guías de aprendizaje apoyadas en herramientas virtuales. 

Población

La población objetivo, son los estudiantes del grado sexto del 
Cibercolegio UCN en edad regular (55 estudiantes)

METODOLOGIA



Análisis del plan de estudio y la situación 
actual del proceso de enseñanza de las 
ciencias naturales en el grado sexto del 

Cibercolegio UCN.

Identificación de los modelos pedagógicos 
y didácticos aplicables al proceso de diseño 

e implementación del material educativo 
para la enseñanza de la biología en el grado 

sexto.  En esta etapa, se selecciono el 
modelo CONCORD, como el más adecuado 

para la estructuración del material y del 
proceso educativo.

Diseño del material educativo y planeación 
de las estrategias y actividades basadas en 
e-learning, para la enseñanza de la biología 

en el grado sexto.

Estructuración, diseño e implementación 
de la propuesta de curso demo, en la 

plataforma Blackboard de la Universidad 
Católica del Norte.

METODO
El desarrollo de proyecto, implicó las siguientes etapas y actividades:



 Uno de los modelos para la enseñanza basada en modelos de e-
learning, es el Concord, el cual fue propuesto por “Concord 
Consortium E-learning Group” y se encuentra estructurado 
mediante tres ejes fundamentales, los cuales son:

MODELO CONCORD

•Programación del 
curso de acuerdo 
con los estándares.

1. Preparación 
y diseño 

•Definir el enfoque 
pedagógico.

•Definir metas, 
indicadores de 
calidad y los logros a 
ser alcanzados por 
los estudiantes.



2. Generación de material:

Construcción de 
materiales 
educativos.  

Estructuración  del 
material educativo de 
acuerdo con su nivel 

de importancia.

Priorización de  
material que 
promueva la 

reflexión, el análisis, 
la solución de 

problemas, 
preferiblemente, 

mediante un proceso 
de construcción 

colectiva.  

Construcción de  una 
serie de actividades a 
ser desarrolladas por 

los estudiantes, 
individual o 

colectivamente que 
permitan la 

flexibilización del 
modelo.

MODELO CONCORD



3. Rol del Docente

Adquiere un rol 
de facilitador.

Requiere dominio 
del área temática 
y de los modelos 

pedagógicos y 
didácticos que 

dinamicen y 
potencien el 

proceso 
formativo

Debe crear y 
consolidar un 

clima de 
confianza y 

camaradería, 
soportado en el 
respeto por las 
ideas y la crítica 
constructivista.  

La interacción se 
dará por medio 

de herramientas 
colaborativas 
tales como el 

chat, la 
videoconferencia 
o el aula virtual, 

los cuales se 
dinamizan en 

grupos pequeños 

MODELO CONCORD



Espacios de discusión 
temática, para el análisis de 

contenidos

Espacio de discusión 
tecnológica

Recopilación de las buenas 
prácticas

Espacio para la interacción 
social

Espacios de reflexión,  
retroalimentación y 

afianzamiento de saberes  
para discutir y profundizar 

en las temáticas propias del 
área de conocimiento, 

Este modelo propicia la comunicación y colaboración entre los 
estudiantes, lo cual puede incluir:



MODELO CONCORD

Prioriza la evaluación continua, donde el estudiante exprese 
sus ideas personales sobre diferentes aspectos del área de 
conocimiento.  

Se promueve el desarrollo de habilidades para la selección y 
clasificación de la información, ya que en la red se encuentran 
información que no es relevante o es de muy baja calidad.



ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Meta 

Lectura

Meta 

escritura

En la meta lectura se distinguen claramente los componentes:

- Conocimiento metacognitivo y autorregulación, 

- Saber para qué se lee   

- Autorregulación de la actividad mental para alimentar el 

logro del objetivo 

- Saber cómo se debe leer, lo cual requiere controlar la 

actividad mental de una forma determinada y hacia una 

meta concreta.

- La auto observación y la autorregulación que se realiza 

durante  el acto  de escribir y la evaluación final del 

resultado son  la esencia misma de la meta escritura.

RESULTADOS
Estrategias Metacognitivas



ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Motivación Tienen como finalidad

sensibilizar al estudiante con lo que va a 

aprender

RESULTADOS
Estrategias de manejo de recursos



RESULTADOS
Estrategia Cognitivas

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Conocimientos previos y 

generación de 

expectativas

Estas estrategias se emplean antes de presentar la información. Permiten identificar los 

conceptos centrales de la información, tener presente qué es lo que se espera que 

aprendan los estudiantes, explorar y activar los conocimientos previos y antecedentes 

con los que cuenta el grupo. Posteriormente permiten la interacción con la realidad en 

la que a partir de actividades, se puedan detectar problemáticas y derivar los 

contenidos de aprendizaje.

Actividad focal 

introductoria

Busca atraer la atención de los estudiantes, activar conocimientos previos o crear una 

situación motivacional inicial

Discusión guiada Activa los conocimientos previos en la participación interactiva en un diálogo en el que 

estudiantes y profesor  discuten acerca de un tema

Actividades generadoras 

de información previa

Es recomendable compartir y mejor aún, establecer con los estudiantes los objetivos 

del aprendizaje del tema de la lección o clase, ya que pueden actuar como elementos 

orientadores de los procesos de atención, para generar expectativas apropiadas, 

mejorar el aprendizaje intencional y orientar las actividades hacia la autonomía y auto 

monitoreo.

Interacción con la 

realidad

Se pretende que ya sea en la realidad  o mediante simulaciones y exploraciones, se 

interactúe con aquellos elementos y relaciones que contienen las características en 

estudio



ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Solución de 

problemas

Se distingue un estado inicial en el que 

se detectan situaciones problemáticas 

o problematizantes que requieren 

solución, un estado final y vías de 

solución

RESULTADOS
Estrategias para la solución de problemas y abstracción de contenidos 

conceptuales



ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Ilustración descriptiva La intención es que la información nueva se enriquezca en calidad al contar con una 

mayor contextualización o riqueza elaborativa, para una mejor abstracción de modelos 

conceptuales y asimilación. 

El uso de estas ilustraciones es necesario para quienes tienen predominio sensorial visual. 

Lo importante es que el estudiante identifique visualmente las características centrales 

del objeto o situación problemática.

Ilustración expresiva Busca lograr un impacto en el estudiante considerando aspectos actitudinales y emotivos. 

Lo esencial es que la ilustración evoque ciertas reacciones que interesa discutir.

Ilustración construccional Pretende explicar los componentes o elementos de una totalidad, ya sea objeto, aparato, 

sistema o situación.

Ilustración funcional Constituye una representación donde se enfatizan los aspectos estructurales de un objeto 

o proceso, en donde interesa describir visualmente las distintas funciones o 

interrelaciones entre las partes de un sistema para que éste entre en operación

Gráficas Recursos que expresan relaciones de tipo numérico cuantitativo o numérico cualitativo 

entre dos o más variables,

Preguntas intercaladas Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del material o situación de 

enseñanza y tienen como intención facilitar el aprendizaje. Son preguntas que se 

intercalan en partes importantes del proceso o del texto a fin de captar la atención y 

descodificación literal del contenido, construir conexiones internas y externas, repasar, 

solicitar información, compartir información, generar la actividad mental. Las preguntas 

pueden formularse en diversos formatos como la respuesta breve, la opción múltiple, el 

ensayo, la relación de columnas.

RESULTADOS
Estrategias para la abstracción de modelos y para mejorar la codificación de la 

información a aprender



RESULTADOS
Diseño de material educativo para la enseñanza de las  Ciencias Naturales 

en el  Grado Sexto: Guías educativas en la página web



RESULTADOS

Índex.
Inicio de la guía:  se encuentran  los hipervínculos:  información 
general de la guía, fuentes de estudio, actividades y los créditos



RESULTADOS
Información general 

Se presenta el nombre de la guía, estructura temática, niveles de logro, criterios 
de evaluación y  el cronograma 
Le ayuda al estudiante a tener una visión general de los contendidos a 
desarrollar. 



RESULTADOS
Fuentes de Aprendizaje:

Presenta los contenidos y la explicación de las temáticas.  
Presenta Link  para acceder a información complementaria.  
No se limita al estudiante para la búsqueda de material complementario por 
su cuenta.



RESULTADOS
Actividades de Aprendizaje
El estudiante desarrolla las actividades de aprendizaje y se mide el nivel de logro de las 
competencias.  Se  estructuran en cuatro grupos:

▪ Actividad 1. Con relación al referente celular
▪ Actividad 2. Con relación a conceptos básicos de la física
▪ Actividad 3. Con relación a conceptos básicos de la química
▪ Actividad 4. Con relación a conceptos básicos relacionados con el referente 

ecosistémico.



RESULTADOS

Laboratorios virtuales:



RESULTADOS

Ampliación de conocimiento a través de link en internet.



RESULTADOS

El profesor actúa como facilitador, coordina y orienta los foros



RESULTADOS

Aula virtual adobeconnect.com



RESULTADOS

Evaluación sincrónica



RESULTADOS

Créditos

Se dan los créditos a las personas que contribuyeron con la construcción 
de la guía 



RESULTADOS
Evidencias del trabajo con los estudiantes



RESULTADOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES

Los modelos educativos basados 
en e-learning, requieren un 

proceso de planeación detallada, 
un cronograma claro y 

estructurado que se debe 
presentar a los estudiantes

Las actividades a desarrollar 
deben ser cortas y 

alcanzables, promover la 
reflexión, el análisis y la 

generación de conocimiento.

El proceso de evaluación debe ser 
diseñado buscando la 

identificación de los logros 
personales y de conocimientos 

adquiridos, eliminando las 
actividades memorísticas.

Para la enseñanza efectiva de las ciencias 
naturales, bajo la modalidad de e-learning, 
es indispensable promover la interacción 

ente los estudiantes y de estos con el 
facilitador, mediante herramientas 
colaborativas como el chat, correo 

electrónico, foros y videoconferencias.  
Estas herramientas, permiten realizar 

construcción social y colectiva del 
conocimiento, factor fundamental en los 
modelos constructivistas del aprendizaje.

El modelo educativo para la enseñanza de las 
ciencias naturales que  aporta estrategias 

pedagógicas y   que más se ajusta a la realidad de los 
estudiantes del Cibercolegio UCN, es el Concord, el 
cual propone una etapa de planeación rigurosa de 

las actividades formativas, el diseño de contenidos y 
material educativo, acorde con las características e 

intereses de los estudiantes, la aplicación de 
herramientas de interacción y la evaluación ajustada 

a la realidad



La evaluación de los 
logros, no puede 

limitarse a la solución de 
test en línea o al 

desarrollo de talleres o 
cuestionarios 

propuestos por el 
docente.  

Dicho proceso se presta 
para el desarrollo de 

fraudes, ya que puede 
ocurrir que otras 

personas resuelven las 
diferentes actividades y 

el estudiante las 
presenta como propias

Una forma de minimizar 
este riesgo y garantizar 
la medición real de los 

logros obtenidos por el 
estudiante, es el 

desarrollo de 
actividades evaluativas 
sincrónicas, realizadas 

con herramientas 
tecnológicas donde el 

docente y el estudiante 
dialoguen 

sincrónicamente en el 
momento de la 

evaluación

CONCLUSIONES



Aplicar los resultados 
obtenidos, para otras 

áreas de conocimiento, 
de acuerdo con sus 
particularidades y 
requerimientos.

Validar los resultados 
obtenidos y ampliar su 
alcance para cubrir  la 

enseñanza de las ciencias 
naturales en otros grados

Contrastar los resultados 
obtenidos en  la 

enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación 
básica, para identificar las 
similitudes y diferencias 

con la educación 
superior, con el fin de 
establecer un modelo 

para la enseñanza de las 
ciencias en los niveles 

superiores y de ser 
factible, establecer un 

modelo unificado, 
independiente del nivel 

educativo
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