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Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades curriculares del área de ciencias naturales para facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado nueve 

de la Institución Educativa Amaury García Burgos. 

Resumen  

Teniendo en cuenta  el impacto que han tenido las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve el hombre y  el 

gran potencial que pueden brindar para lograr una educación de calidad, se ha realizado 

un estudio de tipo exploratorio – descriptivo   con el  objetivo de incluir las TIC en las 

actividades curriculares del área de Ciencias  Naturales en el grado nueve de una 

Institución Educativa ubicada en zona rural del municipio de San Pelayo Córdoba - 

Colombia . Para el desarrollo de este estudio se realizó un bosquejo sobre lo que algunos 

autores han escrito acerca del uso de la TIC en educación,  se han revisado algunos 

trabajos afines, se han abordado algunas temáticas que están relacionadas directamente 

con el objetivo, como es el caso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), los procesos de enseñanza aprendizaje y las ciencias naturales. Una vez realizada 

esta indagación teórica se diseñaron unos instrumentos de recolección de información 

que permitieron obtener datos, los cuales fueron revisados y triangulados teniendo en 

cuenta el enfoque cualitativo. De esta revisión emergieron unas categorías (inclusión 

adecuada  de las TIC, procesos de enseñanza aprendizaje y la apropiación de las TIC), 

las cuales fueron analizadas, surgiendo algunos hallazgos los cuales  permitieron 

corroborar  si el objetivo propuesto se cumplió, llegar a una serie de conclusiones con 

respecto a la inclusión de las TIC en las actividades curriculares del área de Ciencias 

Naturales y además dar algunas recomendaciones para futuras investigaciones de este 

tipo.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

El impacto que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en los últimos tiempos, ha sido tal que se han manifestado en cada una de las 

organizaciones que existen dentro de la sociedad, incluyendo a la escuela en la cual estos 

recursos han cobrado gran importancia; es por ello que en el presente capítulo se 

presenta una bosquejo de lo que algunos autores reconocidos han planteado acerca del 

uso de la TIC en el aula de clases, además se citan algunos trabajos relacionados con la 

temática, sirviendo esto como antecedentes para plantear un problema de investigación 

que tiene como objetivo principal, incluir el uso de las TIC en las actividades 

curriculares del área de Ciencias Naturales para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de grado nueve de la Institución Educativa Amaury 

García Burgos, ubicada en zona  Rural del municipio de San Pelayo Córdoba – 

Colombia. 

El problema a investigar se justifica en el sentido en que se pueden generar nuevos 

escenarios educativos, además de considerar el hecho que la investigación se desarrolló 

en un contexto específico, donde a pesar de que se han comenzado a utilizar estos 

recursos, no todos los docentes lo han hecho y no existe documentación sobre 

experiencias en el uso de las TIC, en este sentido la investigación es relevante para la 

institución donde tuvo lugar el objeto de estudio pues se incrementa el uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Para finalizar el capítulo se presentan las limitaciones y delimitaciones de la 

investigación, además de la definición de algunos términos claves para realizar la 

investigación. 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, las tecnologías 

de la información y la comunicación han tenido un gran desarrollo hasta el punto de 

llegar a desempeñar  un papel fundamental en la sociedad actual, manifestándose  en 

cada una de las organizaciones que existen dentro de esta, no siendo la escuela la 

excepción. Respecto a esto Silveyra (2009), dice que las nuevas tecnologías y 

herramientas que se han elaborado, han permitido que la sociedad se centre más en el 

uso de la información y esto ha generado grandes cambios en el campo educativo; esto 

lo expresa textualmente de la siguiente manera: “la elaboración de nuevas tecnologías y 

herramientas ha generado que la sociedad se enfoque más hacia el uso de la información. 

Esto ha impactado el área de la educación de manera que se han introducido nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que han generado grandes 

cambios en el campo educativo” (Silveyra, 2009, p. 411). Es por ello que  la escuela 

tiene un papel fundamental, el cual consiste en integrar estos recursos tecnológicos con 

la formación de los estudiantes, en miras de formarlos para que respondan a las 

exigencias de un mundo globalizado. 

En este sentido los docentes  como agentes facilitadores de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, deben estar abiertos a buscar y apropiarse de nuevos recursos y 

desarrollar estrategias metodológicas que les permitan mejorar su labor de educador, lo 
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cual no es tarea fácil debido a que el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas en 

las actividades curriculares requiere una actitud de compromiso por parte de ellos, lo que 

implica aprender a manejar las herramientas tecnológicas y ser creativos, de tal manera 

que logren motivar a sus educandos. Entonces el docente debe apropiarse de las 

herramientas tecnológicas, en palabras de  Celaya, Lozano  y Ramírez (2010) la 

apropiación tecnológica es un término que se puede relacionar con los cambios que se 

producen en los docentes como consecuencia del empleo de la tecnología en sus 

actividades curriculares, lo que conlleva a que el trabajo del docente  se convierta en 

algo diferente cuando se incorpora el uso de tecnología de información, ya  sea de 

manera voluntaria o forzada,  debido a que  se integran nuevos conocimientos y 

habilidades que se manifiestan en el grado de dominio y apropiación que presenta el 

profesor. Según los planteamientos de estos autores, los cambios generados son 

productos de la  apropiación que tenga el docente de la tecnología. Cabe mencionar que 

este proceso de apropiación tecnológica, es asumido por cada docente de forma 

particular, dependiendo de sus intereses y sus formas de interpretar la realidad, con 

respecto a esto  Colas, Rodríguez y Jiménez (2005), mencionan que la apropiación 

plantea la manera en que las tecnologías son asumidas por los sujetos, estructurando sus 

maneras de interpretar la realidad y constituyendo la base de su aprendizaje. 

A través de los tiempos, el impacto que ha tenido el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación;  ha generado cambios para el hombre, tanto en  su 

forma de comunicarse como de educarse, si se compara la educación hace cien años con 

la educación actual se encuentran diferencias notorias con respecto a las tecnologías 

utilizadas para tal fin. “Mientras que a principio del siglo XX  un salón de clases típicos 
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tenía un pizarrón y algunos libros, para finales del mismo ya los salones incluían equipos 

de cómputo, capacidad de videoconferencia e incluso se podían controlar experimentos 

en forma remota con fines didácticos”, (Alanís, 2010, p. 107). Todo esto ha  llevado a 

los docentes involucrados en los  procesos de enseñanza aprendizaje a una búsqueda 

constante de métodos,  estrategias didácticas,  pedagógicas, lúdicas que aporten al logro 

de la calidad educativa. 

La inclusión de las TIC han implicado un nuevo paradigma en las formas de 

enseñar y se proponen nuevos campos de reflexión pedagógica, generando cambios en el 

aprendizaje, lo cual se hace notorio en el rol del docente, que deja  de ser un transmisor 

de información para convertirse en un facilitador  que busca diseñar actividades que 

permitan que sus estudiantes se motiven a aprender; lo que genera  que el rol del 

estudiante también cambie significativamente, ya que se convierte en un estudiante 

activo que puede interactuar con diversos recursos tecnológicos, posibilitando esta 

interacción que  generen nuevos conocimientos. Además del cambio de  rol de los 

principales actores del proceso de enseñanza a aprendizaje, también hay que anotar que 

las TIC permiten desarrollar nuevas formas de  generar los mensajes, ya que se pueden 

usar textos, sonidos, imágenes, vídeos, visitar páginas Web, etc. Fernández (2009) dice 

que las nuevas tecnologías han generado que la lengua escrita se transforme, se han 

producido nuevos textos en forma electrónica que  tienen una presencia más amplia de 

elementos audiovisuales lo que  genera nuevas prácticas; textualmente dice: "Con la 

introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la lengua 

escrita se ha transformado en relación con los documentos y las prácticas posibilitadas 

por estas nuevas tecnologías" (Fernández, 2009, p.12 ).  
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Para cambiar la forma tradicional de los procesos de enseñanza aprendizaje, no 

sólo se requiere un cambio de rol del docente en el aula de clases, sino en la estructura 

organizativa e infraestructura, de tal forma que generen los escenarios que permitan la 

utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 

mediadores en este proceso. Según Cabero (1999),  las nuevas formas de concebir el 

conocimiento en una sociedad que gira en torno a la información y a las 

telecomunicaciones, hacen necesario la incorporación de las TIC a la educación, lo que 

implica cambios en  la estructura organizativa, la infraestructura y la formación docente 

para afrontar tales avances en la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es necesario que se brinden los espacios para la capacitación de los 

docentes, se doten a las instituciones de la infraestructura  y los recursos tecnológicos 

que permitan llevar a cabo prácticas educativas.  En este sentido el gobierno nacional 

Colombiano a través de la ley general de educación 115 de 1994, establece el área de  

tecnología e informática como  fundamental; lo que genera que  en las universidades del 

país se comiencen a crear carreras profesionales, donde se formen  profesionales que 

promuevan el uso de las TIC. Esto ha generado que muchos centros educativos  ofrezcan 

espacios para incluir el uso de las TIC en sus actividades curriculares. El Ministerio de 

Educación Nacional a partir del año 2007, cuenta   con un programa para el uso de 

medios y nuevas tecnologías con el fin de proponerle a los docentes del país nuevas 

alternativas para integrar las TIC a sus actividades personales y profesionales. 

Con respecto al uso educativo de las TIC, hay  varios  trabajos de investigación, 

los cuales han contribuido de una forma u otra a  fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje en diferentes contextos. Cabe mencionar las siguientes: 
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La investigación realizada por la Lic. Berta Elisa Aguirre Herrera (2007), cuyo 

tema fue: “La apropiación de la tecnología: estrategias y escenarios al 2024 para reducir 

la brecha tecnológica en niños mexicanos”. Este proyecto dio como resultado 

democratización de la tecnología, en donde el acceso y utilización de la misma debería 

de ser para todos los niveles económicos, zonas geográficas y sociales. Se destaca la 

importancia de la capacitación de la sociedad en el uso del medio. 

El autor  González Alonso, R. (2005). Investigó sobre el tema: La tecnología 

Educativa en la práctica Docente: Propuesta de un curso constructivista. La 

investigación se realizó en una escuela pública de México en un estrato socioeconómico 

bajo,  tuvo como resultado la sensibilización que se hizo a los docentes sobre la 

necesidad de dinamizar sus prácticas pedagógicas con el uso adecuado de las salas de 

informática y la red. 

Dentro de  la Institución Educativa Amaury García Burgos, algunos docentes han 

utilizado las TIC, en sus actividades curriculares, pero no hay ninguna experiencia 

documentada. 

1.2 Problema de investigación 

La Institución Educativa donde se realizará esta investigación tiene resolución de 

aprobación   0004442 de septiembre  de 2001  para los grados de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media; y con resolución de integración  Nº 0001512 de 

septiembre de 20 de 2002, ubicada en el corregimiento de las guamas en zona rural del 

municipio de San Pelayo departamento de Córdoba –Colombia. Este corregimiento está 

a una distancia aproximada de 18 kilómetros  de la cabecera municipal, sus habitantes en 
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su mayoría son agricultores, ganaderos o trabajadores de terratenientes que tienen 

grandes extensiones de tierras en esta localidad.  

En la actualidad la institución educativa cuenta con una población estudiantil de 

860 estudiantes ubicados en los diferentes grados, distribuidos en seis  sedes,  de las 

cuales funciona sólo una en el corregimiento (sede principal) y las demás en veredas 

aledañas. Todas las sedes trabajan en la jornada de la mañana con los grados de 

preescolar hasta básica primaria; y la sede principal  trabaja en doble jornada, en la 

mañana  igual que las otras sedes desde los grados de  preescolar  hasta básica primaria y  

en la jornada de la tarde con los grados de básica secundaria y   media académica.   

La institución Educativa  en su parte administrativa está compuesta por  un rector, 

dos  coordinadoras y una secretaria. Además cuenta con una planta de 36 docentes, de 

los cuales 18 laboran en la jornada de la mañana en los grados de preescolar y básica 

primaria   y 18  en la jornada de la tarde en los grados de básica secundaria y media 

académica. 

Este centro educativo cuenta con algunos  recursos tecnológicos como: una sala de 

informática con 14 computares de escritorio,  una sala móvil de 20 computadores 

portátiles un vídeo beam, un televisor un DVD, dos grabadoras y un tablero digital. 

Se puede mencionar que estas herramientas son utilizadas por algunos docentes de 

la institución, en este sentido no todos los estudiantes se ven expuestos a procesos de 

enseñanza que incluyan las herramientas tecnológicas.  

La mayoría de las temáticas están siendo abordadas de forma tradicional utilizando 

solo tiza y tablero, lo que ha ocasionado que los estudiantes consideren que algunas 

clases son muy monótonas. 
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Por otro lado se tiene que los resultados en  los últimos años de las pruebas 

SABER no son los mejores en el área de Ciencias naturales, siendo esta una de las que 

mayor intensidad tiene a la semana (5 horas semanales) y aunque En la institución 

aunque si se hablado de aumentar los resultados en estas pruebas, aun no se tiene una 

propuesta concreta orientada  a solucionar esta situación. 

Considerando el impacto que tienen las TIC en la sociedad actual y que la 

comunidad del corregimiento de las Guamas no es ajena a este impacto, debido a  que 

muchos estudiantes pueden acceder a  diversas tecnologías como televisor, computador, 

Internet y dispositivos móviles; que les permiten desarrollar algunas competencias en el 

manejo de estas, pero que en muchos casos no las usan para su proceso de formación 

académica. 

 La infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución permite incluir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje el uso de herramientas tecnológicas, en este sentido es 

factible llevar a cabo la investigación, con el fin de determinar si la inclusión de las  

tecnologías de la información y la comunicación en las actividades curriculares facilita 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

La población objeto de estudio en el trabajo de investigación son estudiantes del 

noveno grado en la asignatura de Ciencias Naturales. 

1.3 Pregunta de investigación 

¿De qué forma la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las actividades curriculares del área de  ciencias naturales facilita los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado nueve de la Institución Educativa 

Amaury García Burgos? 
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1.4 Objetivo General 

Incluir las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades 

curriculares del área de Ciencias Naturales para facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de grado nueve  de la Institución Educativa Amaury 

García Burgos. 

1.5 Objetivos Específicos 

Determinar las actividades curriculares que realiza el docente para orientar la 

formación de sus estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

Verificar si el uso de  las TIC en las actividades realizadas por el docente de 

Ciencias Naturales facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Identificar  que actividades desarrolladas usando las TIC genera mayor motivación 

en los estudiantes. 

1.6 Justificación 

La sociedad actual se encuentra influenciada en gran manera por la diversidad de 

mensajes que generan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que 

ha propiciado que éstas se hayan  convertido en instrumentos   inseparables de la 

mayoría de los ambientes en que se desenvuelve el hombre actual. 

Gértrudix, Álvarez, Galisteo, Gálvez y Gértrudix (2007) señalan que la educación 

tiene que adaptarse a la sociedad del siglo XXI, a sus procesos a sus nuevas costumbres, 

a los requerimientos vitales de un mundo que ha pautado su forma de conocer y 

apropiarse de la realidad desde la extensión de sus contemporáneos recursos 

tecnológicos.  Es así como el impacto que han tenido las TIC en los cambios sociales ha 

llegado también  al entorno educativo; siendo necesario  que se incluyan en el desarrollo 
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de las actividades curriculares, de tal forma que la escuela no pierda contacto con la 

realidad del entorno. 

En muchas Instituciones Educativas  actualmente existen una serie de recursos 

tecnológicos, que permiten a los docentes y estudiantes tener acceso a una gran cantidad 

de información; lo cual no garantiza que se mejore la calidad de la educación. Cabero 

(2005),  dice que el medio más potente  técnicamente hablando es el más eficiente, 

debido a que si no se utiliza de forma adecuada, relacionándolo con los objetivos a 

alcanzar, aplicando una metodología específica y presentando una estructuración 

semántica correcta sobre los mensajes que se presentan por él; se puede convertir en el 

más lerdo e inútil. “Vivimos en un mundo con una paradoja constante, y de una 

complejidad contradictoria entre la globalización y los localismos, entre la abundancia y 

la penuria. Contamos con tecnologías muy potentes y muchas veces no tenemos nada 

que comunicar” (Cabero, 2005, p. 4). Es  por ello que el uso  de estos recursos debe 

obedecer a una planeación previa y no a improvisaciones.  

Cabero (2004), dice que los nuevos entornos potenciados por la incorporación de 

las TIC, tendrá una serie de repercusiones para los docentes, modificando y ampliado 

algunos de los roles que tradicionalmente habían desempeñado, entre los cuales señala: 

consultor de información, facilitadores de información, diseñadores de medios, 

moderadores y tutores virtuales, evaluadores continuos, asesores y orientadores.  

Entonces  la incorporación de las TIC requiere que los docentes asuman nuevos retos si 

es que desea que a través de ellas se faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje, es 

así, que el hecho de que en una Institución Educativa  se cuente con algunos recursos 

tecnológicos no indica que estos sean usados por todos los docentes, y que además los 
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que los usan le saquen el mayor provecho, ya que la inclusión de estas nuevas 

herramientas en el aula requiere que los docentes tengan algunas competencias 

tecnológicas y principalmente  iniciativa para usarlos de forma creativa, con el fin de  

generar nuevas formas de enseñar y de apropiarse de nuevos conocimientos. 

En este sentido la escuela y los docentes en general, tienen la responsabilidad de 

integrar estos recursos en sus actividades, para ir de conformidad a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que la sociedad ofrece. Según lo 

planteado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008), para que el 

mejoramiento de la calidad de la educación se dé en forma continua   y  los procesos 

educativos sean eficaces, deben tener relación directa con la vida académica; lo que 

implica que se deben atender primordialmente las prácticas pedagógicas de los docentes 

y el aprendizaje de los estudiantes. De igual forma, es una necesidad sentida que los 

docentes se actualicen en su saber para ser mejores profesionales en su área de 

desempeño y tener la capacidad de responder, tanto  en el campo personal y profesional 

a las exigencias que emergen del mundo actual. 

En muchos centros educativos, entre ellos la Institución Educativa Amaury García 

Burgos, se cuenta con diversos recursos tecnológicos, los cuales no son usados por la 

mayoría de los docentes, lo cual limita las formas de abordar las temáticas, debido a que 

los únicos recursos que  se usan son el pizarrón y el marcador, dejando de explorar 

nuevas posibilidades que pueden brindar las TIC.  Hay que tener en cuenta  que en la 

actualidad un ambiente  escolar donde no se usen las TIC, presenta desventajas con 

respecto a otros que si las usen. 
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Los argumentos expuestos anteriormente fundamentan la necesidad de una 

investigación dentro de la Institución Educativa Amaury García Burgos, que determine  

si la inclusión de las TIC en actividades curriculares mejora los procesos de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual se trabajará  con los estudiantes del grado nueve en el área de 

Ciencias Naturales. Se ha seleccionado esta área por ser una de las áreas fundamentales 

del currículo y una de las evaluadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES). Además de ser una de las áreas cuyas temáticas prestan 

para diseñar materiales educativos con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La incorporación de las TIC en las clases de Ciencias Naturales, se puede convertir 

en una estrategia didáctica que facilite y motive a los estudiantes, de tal manera que se 

apropie de los conocimientos de una forma significativa, debido a que estas herramientas 

privilegian que la información se presente de diversas formas. Además se puede lograr 

que el docente cambie su rol de transmisor de información a ser un facilitador activo en 

busca nuevas formas para llegar a sus educandos, al mismo tiempo que  se hace más 

competente  en el manejo de estas nuevas tecnologías. 

La inclusión de las tecnologías de la información  y la comunicación constituye 

una estrategia para que los estudiantes mejoren su rendimiento académico y sean más 

activos en su proceso de formación.   

Esta investigación es novedosa debido a que se pretende incluir  las TIC  en las 

actividades curriculares del área de Ciencias Naturales  con el fin de facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual se desarrollará en un contexto particular, 
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donde a pesar que algunos docentes incluyen en sus actividades el uso de estos recursos,  

no se ha realizado anteriormente una  investigación con esta misma  orientación. 

De igual forma la investigación es útil en el sentido que se presenta una nueva 

conceptualización con respecto al tema del uso de las TIC en un ambiente escolar. 

Además la metodología utilizada puede servir de referente para otras investigaciones 

hacia el futuro, debido a la importancia que cobran estos instrumentos en la actualidad y 

a la integración que se está  dando de estas tecnologías en la escuela. 

En la práctica la investigación es útil, debido a que la institución cuenta con los 

diversos recursos tecnológicos, por lo cual las experiencias generadas en el desarrollo de 

la investigación puede servir para que lo demás docentes comiencen a usar la TIC en sus 

actividades. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

A continuación  se describen las limitaciones que imponen algunos  factores 

externos al estudio, al igual que se incluyen las delimitaciones con el fin de que la 

investigación sea viable.  

Espacio físico. Para llevar a cabo la investigación se trabajará con los estudiantes 

del grado 9-1 en el área de ciencias naturales, para lo cual se usará el aula de clases, una 

sala móvil de 20 computadores portátiles y la sala de audiovisuales, la cual cuenta con 

un tablero digital, DVD, un televisor, dos grabadora  y un video beam; recursos que son 

compartidos con toda la comunidad académica, lo cual es una limitante, ya que no van a  

estar disponibles para todas las actividades que se planeen dentro de la investigación. 

Otros factores que se puede considerar como limitantes es la inestabilidad del fluido 

eléctrico en la comunidad,  la conexión a Internet en Institución Educativa y en la 
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comunidad en general,  además del acceso a  las instalaciones de la  Institución 

Educativa, debido a que  está  ubicada en zona rural y las  vías  se encuentran en mal 

estado, sobre todo en épocas de invierno, siendo esto muchas veces un impedimento 

para que estudiantes y docentes puedan llegar a la institución.  

Temporales. Un trabajo de investigación requiere de un tiempo para el 

planteamiento del problema de investigación, construir el marco teórico, diseñar la 

metodología y elaboración de  instrumentos, lo cual se desarrollará en el primer semestre 

académico del  año en curso, aproximadamente en 16 semanas. Adicionalmente se 

requiere aplicar los instrumentos,  desarrollar actividades con los estudiantes y  hacer el 

análisis de los datos obtenidos, lo cual, se llevará a cabo en el segundo semestre  en un 

tiempo aproximado de 16 semanas. Con respecto al tiempo se presenta como limitante, 

el hecho que el investigador se desempeñe como docente de la institución, y tenga un 

horario definido, lo cual  ocasiona que no siempre cuente con los espacios para 

observarlas clases, o para acompañar al docente en la  realización de actividades donde 

incluya las TIC. 

Metodológico y poblacional de estudio. La investigación será realizada desde un 

enfoque cualitativo, debido a que se busca comprender y describir  la realidad del 

contexto que se está estudiando.  Además de considerar que  la investigación tiene como 

objetivo la inclusión de TIC en las actividades curriculares del área de  Ciencias 

Naturales en el grado nueve para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, se hace 

necesario abordar la problemática desde el enfoque cualitativo, ya que éste se ocupa de 

comprender la realidad del hecho social en cuanto a construcción social para apoyar su 
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transformación, y por lo tanto su interés se centra en los significados singulares que le ha 

otorgado la población objeto de estudio. 

Para describir las características de una situación en particular se hace necesaria la 

utilización de  instrumentos que permitan la recolección de datos y  la realización de  un  

análisis que permita un mayor acercamiento a la  problemática estudiada. Para esta 

investigación se utilizaron instrumentos como la encuesta etnográfica, la entrevista y la 

observación,  esto con el fin de obtener datos de diferentes a través de diferentes 

instrumentos, los cuales fueron comparados con planteamientos  de autores que han 

trabajado sobre la temática  en diferentes contextos, realizando una triangulación con el 

fin de tener una  mayor  veracidad de los datos obtenidos. Estos instrumentos fueron 

aplicados solo a  estudiantes de grado nueve y al docente del área de ciencias naturales, 

con quien se trabajó en conjunto para planear las actividades con TIC y permitió la 

observación de las clases. 

Teóricas. 

Existen  muchas teorías con relación a la incorporación de las TIC en actividades 

curriculares, e investigaciones con respecto al tema lo que permite tener una amplia 

referencia. Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta algunos 

planteamientos del aprendizaje significativo y del aprendizaje por descubrimiento. Con 

relación al aprendizaje significativo se tiene lo escrito por Zarza (2009), quien dice que 

el concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por  David 

Ausubel,  y que este  influenciado por los aspectos cognitivos de la  teoría  de Piaget, 

planteó su teoría del Aprendizaje Significativo por recepción. Otro autor que habla sobre 

este tipo de aprendizaje Briones (2006) quien dice que para Ausubel hay aprendizaje 
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significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario y 

sustancial, con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje 

correspondiente para hacerlo así. Con respecto al aprendizaje por descubrimiento, Zarza 

(2009) dice que su principal representante es Bruner, quien sostiene que la condición 

indispensable para aprender una información de manera significativa, es tener la 

experiencia personal de descubrirla. Teniendo en cuenta estas teorías de aprendizaje 

significativo y por descubrimiento, las cuales serán tratada más afondo en el marco 

teórico, se planea realizar algunas actividades donde se incorporen las TIC a las 

actividades curriculares en el área de Ciencias Naturales del grado 9-1, de tal forma que 

a través de estas se descubran nuevos aprendizajes con significados para los estudiantes.   

También se tendrá en cuenta lo planeado por Gértrudix y otros(2007), Diaz(2007), 

Moya (2009), Perez (2007), García y Doménech (2002), poole (2001), con respecto a la 

incorporación y apropiación  de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.8 Definición de términos 

Actividades curriculares. Son todas aquellas actividades pedagógicas  que se 

realizan en el contexto escolar, para generar situaciones de aprendizaje.  

Aprendizaje significativo. Se refiere al aprendizaje que se genera cuando el 

individuo tiene conocimientos previos o conceptos pertinentes para poder construir una 

red conceptual con condiciones y material significativo, para lo cual de tener disposición 

o actitud favorable para extraer el significado.  

Apropiación Tecnológica. La apropiación tecnológica se refiere a la forma en 

que las tecnologías son asumidas por los sujetos, Echeverría (1998) hace referencia al 

término de Apropiación de la tecnología, describiendo una hipótesis adaptiva: “Buena 
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parte de las acciones humanas básicas depende de una adaptación previa al entorno 

natural y al entorno social en el que nos movemos”,  indica también que para apropiarse 

de la tecnología, hay que tener en cuenta los procesos de adaptación y aprendizaje 

necesarios para poder intervenir en el entorno del ser humano. 

Estrategia  didáctica. Conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tiene como fin alcanzar los  objetivos propuestos en una actividad. 

Instrumentos: Son mediadores de la actividad humana,  su función  es dirigir la 

actividad del sujeto hacia el objeto. Usados de forma correcta permiten que el hombre 

evolucione, domine la naturaleza y la utilice para alcanzar sus metas. Se pueden 

clasificar de dos formas: de naturaleza material y de carácter psicológico. 

Motivación: La motivación se puede definir como esa palanca que mueve toda 

conducta y que permite que se den cambios tanto a nivel escolar como en la vida en 

general (García y Doménech, 2002). 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, se consideran como TIC, 

todas aquellas tecnologías utilizadas para gestionar, procesar, almacenar y presentar 

información.  

En este capítulo se planteó el problema de investigación, el cual parte de la 

observación de una situación específica dentro de un entorno escolar, donde se ha 

comenzado a incorporar TIC en las actividades curriculares, pero muchas veces se hace 

sin ningún tipo de planificación, por lo cual se considera relevante realizar una 

investigación que tenga como objetivo la inclusión de TIC, en las actividades 

curriculares de un área específica, en este caso el área de Ciencias Naturales. Este 

planteamiento se ha realizado en base a diferentes teorías y trabajos de investigación que 
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tienen como fin la inclusión de TIC en educación.  Para llevar a cabo la investigación se 

definieron unos objetivos  que permiten orientar de cierta forma el rumbo de la 

investigación, de igual forma se ha justificado la realización del estudio dado la 

importancia que han el uso cobrado de las TIC en los últimos tiempos y en el interés que 

han mostrado los docentes para incluirlas en sus actividades curriculares. También se 

han descrito las limitaciones que imponen algunos  factores externos al estudio, al igual 

se especifican las delimitaciones con el fin de que definir la viabilidad de la 

investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo se presenta la revisión de la literatura que da sustento al 

tema de la investigación, como primer tema se incluye las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), se considera un aspecto relevante, pues tiene 

estrecha relación con el objeto de estudio, mismo que tiene por objetivo incluir 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las 

Ciencias Naturales con estudiantes del noveno grado.  Asimismo, se incluyen algunas 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio y posturas de algunos teóricos que 

refieren la utilización de las TIC en el campo de la educación, sus políticas, ventajas y 

desventajas que se pueden presentar.  

Un segundo tema  que se desarrolla en este capítulo es: El  Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, el cual se abordará desde diferentes enfoques para conocer la forma como 

se dan los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de buscar estrategias que de una 

forma u otra permitan facilitar este proceso, por lo cual se ha considerado pertinente 

hacer un recuento histórico, a la vez de resaltar la importancia de la evaluación y la 

inclusión de las tecnologías para mejorar estos procesos. El tema de  Las Ciencias 

Naturales es el tercero teme en abordar, partiendo de la importancia de enseñar ciencias, 

la didáctica de las ciencias y los lineamientos curriculares que ha definido  el gobierno 

nacional de Colombia con relación a esta área. 

Dentro de cada uno de estos temas se abordan varios subtemas que permiten dar 

unas mejores bases teóricas a la problemática estudiada. También se hace referencia a 

algunas investigaciones y artículos  a fines.  
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2.1 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Como tecnologías de la información y comunicación se pueden mencionar todos 

aquellos recursos tecnológicos  utilizados para gestionar, procesar, almacenar  y 

presentar información, las cuales han convertido en instrumentos que facilitan muchas 

de las labores que desarrollan los seres humanos en la actualidad, viéndose esto reflejado 

en la función que cumplen en la mediación  de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

hasta el punto de cambiar el rol  que desempeñan los principales actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las TIC han cambiado de alguna forma el funcionamiento de la sociedad, 

incluyendo a la escuela como una muestra de ésta, López  y Villafañe (2011) plantean 

que  las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

innovaciones tecnológicas, y unas  herramientas que permiten una redefinición del  

funcionamiento de la sociedad. Además  el hecho de poner en práctica las TIC influye 

en  numerosos ámbitos de las ciencias humanas, la teoría de las organizaciones y la 

gestión del conocimiento. Ejemplos de la influencia de las  TIC sobre la sociedad son el 

comercio electrónico, el gobierno electrónico, redes sociales, educación e-learning, etc. 

Esto ha generado nuevas formas de realizar algunas actividades, como contactar un 

amigo, estudiar, consultar el saldo de una cuenta bancaria, etc. 

Las  innovaciones tecnológicas definen muchos comportamientos de los seres 

humanos, debido a que influyen de manera directa en las formas de hacer algunas 

actividades. Así como influyen en los cambios que se dan en la sociedad de igual forma 

ocurre en la escuela, donde son utilizadas  como mediadoras de  los procesos de 

enseñanza aprendizaje. En la actualidad los jóvenes tienen acceso a diversos recursos 
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tecnológicos que le facilitan el acceso a toda clase de información,  Alanís (2007) dice 

que si se compara el mundo del año 2006 con el mundo del año 1956, estos  son tan 

diferentes, como este último lo fue  con respecto al año 1906; y que de igual forma la 

educación ha cambiado. En la actualidad se cuenta con una diversidad de recursos que 

permiten acceder a información de toda índole y en diferentes formatos; esto se ve 

reflejado en muchas instituciones, las cuales de alguna manera  u otra han cambiado la 

forma como se dan las prácticas educativas, debido a la inclusión de tecnologías como 

mediadores en los procesos  de enseñanza aprendizaje.  Es inevitable que la inclusión de 

estas nuevas herramientas no genere cambios, tanto en la forma como se enseña como en 

la forma como se aprende,  lo cual implica que el docente debe estar preparado para 

asumir los nuevos retos de la educación, entre los cuales están  la inclusión de TIC 

dentro del ámbito educativo.   

 Para entender un poco más el concepto de  TIC, se hace necesario revisar otras 

definiciones, como  la  expresada por  la UNESCO (2002), en la que se plantea que las 

TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la 

televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces). Todos estos 

recursos han cambiado las formas de acceder a  la información y  de comunicarse; hoy 

día no es sorprendente  que dos personas ubicadas en continentes diferentes  puedan 

interactuar  casi que en tiempo real y compartir de todo tipo de información, lo cual hace 

algunas décadas atrás era  imposible o hasta imaginable. Si se reflexiona sobre  esto,  
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una persona, hace  unos  cincuenta años, no se podía imaginar que en un futuro tendría 

acceso a una gran variedad de información ubicada en diferentes partes del mundo a 

través de un computador o un dispositivo móvil, que tendría fotos  publicadas en 

Facebook y que otras personas  en diferentes partes del mundo  iban a poder ver esas 

fotos, hacer comentarios y hasta comunicarse con él en tiempo real. Lo más seguro es 

que la mayoría de las personas no consideraban esta posibilidad, pero hoy día es una 

realidad que ha cambiado al mundo, porque se han ampliado los canales de 

comunicación. 

Los constantes cambios generados en la sociedad actual hacen pensar que 

pronosticar cómo será la sociedad en un futuro, es una tarea dispendiosa.  Alanís (2007) 

dice que: ”pronosticar cómo será la sociedad a mediados del siglo XXI parece un trabajo 

para lectores de tarot o adivinadores con bolas de cristal; sin embargo basta con ver lo 

que ocurrido en el pasado para identificar ciertas tendencias que se pueden extrapolar 

con bastante seguridad” (Alanís, 2007, p.108). Tal vez  si se pueden hacer algunas 

predicciones, pero sin olvidar que la tecnología  ha generado  nuevas formas de hacer 

todo tipo de actividades y el crecimiento tecnológico va en avance, lo que va a repercutir 

sobre manera en la sociedad futura.  

Tecnología educativa. Como tecnología educativa  se  entiende todos  aquellos  

medios de comunicación y métodos de instrucción que pueden ser usados en los 

procesos educativos. Según lo expresado por Area (2004), citado por García  y otros 

(2007), la Tecnología Educativa es un espacio de conocimiento pedagógico sobre los 

medios, la cultura y la educación en el que se cruzan las aportaciones de distintas 

disciplinas de las ciencias sociales. Entonces cuando se habla de tecnología educativa no 
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sólo se refiere a las nuevas tecnologías, sino a todos aquellos medios o recursos y 

métodos de instrucción que han sido utilizados como mediadores de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Entre las tecnologías educativas se pueden señalar los computadores, la Web, 

multimedia, videocasetes, fotografías, películas,  pizarrón, libros, periódicos, discos 

compactos, videodiscos, canciones, caricaturas, el método de casos, televisión, juegos, 

Internet, filminas, diapositivas, documentales, marcadores, radio, teatro, DVD, CD-

ROM,  laboratorios, etc.  

Las  escuelas han  incorporado  estas  tecnologías en sus actividades curriculares, 

con el fin de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, debido al potencial que 

estas pueden ofrecer, su inclusión en el campo educativo, revoluciona las formas de 

enseñanza. Al revisar investigaciones que se han realizado con respecto a la 

incorporación de tecnología educativa y lo que han escrito algunos autores como 

González (2007), Poole (2001), García y otros (2007), Gértrudix y otros, (2007), 

Fernández  (2009), Rubio (2009) y Lozano (2007),  se ha encontrado que la 

incorporación de tecnologías informática en el currículo en la mayoría de los casos 

genera cambios positivos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Esta incorporación de tecnología ha requerido esfuerzos por parte de los 

gobiernos, escuelas docentes y estudiante, tanto en tiempo como en dinero. De acuerdo a 

lo planteado por Poole (2001), muchos docentes de todo el mundo han sido formados en 

el uso de tecnología informática y  para incorporar el ordenador a la formación escolar, 

es posible  se haya realizado mayor esfuerzo que con cualquier  otra innovación en el 

campo de la educación en la historia de la escolarización. En la actualidad la mayoría de 
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las escuelas cuentan con diferentes recursos tecnológicos, los cuales han sido 

incorporados en las actividades curriculares con el objetivo de servir de mediadores en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, de tal manera que estos se fortalezcan  y así 

poder alcanzar la tan anhelada meta de la calidad educativa, la cual es medible en 

Colombia a través de las pruebas ICFES (Instituto colombiano para la evaluación de  la 

educación).    

Sociedad de la información. La sociedad actual se caracteriza por el fácil acceso 

a  grandes cantidades  de información y los avances en los sistemas de comunicación, 

razón por la cual se hace necesario que la formación de  las personas esté orientada hacia 

el desarrollo de competencia para la selección, apropiación y generación de nuevas 

informaciones; lo cual se está convirtiendo casi que una exigencia dentro de la sociedad 

actual, la cual debido al impacto que han tenido las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación ha sido llamada por algunos autores como sociedad de la 

información, algunas tareas que antes implicaban desplazamiento de un lugar a otros y 

hacer enormes filas, se pueden realizar hoy día a través de Internet, como es el caso de 

pagos de facturas, consultas a bibliotecas o hablar con familiar que viva en un lugar 

lejano, entre otras.  Según lo planteado por  García,  A. y otros (2007) la sociedad actual 

se denomina a partir de los efectos de la tecnología y no por la tecnología empleada para 

su logro. El maquinismo o la era atómica reciben este nombre por  la tecnología que las 

produjo, al igual sucede con la sociedad de la información y la comunicación, la cual  se  

nombra así por los efectos producidos con la utilización de unas tecnologías que  han 

emergido en los últimos años y que son el fruto de una serie de avances en el campo de 

la electrónica y de la lógica. Según lo planteado por  La UNESCO (2005), la educación 
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debe reflejar la diversidad de necesidades, expectativas, intereses y contextos culturales. 

Esto constituye un gran desafío, dadas las características de la globalización que tiende a 

fomentar la uniformidad. El desafío principal consiste en darle el mejor uso posible a las 

TIC, de forma tal que permitan mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, 

compartir conocimientos e información, crear un sistema flexible que responda a las 

necesidades de la sociedad, bajar los costos de la educación y mejorar la eficiencia 

interna y externa del sistema educativo. Es así como el uso de las  TIC están cambiando 

la manera como se educa,  ya que estas permiten ampliar los canales de comunicación, a 

través de  la integración de varios medios para presentar la información; por lo cual  la 

clase tradicional donde se usa sólo el tablero y el marcador o  en algunos caso la tiza, no 

debe ser el principal   medio para que el docente desarrolle los contenidos de su 

asignatura, si es que se quiere una educación acorde con las exigencias de la sociedad 

actual en la cual se forme al niño integralmente tanto en valores, en las áreas del saber y 

en el uso adecuado de las TIC.  

Inclusión de  las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

educativo. A lo largo de la historia se ha intentado buscar y poner en práctica diferentes 

teorías  y se han utilizado diferentes tipos de instrumentos que conlleven a una mejor y 

fácil asimilación de todo tipo de conocimientos, por lo cual la inclusión de las TIC en el 

entorno educativo es un proceso que se viene dando  desde hace varios años atrás.  Ugaz 

(2000), expresa que las tecnologías de información y la comunicación  se han 

incorporado en los procesos educativos desde la década de los 40, primero con la 

inclusión de medios audiovisuales como  es el caso del cine y la radio, seguidamente a 

estos se introdujo la televisión, los videos, la computadora y las telecomunicaciones, 
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estas  últimas con la ventaja  de  permitir  una transmisión más diversificada utilizando 

el satélite y el cable (fibra óptica), lo cual hace  factible la integración de redes 

informáticas, teléfono, televisión, etc. Esto ha permitido que se generen nuevos espacios 

y alternativas para que los estudiantes accedan a la información.    

En la actualidad el proceso  de inclusión de las TIC en el sistema educativo se ha 

convertido casi que en una necesidad, razón por la cual la escuela debe estar acorde con 

las  exigencias de la sociedad  en la que se encuentra inmersa, es por ello que debe 

orientar sus esfuerzos hacia la formación de un estudiante  integral,  que sea competente 

en la selección, procesamiento y  presentación de la información; lo que implica que al 

educando se le deben   brindar los recursos pertinentes para el desarrollo de su 

formación y que  además estos estén acorde a las exigencias de la sociedad.  Según lo 

planteado por Gértrudix y otros (2007),  la educación atraviesa una apasionante 

encrucijada, la cual es inevitable, se trata de incluir los procesos de enseñanza 

aprendizaje a la sociedad del siglo XXI teniendo las  exigencias que esto implica en 

cuanto  a procesos, a sus nuevas costumbres, a los requerimientos vitales de un mundo 

que ha pautado su forma de conocer y apropiarse de la realidad desde la extensión de sus 

contemporáneos recursos tecnológicos. Es un hecho fácil de constatar que el impacto de 

los cambios sociales ha llegado necesariamente al entorno educativo. En algunos casos, 

gracias a las carácter administrativo, pero en muchos otros, por la inquietud de tantos 

docentes e investigadores que han visto en las nuevas tecnologías un motor de cambio 

del sistema educativo y del quehacer de las personas implicadas en este (docentes, 

estudiantes, padres de familia y directivos). Dicho de otra manera, muchos docentes se 

han dado cuenta de las posibilidades que ofrecen las TIC y estas consientes que la 
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inclusión de ellas en las actividades curriculares implica cambios en la forma como se 

educa y hasta en la misma concepción que se tiene de educación.  

Como se expresó en el párrafo anterior la inclusión de las tecnologías en la escuela 

implica un cambio en la forma como se vienen desarrollando los procesos de enseñanza 

aprendizaje, lo que se convierte en un  nuevo reto para el docente, según Díaz (2007) el 

docente como mediador de los procesos que llevan a los estudiantes a la construcción 

del conocimiento, requiere no solo dominar las TIC, sino  adquirir  las competencias 

tecnológicas para facilitarle a sus estudiantes el aprendizaje. Por otro lado tener la 

competencia tecnológica, no solo implica el manejo técnico de la herramienta, sino saber  

incluirlas en actividades académicas, con el objetivo de generar mayor dinamismo en las 

clases y así poder  despertar el interés del estudiante, lo cual  es uno de los atributos 

positivos que tienen estas tecnologías siempre y cuando se use de forma creativa, debido 

a que la creatividad a la hora de realizar una actividad, influye sobremanera en la 

motivación del estudiante durante el desarrollo de ésta. 

Por otra parte el uso de estas tecnologías facilita el acceso a la información, tanto 

en volumen como en tiempo. Por lo cual se  puede decir que la inclusión de estas 

tecnologías  ha generado  cambios en la educación, de acuerdo a lo planteado por 

Fernández Cárdenas (2009),  la concepción tradicional que se tenía de alfabetización, 

relacionada directamente con la capacidad de leer y de escribir, ha cambiado con la 

introducción de las TIC, debido a que han surgido diferentes tipos de documentos y 

diversas formas de llevar a cabo las prácticas educativas; es así como la alfabetización 

tradicional ha sido cuestionada por el surgimientos de nuevos tipos de textos que tienen 

la posibilidad de construir, transformar y ser mostrados electrónicamente. 
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La inclusión de nuevas tecnologías requiere un proceso de planeación de 

actividades, de tal forma que ésta permita al estudiante apropiarse del conocimiento y 

habilidades que debe de desarrollar con el contenido. Tomando en cuenta que el 

estudiante es un agente activo en el proceso de aprendizaje. 

Políticas para la inclusión de las TIC en la educación. Como se ha planteado 

anteriormente la mayoría de las  escuelas en la actualidad cuenta con una serie de 

recursos tecnológicos y en algunos casos estos recursos se han incluido en las 

actividades curriculares. El hecho de que las instituciones educativas cuenten con estos 

recursos, ha implicado establecer políticas por parte de las entidades gubernamentales. 

En  la Relatoría de la Conferencia Internacional de Brasilia, realizada del 26 al 29 de 

abril del 2010, se planteó que las inversiones en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) para la educación realizada en los países de América Latina y el 

Caribe son crecientes, además  en materia de dotación de equipos los países en el año 

invierten cientos de millones de dólares. A este respecto en Colombia también se han 

hecho inversiones en TIC para la educación, aunque algunos consideran que no es 

suficiente, pero  lo cierto es que  se ha comenzado a invertir y a considerar las TIC como 

parte fundamental de las actividades curriculares; como evidencia de esto, se puede 

revisar  la ley general de educación 115 de 1994, en la cual se establece el área de  

tecnología e informática como  un área fundamental del currículo en los ciclos de básica 

primaria, básica secundaria y media académica; razón por la cual en las diferentes  

universidades del país  se comienzan a crear carreras donde se formen  profesionales que 

promuevan el uso de las TIC. Esto ha llevado a  que en muchos centros educativos  se 

generen los espacios para incluir el uso de las TIC en las actividades curriculares.  
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De ahí que a partir del 2007 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

estableció como política gubernamental para lograr una mayor integración de las TIC en 

las diferentes Instituciones Educativas del país, un programa para el uso de medios y 

nuevas tecnologías, con el fin de proponerle a los docentes del país nuevas alternativas 

para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en  sus actividades 

personales y profesionales.  

Estas políticas de educación establecidas por el estado y asumidas por  las 

Instituciones Educativas,  están orientadas a responder  las necesidades que demanda la 

sociedad actual, según Heredia y Romero (2007), son las  Instituciones Educativas las 

que deciden su misión o ideario, definen cual es el objetivo principal de su origen  y 

establecen las prioridades en su quehacer. Si en una Institución Educativa la  misión 

tiene como principal preocupación a los alumnos, se puede decir  que ésta acepta un 

modelo educativo centrado en el estudiante. Las acciones de la escuela deben estar 

orientadas a la formación integral  de sus estudiantes a través de la interacción social y la 

facilitación de  herramientas culturales que actúen como mediadoras en los  procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Ventajas y Desventajas de la incorporación de las TIC a las actividades 

curriculares. Son muchas las ventajas que genera la incorporación de las TIC en las 

actividades curriculares, debido al gran potencial que estas ofrecen para acceder a la 

información de diversas formas y  a través de la  utilización de  diferentes medios. Según 

Moya (2009) los  beneficios y oportunidades que brindan las TIC son múltiples, como 

son el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del 

conocimiento y el desarrollo de las capacidades  de creatividad, comunicación  y 
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razonamiento. Rubio (2009), dice que muchos han hablado de las ventajas que ofrecen 

las TIC en la actualidad y que no es extraño leer en los escritos de aquellos que han 

tenido la experiencia de utilizar estas herramientas, virtudes como, la posibilidad de 

adaptar el ritmo de aprendizaje al alumno, el acceso a contenidos reales y adecuados a su 

nivel e intereses o el contacto con alumnos y hablantes nativos de todo el mundo a través 

de los recursos informáticos que Internet pone a su disposición (correo electrónico, 

chats, foros, etc.). El uso de todos estos recursos puede generar situaciones de 

aprendizaje, siempre y cuando se haga una  incorporación adecuada de ellos a las 

prácticas académicas no perdiendo los objetivos que se quieren alcanzar. 

Con base en lo anterior, la utilización de las TIC en actividades curriculares tienen 

su ventaja, si el docente tiene en claro el objetivo que persigue y la forma de llegar a 

éste. Respecto a esto  Poole (2001) plantea que la tecnología informática en los procesos 

de enseñanza aprendizaje tiene diversos usos,  como son : Apoyo al aprendizaje, existen 

diferentes tipos concretos de sistemas informáticos educativos como ejercicios de 

repetición, tutoriales, simulación, aprendizaje cooperativo, enseñanza a distancia, 

sistemas integrados de aprendizaje y multimedia; los cuales abordan desde diferentes 

perspectivas como ayudar a los niños a que asimilen el conocimiento, además del 

establecimiento de redes y el Internet lo cual permite el acceso a más información de 

forma más rápida al igual que facilita la comunicación entre estudiantes y estudiante 

docente. Apoyo a la enseñanza, los profesores pueden preparar y organizar de forma más 

eficiente sus materiales de trabajo. Apoyo a la socialización del niño, el uso de la 

tecnología informática fomenta el aprendizaje cooperativo. Favorecer la integración del 

niño con alguna discapacidad, los adelantos en cuanto a tecnología asistencial han 
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experimentado un gran avance desde principios de 1990, hasta el grado de que es posible 

ofrecer, hoy en día, a los niños con casi cualquier discapacidad física, sistemas 

informáticos que le permitan comunicarse, investigar, cooperar entre iguales, aprender y 

participar igual de bien que cualquier otro niño dentro y fuera de clases. Favorecer a que 

el profesor aumente la excelencia, cada vez son más los recursos informáticos con lo 

que cuenta el docente para llevar a cabo su labor, y para poder compartir experiencias o 

conocimientos que le permiten ir mejorando su excelencia. 

Se ha hablado de las ventajas que tiene la inclusión de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación al terreno educativo, pero también hay que considerar 

algunas desventajas o limitaciones. Por ejemplo, si no se planifica la actividad de 

enseñanza de manera acertada, puede ocurrir  que tanto  docentes como  estudiantes 

caigan en el facilismo a la hora de realizar sus actividades, ya que las posibilidades que 

estas ofrecen para acceder a grandes volúmenes de información en poco tiempo puede 

ocasionar que el estudiante a la hora de investigar una temática  o realizar  un trabajo 

escrito se limite a búsqueda de información, sin que se genere ningún tipo de 

apropiación ni argumentación, lo cual puede conducirlo a que no escriba, sino que copie 

y pegue en un procesador de texto. Es por ello que las actividades planeadas por el 

docente no deben limitarse a la sola exploración de la gran cantidad de información que 

existe, sino estar orientadas a la búsqueda de la reflexión crítica del estudiante  acerca de 

una problemática en particular, que pueda ser analizada desde su  entorno, en busca de  

generar significados que lo lleven a construir su propio conocimiento. Cabe anotar que 

planear  actividades donde se utilicen las TIC con el fin de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes, no es tarea fácil para el docente, si se compara con las 
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preparación de actividades de una clase tradicional, debido a que la utilización de las 

TIC, requiere tiempo y las competencias necesarias para preparar los materiales, siempre 

y cuando se quiere innovar para captar la atención y motivar al estudiante.  

Queda claro que  son  muchas las ventajas que  ofrecen las TIC, lo cual ha sido 

expresado por varios autores,  de los cuales en su mayoría también  coinciden  en 

reconocerles sus debilidades, uno de ellos es  Rubio (2009), quien dice que una de las 

principales debilidades que se presentan son los condicionamientos de las instalaciones o 

del equipamiento con los que cuenta el profesor en su clase, dentro de estos 

condicionamientos menciona, el espacio físico en el que se desarrollan las actividades, 

los ordenadores con los que se cuenta o si es necesario cambiar de aula para utilizar las 

TIC; esto último se ve reflejado en la mayoría de las Instituciones Educativas del 

departamento de Córdoba – Colombia, donde las aulas de clases sólo cuentan con el 

pizarrón, las sillas y pupitre y una que otra cartelera y para incluir las TIC en alguna 

actividad se hace necesario desplazarse hacia la sala de informática o la de 

audiovisuales. Además de esta primera dificultad se unen otras desventajas como son: la 

preparación del profesor para integrar las TIC en el contexto del aula, la necesidad de 

preparar material, recopilar información, compartir experiencias con otros docentes; 

siempre y cuando se quiera que  el uso de las TIC con el alumnado de los mejores 

resultados. 

En conclusión las TIC ofrecen muchas ventajas y posibilidades, que si son 

explotadas de forma creativa por el docente, generan beneficios a los procesos de 

enseñanza aprendizaje; pero también es cierto, que un uso inadecuado de las TIC puede 

generar muchas desventajas. 
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2.2 Procesos de enseñanza aprendizaje 

Considerando las teorías del aprendizaje, como son las conductistas y  las 

cognitivas, en este apartado se busca explicar desde diferentes enfoques la forma como 

se dan los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de establecer estrategias que de 

una forma u otra faciliten este proceso. En la actualidad la educación debe estar 

orientada hacia la consecución de objetivos constructivistas, en donde  los educandos 

sean responsables de su propio proceso de aprendizaje, donde puedan construir o 

reconstruir, descubrir o inventar; todo esto mediado por las nuevas herramientas que se 

van generando en la sociedad y la orientación de un docente que actué como facilitador 

de estos procesos.  Lozano (2007), plantea que  el ser humano desde que nace comienza 

a aprender y que la gran mayoría de este aprendizaje no ocurre de manera planeada, 

coloca como ejemplo las actividades que no ocurren de manera planteada, el aprender a 

hablar o a caminar, ya que considera que estos procesos  no exigen que el aprendiz deba 

diseñar un proceso, basado en cierta metodología, a su vez sustentada por un marco 

teórico para que se logre el objetivo. Es  cierto que el ser humano como ser social  en su 

interacción con su contexto va aprendiendo cosas nuevas, pero esto no  quiere decir que 

en la escuela no se deban crear metodologías que permitan la apropiación de nuevos 

conocimientos, debido a que  no se puede  considerar de igual forma al conocimiento 

científico impartido en las instituciones educativas, que  el conocimiento empírico 

generado a través de  la interacción con el ambiente, aunque estos tipos de conocimiento 

se pueden complementar, considerando que el conocimiento empírico obtenido por las 

vivencias de los estudiantes es muchas veces  utilizado como referente para  tratar de 

que los estudiantes se apropien del conocimiento científico, ya que al asociar un tema 
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específico de un área  con aprendizajes que los estudiantes han adquirido en la 

interacción con su comunidad puede generar significados, lo que permite que los 

estudiantes se interesen por la temática tratada.  

Teniendo en cuenta lo escrito en el párrafo anterior se puede decir que el 

aprendizaje si se puede dar  sin ningún tipo de orientación o de  planeación, a través de  

la interacción social del individuo, pero este tipo de aprendizaje difiere del aprendizaje 

escolar, el cual si debe obedecer a  una planeación. De acuerdo con Lozano (2007) el 

aprendizaje escolar implica la comprensión y aplicación de conceptos abstractos 

mediante el uso de las habilidades intelectuales superiores, por lo cual este tipo de 

aprendizaje  requiere una cuidadosa planificación  orientada a conseguir que  el aprendiz 

además de conocer lo que se le enseña, lo comprenda  y lo aplique; lo cual genera un 

aprendizaje significativo, debido a que el educando le ve utilidad a lo que está 

aprendiendo.  

La capacidad que tiene el ser humano de aprender junto a  las diferentes teorías 

pedagógicas y estrategias didácticas que se han desarrollado entorno a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, han permitido que el ser humano  haya evolucionado, 

convirtiéndose esto en  una característica que lo diferencia de las otras especies. 

Ormrond (2008), dice que pareciera que  la mayoría de las especies tienen las cosas más 

fáciles que los humanos, coloca como ejemplo a los  pájaros, debido a que estos nacen 

con un conjunto de conocimientos que a los humanos les toca adquirir. Por ejemplo los 

pájaros saben instintivamente cómo construir sus casas, a un  hombre se le tiene que 

enseñar a levantar  paredes y techos, o si no le toca contratar a otro que realice esta tarea  

por él. Los pájaros no necesitan aprender cuándo deben volar hacia el sur y cuándo han 
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llegado a su destino; los seres humanos necesitan consultar el calendario y los mapas de 

carreteras. Los pájaros saben de manera instintiva cómo cuidar de sus pequeños, 

mientras que los seres humanos necesitan  acudir a clases de preparación al parto, leer 

libros sobre el cuidado de los niños y pedir ayuda para cambiarlos pañales. Si bien es 

cierto, que el ser humano necesita del aprendizaje para interactuar con el mundo,  

mientras que otras especies realizan sus actividades básicas por intuición, cabe anotar 

que el aprendizaje, ha permitido que el ser humano  haya avanzado más que otras 

especies, lo que ha ocasionado en cierta forma transformar el mundo. De acuerdo a esto  

Ormrond (2008), plantea que es el proceso de aprendizaje el que permite a la especie 

humana tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación que cualquier otra especie del 

planeta. Debido a que el hombre tiene un contenido instintivo de la  conducta  desde 

pequeño, y es tanto lo que tiene que aprender que es capaz  de obtener beneficio de la 

experiencia.  El ser humano es capaz de reconocer que acciones pueden provocar 

resultados interesantes y cuáles no, y pueden  modificar la conducta para conseguirlo. Es 

en si la organización de los procesos de aprendizaje y su preocupación por mejorar las 

condiciones de vida, lo que diferencia al hombre de las otras especies. 

Considerando que la escuela es el escenario donde se genera todo tipo de 

aprendizaje, tanto científico como empírico, ya que el estudiante en su interacción con 

otros iguales y la comunidad educativa en general aprende constantemente, hay que 

tener en cuenta que el aprendizaje escolar se debe planificar  para alcanzar unos 

objetivos,  utilizando metodologías y estrategias didácticas que faciliten el logro de 

estos, para lo cual se debe tener en cuenta que el aprendizaje implica una restructuración 

activa de las percepciones, ideas conceptos y esquemas que el educando posee en su 
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estructura cognitiva. De acuerdo a lo planteado Marqués (2001),  el proceso de enseñar 

tiene como fin lograr que los estudiantes se apropien de ciertos conocimientos, y  las 

actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. Es así 

que el objetivo que persiguen  los docentes y estudiantes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está, en que los estudiantes puedan y 

quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance; para lo cual se hace necesaria 

la orientación del docente, quien debe elaborar un diseño  instruccional donde se tenga 

claro el objetivo a alcanzar. 

Pero cabe mencionar que no es tarea fácil para los docentes, identificar cuando sus 

diseños instruccionales están generando algún cambio en sus estudiantes o se  han 

alcanzado los objetivos educativos propuestos, con respecto a  esto Ormrond (2008) 

considera  que  existen dos perspectivas teóricas que  permiten comprender la manera en 

que se aprende, las cuales son: el conductismo que destaca las relaciones entre los 

estímulos observables y las respuestas ; y la perspectiva cognitiva que destaca el papel 

de los procesos mentales internos en el aprendizaje. Pero sea cualquiera la perspectiva 

que se adopte, sólo se puede  saber que se ha producido un aprendizaje cuando se 

observa que hay de alguna manera ha ocurrido  un cambio en la conducta del individuo. 

Estos cambios en la conducta del individuo con respecto a la apropiación de un nuevo 

conocimiento, en el entorno educativo  son evidenciados a través de un proceso continuo 

de evaluación. Tal vez  la evaluación es una, por no decir la principal  forma de verificar  

si una conducta ha cambiado a lo largo de los diferentes procesos que se han 
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desarrollado, con respecto  a la consecución de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Es por ello que la evaluación se convierte en algo fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo que se mejoren  cada vez más los procesos 

desarrollados. 

Evaluación y  aprendizaje. Muchos autores hablan de evaluación, pero cada uno 

conceptualiza e interpreta éste término con significados distintos, en síntesis se puede 

decir que la evaluación educativa es un proceso permanente e integrador que favorece la 

calidad educativa, por lo cual  hay una estrecha relación entre evaluación y calidad; y en 

la práctica docente difícilmente se puede dar la una sin la otra, siempre y cuando se 

tenga claro que evaluar no es igual a medir o calificar, es un proceso que va más allá. 

Con respecto a evaluación, De la Garza (2004) considera que la evaluación es un 

proceso complejo que no se ajusta a una mera deducción a partir de ciertos estándares;  y 

que este se ajusta más a un proceso dialéctico entre principios abstractos y ejemplos 

concretos, en donde quien evalúa verifica sus juicios contra aquellas situaciones 

particulares en las que se siente confiado de conocer sus resultados. 

Si bien es cierto que durante mucho tiempo  la evaluación fue  reducida  al uso de 

pruebas formales o cuestionarios, lo cual obedece a un modelo tradicional donde se 

evalúa desde una racionalidad técnica  en forma cuantitativa, buscando medir los 

conocimientos que el estudiante adquiría, sin tener en cuenta aspectos importantes como 

la autoevaluación y la coevaluación de sus compañeros; este tipo de evaluación obedece 

a un enfoque tradicional que se caracteriza  por  considerar al docente como el que  

posee  conocimientos que  transmite  a sus  estudiantes, por lo cual no se da un proceso 

de evaluación, sino de calificación, pretendiendo medir la cantidad de información 
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transmitida. En contraste con este modelo técnico y cuantitativo existe un punto de vista 

diferente, es el de la evaluación en el aula, que se desarrolló a fines del siglo XX y busca 

obtener el uso formativo de la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. En este 

último punto de vista se considera la evaluación como un proceso constante que sirve de 

soporte al aprendizaje, lo que conlleva a mejorar la calidad académica y buen desarrollo 

del proceso en sí; además de considerar la autoevaluación del estudiante y la 

coevaluación de su grupo, lo cual le da mucho más participación al estudiante en su 

proceso de formación.  

En el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como una actividad crítica 

de aprendizaje centrada más en la forma que el alumno aprende, sin descuidar la calidad 

de lo que aprende.  Siendo un proceso donde tanto el docente como el alumno tienen que 

asumir responsabilidades, de acuerdo a  Álvarez (2001) es responsabilidad  del docente 

garantizar que aquello que los alumnos estudian, leen y aprenden merece la pena que sea 

objeto de aprendizaje. La de los alumnos, el tomar conciencia de que ellos son los 

responsables máximos de su propio aprendizaje. 

La educación a medida que se ha ido expandiendo,  todo lo que tiene que ver con 

ella se ha vuelto mucho más complejo, lo mismo ocurre con la labor docente, a la cual se 

le asignan cada vez más funciones de igual forma a la evaluación también se le atribuyen 

muchas responsabilidades, teniendo en cuenta que no solamente es la evaluación del 

alumno, sino de los docentes y de la institución educativa. Pero independientemente de 

las responsabilidades de la evaluación, cabe anotar que esta es un proceso necesario si se 

quiere una educación de calidad, debido a que esta brinda la posibilidad de corregir los 

errores que se presenten dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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La evaluación educativa debe tener un sentido, por lo cual antes de preguntarnos 

como hacerla hay que reflexionar sobre el porqué y para que de la misma, considerando 

que el conocimiento debe ser el referente teórico que da sentido global al proceso de 

hacer una evaluación.  Muchas veces cuando el profesor formula una pregunta o plantea 

un problema, ya ha elegido, al mismo tiempo una forma de resolverlos. Esto conlleva a 

una forma de ver e interpretar el conocimiento desde su perspectiva, por lo cual hay que 

tener en cuenta que  del tratamiento que cada uno haga del conocimiento se producen 

formas diferentes  de implementación curricular. También hay que tener en cuenta que 

no todo lo que se enseña debe convertirse automáticamente en objeto de evaluación, ni 

todo lo que se aprende es evaluable.  

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son actividades complementarias. Un 

buen proceso de enseñanza contribuye a hacer bueno el aprendizaje, y  una buena 

actividad de enseñanza y aprendizaje  hacen buena la evaluación, también ocurre lo 

contrario,  con una actividad buena de evaluación se hace buena la actividad de 

enseñanza y de aprendizaje. De aquí la importancia de la evaluación formativa como un 

proceso de retroalimentación. 

Para llevar a cabo la evaluación se habla del  uso de muchas técnicas y muchos  

métodos, los cuales no son tan variados, ya que la mayoría persiguen los mismos 

objetivos y desempeñan las mismas funciones. Entre las formas de evaluar se pueden 

mencionar: la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La primera ubica al 

estudiante en un punto sobre los saberes del currículum, misma que le sirve al docente 

para planear la enseñanza, la segunda se refiere al seguimiento que se le debe de dar al 

proceso que sigue el estudiante en el aprendizaje y la última es la evaluación que se lleva 
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a efecto al final de un proceso, es decir al finalizar una unidad, una lección, una sesión y 

al final de ciclo  escolar, Hay que tener en cuenta que el valor de la evaluación no está 

en el instrumento en sí, sino en el uso que se haga de éste. 

Las actividades realizadas para incluir las TIC en las actividades curriculares en 

el área de ciencias naturales, grado 9 de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación, fueron evaluadas teniendo en cuenta la evaluación formativa. Gallardo 

(2012) dice que “la evaluación formativa está  conformada por las diferentes estrategias 

que coadyuvarán a que se conozca, a lo largo del proceso de aprendizaje, los alcances 

que los estudiantes logran en relación con los objetivos o competencias estipuladas" 

Gallardo (2012, p.83).  

Recuento histórico sobre el concepto de aprendizaje. En base a lo expresado 

hasta el momento en esta investigación  sobre  aprendizaje,  se puede decir que es el 

proceso en el cual se genera conocimiento, el individuo se apropia de cierta información,  

creando nuevas estructuras mentales  o  modificando las existentes. Ormrond (2008) 

plantea  dos definiciones de aprendizaje:"1.El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la conducta como resultado de la experiencia. 2. El aprendizaje es un 

cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como 

resultado de la experiencia" (Ormrond, 2008, p.4).   Comparando las dos definiciones el 

mismo autor plantea que tienen en común el hecho de que ambas describen el 

aprendizaje como un cambio relativamente permanente y  atribuyen este cambio a la 

experiencia. Difieren principalmente, respecto a lo que cambia cuando tiene lugar el 

aprendizaje, la primera a un cambio de conducta y la segunda a un cambio en las 

representaciones o asociaciones mentales. 
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Gallego, A. y Gallego, R. (2006) hacen un recuento histórico sobre los 

significados de la palabra aprendizaje, planteado que  los poetas fueron los primeros 

educadores debido a que se  consideraba que su sabiduría era por naturaleza y su 

excelencia se fundaba en la sangre; una sabiduría de inspiración divina, la del profeta, 

que en la métrica expresa los dictados de las musas. Serían  los filósofos  quienes 

reconceptualizan esta idea de aprendizaje. Demócrito (460 a. C. - c. 370 a. C) dice que ni 

el saber es por naturaleza, ni lo revelan los dioses, ni consiste en conocer muchas cosas. 

Con respecto a esto Jenófanes (570 a.C.- 470 a.C), había sostenido que los sabios son 

aquellos que saben manejar un saber y quienes inventan otros conocimientos. Es  así 

como el concepto de aprendizaje pasa del mito al logo  y se instaura el principio de que 

el conocimiento acerca del mundo, deriva de un estudio sistemático de la estructura del 

mismo, de las leyes que se desprenden de esa estructura. Entonces la nueva categoría de 

aprendizaje, establece que aprender es cambiar la concepción de mundo que se posee.  A 

partir de Ratke (1571 – 1635) y de Comenio (1592 -1670), se maneja el concepto de 

aprendizaje como la meta perseguida. Desde la visión empirista se maneja de que “nada 

hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos”, que en su reducción 

extrema hace de aquello que se aprende una copia de la realidad externa, el aprendizaje 

comenzó a concebirse como un flujo de información, que precede de esa exterioridad a 

la interioridad del sujeto que aprende, desde esta visión el aprendizaje es un proceso 

singular, idiosincrático, referido a ese tomar de afuera, a repetir e imitar eso que se toma. 

En el mundo actual de la competitividad, con base en los productos de las 

investigaciones científicas y tecnológicas, ese aprendizaje generado por copia e 

imitación de teorías, no es un aprendizaje competente. Otro cambio en el concepto de 
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aprendizaje ocurrió en el momento en que los investigadores en la enseñanza de las 

ciencias experimentales, desde aproximaciones epistemológicas constructivistas, 

decidieron ocuparse del problema, se vieron en la necesidad de hacer replanteamientos y 

de proponer nuevas formas de aprendizaje.  

Toda esta evolución del concepto de aprendizaje ha generado que los autores 

hablen de diferentes tipos de aprendizaje,  es así como  Ausubel  explica su teoría a 

partir  de la distinción entre los diferentes tipos de aprendizaje. Entre los cuales se 

encuentran el aprendizaje significativo, aprendizaje por repetición, y aprendizaje por 

descubrimiento (Briones, 2006). En esta investigación  se tendrán en cuenta, algunos 

planteamientos acerca del aprendizaje significativo y del  aprendizaje por 

descubrimiento.    

Aprendizaje Significativo. En este tipo de aprendizaje las nuevas ideas se 

relacionan con las existentes en la estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria 

y el estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para poder extraer el 

significado y poseer los conocimientos previos o conceptos pertinentes. Zarza (2009) 

dice que el concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por  David 

Ausubel, quien influenciado por los aspectos cognitivos de la  teoría  de Piaget, planteó 

su teoría del Aprendizaje Significativo por recepción, en la que  afirma que 

“el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con 

los conocimientos anteriores de los alumnos” (Zarza, 2009, p.2). 

Las relaciones que se dan entre los conocimientos previos de los estudiantes con lo 

que está aprendiendo, es lo que conlleva a que se generen significados, Briones (2006). 

Dice que  para Ausubel  hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede 
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relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe y si éste 

adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así. 

Otros autores han hablado sobre la importancia de este tipo de aprendizaje en la 

construcción de nuevos conocimientos, es así como Pérez (2007), dice que se logra un 

aprendizaje significativo cuando el educando le atribuye al contenido un significado, lo 

cual se logra sólo si se consigue establecer relaciones sustantivas entre el nuevo material 

y el conocimiento previo.  También dice que para que el aprendizaje sea significativo 

debe de cumplir dos condiciones, las cuales son: el contenido debe de ser 

potencialmente significativo, tanto a nivel lógico como psicológico y el alumno debe de 

presentar una disposición favorable. 

Gallego (2004)  y otros, define el aprendizaje significativo como  el cambio que 

idiosincráticamente hace cada estudiante de sus estructuras conceptuales, en relación con 

un contenido curricular específico. El estudiante no aprende dicho contenido en sí, sino 

que lo elabora. No aprende memorísticamente ni repite al pie de la letra: aprende 

significativamente para él, es decir es capaz de poner en práctica lo que aprendió, 

solucionando algún problema que le pueda presentar en su entorno. 

Aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento  el 

contenido principal a ser aprendido no se da, el estudiante tiene que descubrirlo, este 

tipo de aprendizaje es propio de la formación de conceptos, solución de problemas y 

puede ser significativo o repetitivo. Se da en las etapas iniciales del desarrollo cognitivo 

del aprendizaje de conceptos y proposiciones y es útil en campos del conocimiento 

donde no hay respuestas unívocas. 
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De acuerdo con Zarza (2009), el máximo exponente del aprendizaje por 

descubrimiento fue  Jerome S. Bruner, nacido en Nueva York en 1915, quien  plantea su 

"Teoría de la Categorización", en la cual coincide con el planteamiento de  Vygotsky en 

el hecho de resaltar la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin 

embargo Bruner añade, a la actividad guiada o mediada en Vygotsky, que la condición 

indispensable  para aprender una información de manera significativa, es tener la 

experiencia personal de descubrirla, es decir que el descubrimiento genera significados 

en lo aprendido. 

Como característica de este tipo de aprendizaje, Zarza (2009) señala la gran 

participación que tiene el estudiante,  y que el docente no expone los contenidos, ya que 

su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada, además de 

servir de mediador y guía para que los estudiantes sean los que recorran el camino y 

alcancen los objetivos propuestos.  

Las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de la 

psicología de la educación. Para integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación en  la educación hay que echar un vistazo de los diferentes enfoques que 

desde la psicología, investigan y explican los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El  Conductismo. En este enfoque se asume que el aprendizaje está basado en la 

asociación de estímulos y respuestas. Se puede decir  que   bajo este enfoque se 

comenzaron a utilizar las primeras TIC en educación. Fernández Cárdenas (2009), 

plantea que  con la invención de las primeras computadoras, los mismos principios que 

operaban en la instrucción programada fueron aplicados a lo que se conoció como 

máquinas de enseñanza, siendo la primera máquina de enseñanza la diseñada por  la 
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IBM para enseñar aritmética binaria. Esta máquina de enseñar la llamaron Estación de 

Investigación IBM 650, y  consistía en una computadora digital de alta velocidad 

modelo IBM 650 conectada a una máquina de escribir. El estudiante se sentaba en la 

Estación de Investigación, y recibía las instrucciones tecleadas por la máquina de 

escribir; éste, a su vez, tecleaba sus respuestas que eran transmitidas automáticamente a 

la computadora que verificaba la validez de las mismas. Si se miran las aplicaciones 

informáticas que en la actualidad, están orientadas hacia la parte educativa,  se encuentra  

que  muchas están basadas en el enfoque conductista, o tienen algunas características de 

él. 

Enfoque Cognoscitivo. Otro paradigma a considerar en la utilización de las TIC en 

educación es el cognoscitivo. Según Fernández Cárdenas (2009) consiste en que los 

procesos cognoscitivos (por ejemplo, memoria, pensamiento, solución de problemas) 

pueden ser descritos como una secuencia de estados, cada uno definido por una cantidad 

limitada de información que está activa en la atención del sujeto y que corresponde a la 

representación mental de una situación específica almacenada en la memoria de trabajo. 

Utilizando los principios de la teoría cognitiva, Gagné (1970), citado por 

Fernández Cárdenas (2009),  creó una teoría que consideraba los factores internos y 

externos que afectaban el aprendizaje, a los cuales llamó de modo genérico “condiciones 

del aprendizaje”. Gagné propuso nueve eventos instruccionales que corresponden a los 

siguientes procesos cognoscitivos, los cuales son descritos en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 

 Los eventos instruccionales en la teoría de Gagné. Tomada de Fernández Cárdenas, J. 

(2009).  Las tecnologías de la información desde la perspectiva de la psicología de la 

educación. 

Eventos Instruccionales Procesos Cognoscitivos 

Generar atención  Recepción 

Informar a los alumnos del objetivo  Establecimiento de expectativas 

Estimular el recuerdo de aprendizaje previo  Recuperación de información 

Presentar el estímulo  Percepción selectiva 

Guiar el aprendizaje  Codificación semántica 

Estimular ejecución  Generación de respuestas 

Proveer retroalimentación  Reforzamiento 

Evaluar ejecución Recuperación de información adicional 

Mejorar retención y transferencia Generalización 

 

Con respecto a la aplicación de la teoría cognitiva al uso de las TIC, Fernández 

Cárdenas (2009) dice que esta teoría ha sido aplicada  también a lo que se conoce como 

la “instrucción asistida por computadora, aunque similar a las máquinas de enseñanza y 

a los tutoriales  conductistas de ensayo y error, debido a que dan una retroalimentación 

inmediata al estudiante. Este  diseño instruccional cognoscitivo aplicado a la creación de 

tutoriales busca cumplir también con los nueve eventos instruccionales propuestos por 

Gagné. De acuerdo con este diseño, la interacción con la computadora busca generar las 

condiciones externas que a su vez moldearán las condiciones dentro del individuo, en 

función del modelo de procesamiento humano de información. 

Paradigma psicogenético. La teoría psicogenética del psicólogo Jean Piaget, según 

lo escrito por Fernández Cárdenas (2009), esta teoría  habla de una construcción 
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individual del conocimiento del niño a través de interacciones con el ambiente, también 

sostiene que la forma en la que piensan los niños es cualitativamente diferente de la 

manera de pensar de un adulto, lo que obliga al maestro a buscar la manera de que el 

niño tenga acceso a la manipulación de diferentes materiales y generar las condiciones 

que le ayuden a construir sus propias hipótesis y a comprobarlas por sí mismo.  

Entre las aplicaciones de esta teoría piagetiana  al uso de las TIC, Fernández 

cárdenas, señala el programa de computo conocido como LOGO, diseñado por Papert  

(1980).  El cual permite a los alumnos programar objetos en la pantalla de la 

computadora. El objetivo principal de Papert al crear este lenguaje de programación para 

niños fue posibilitar la generación de un ambiente que le permitiera al alumno 

interactuar con la computadora construyendo objetos por medio de comandos lógico-

matemáticos y espaciales, que a su vez incidieran en la construcción de estas mismas 

operaciones en sus estructuras cognoscitivas.  

Paradigma sociocultural. Este paradigma está basado en los estudios realizados 

por Vygotsky en las primeras décadas del siglo XX. De acuerdo a lo planteado por 

Fernández Cárdenas (2009) el paradigma sociocultural  se  ha enfocado en los procesos 

de participación en prácticas sociales y en el análisis del aprendizaje concebido como la 

apropiación y la obtención de maestría para el uso de herramientas culturales, donde el 

lenguaje desempeña un papel central como mediador en la construcción social del 

conocimiento. Esto permite que en el ámbito educativo se generen textos multimodales, 

elaborados colaborativamente, por grupos de trabajo en forma electrónica, lo que hace 

posible agregarle muchos más características, como gráficos, videos, hipervínculos, etc., 

siendo de esta forma mucho más atractivos para el lector; además se  aprovecha  la gran 
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diversidad de recursos que integran las TIC, como procesadores de textos, hojas de 

cálculos, reproductores, programas de diseño, motores de búsqueda a través de la red, 

etc.     

El  enfoque  sociocultural propuesto  por Vygotsky, da bases teóricas que soportan 

la implementación de estas nuevas formas de mediar los procesos educativos, debido a 

que  considera que el desarrollo humano y el aprendizaje no son construcciones 

individuales, sino que son fundamentalmente el producto de la participación social 

ligado al uso de herramientas culturales. Para este cambio se debe pensar en la 

educación como una formación integrar,  orientada hacia el desarrollo de actividades 

contextualizadas que generen significados en los estudiantes y se desarrollen en 

comunidades de prácticas; sin olvidar que las acciones pedagógicas mediadas por 

tecnología digital, deben estar orientadas a facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, esto implica  una nueva forma de hacer las cosas, que según lo planteado 

por   Alanís (2010), este no es un  una tarea fácil, teniendo en cuenta que se requiere más 

compromiso por parte del docente, ya que éste es el encargado de elaborar un  diseño 

instruccional orientado hacia las necesidades de los estudiantes, buscando motivarlos y 

facilitando la construcción de nuevos conocimientos. 

La motivación escolar. La motivación es uno de los factores que más influyen en 

el aprendizaje.  Los conceptos de  motivación, aprendizaje  y rendimiento escolar, están 

muy relacionados,  la motivación se percibe como un medio importante para promover 

el aprendizaje, y por otro lado las actividades que se realizan en la escuela, sobre todo en 

los primeros años, influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la motivación en 

cada alumno (Manassero y Vásquez, 2000).  
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Los seres humánanos realizan muchas acciones en base a la motivación que se 

tenga, García y Doménech (2002) dicen que la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en 

general. Por esto una de las principales tareas de los docentes es lograr motivar a los 

estudiantes a participar en las actividades propuestas y  para alcanzar los objetivos 

propuestos, lo cual no es no es tan fácil, como lo señala Núñez (1996), citado por  

García y Doménech (2002), la motivación es un proceso que abarca componentes muy 

diversos que ninguna de las teorías más significativas hasta el momento ha conseguido 

explicar totalmente.  

En las principales teorías sobre la motivación, señaladas  por  García y 

Doménech (2002) (teoría atribucional de la motivación de logro de Weiner, teoría de la 

autovalía de Covingtony Berry, la teoría de las metas de aprendizaje de Dweck, la teoría 

de Nicholls, el modelo de eficacia percibida de Schunk, etc.), se destacan factores como: 

“el autoconcepto, los patrones de atribución causal y las metas de aprendizaje. Cada uno 

de estos factores y su interrelación determinan en gran medida la motivación escolar” 

(García y Doménech, 2002, p. 27). Se puede decir que lograr motivar a los estudiantes 

no es tarea fácil, debido a que está depende de varios factores, los cuales deben tener en 

cuenta los docentes para lograr que los estudiantes se motiven y participen en las 

actividades que se propongan.   

2.3 Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales tienen como objeto de estudio la interacción de los 

sistemas naturales y su influencia en el desarrollo humano. Es tarea de las ciencias 

naturales formar al estudiante para que entienda los fenómenos naturales y sea capaz de 
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plantear algún tipo de solución a las problemáticas ambientales que se presentan. De 

acuerdo al documento sobre estándares básicos de competencias en ciencias sociales y 

ciencias naturales (2004) del Ministerio de Educación de Colombia, una de las metas 

fundamentales de la formación en ciencias es buscar que los educandos  se aproximen 

progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su 

conocimiento  natural del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda 

a un proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el 

cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio 

crítico y razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación 

de problemas y la correspondiente búsqueda de alternativas de solución. La formación 

de un estudiante crítico genera que se despierte la conciencia ambiental al mismo tiempo 

que el espíritu investigativo, en busca de comprobar las teorías propuestas por otros y así  

crear nuevas teorías.   

El ministerio de educación  nacional de Colombia, a través del documento de 

lineamientos curriculares en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (2003), define  

como objetivo general del área y lo plantea textualmente de la siguiente forma: “que el 

estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita  contar con una teoría 

integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano 

integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus 

relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 

planeta” (Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 110) . Desde el mismo objetivo 

general del área se evidencia que el área tiene dentro de sus funciones la de fomentar 
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que el estudiante se interese por la investigación, con un sentido crítico y responsable 

para que viva armónicamente con la naturaleza.  

El porqué de la formación en Ciencias Naturales. El mundo está cambiando 

constantemente, el hombre a través de la historia ha ido explorando el mundo y 

realizando experimentos que han permitido este cambio; teniendo en cuenta que  las 

Ciencias Naturales, son el camino para comprender el mundo, entenderlo y actuar sobre 

él, además de ser el medio más eficaz para hablar con la naturaleza, para conocer cómo 

está organizada cuáles son sus fenómenos, cómo ocurren y qué relación guardan unos 

con otros y con nuestra vida, por lo cual se hace  necesario que  el ser humano se forme 

en ciencias. “El mundo, tal como hoy lo concebimos, es el producto de largos procesos 

evolutivos que han sido reconstruidos en la mente del ser humano gracias a su 

imaginación combinada con la experimentación y la observación cuidadosa” (Ministerio 

de Educación Nacional, 2003, p. 23). El sentido de la ciencia es precisamente el de   

tratar de explicar el mundo, y de cierta forma generar algunos cambios, valiéndose 

principalmente de la observación y la experimentación.  

Según lo escrito en el documento sobre estándares básicos de competencias en 

ciencias sociales y ciencias naturales (2004) del Ministerio de Educación de Colombia, 

la época en la que se vive actualmente está fundamentada  por la ciencia y la tecnología, 

las cuales intervienen en el desarrollo de los pueblos y en la vida cotidiana de las 

personas. En este documento mencionan algunos ámbitos que son  cruciales para la 

existencia del ser humano, como son el transporte, la democracia, las comunicaciones, la 

toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el entretenimiento, las artes e, 

inclusive, la educación, entre muchos más; los cuales están signados por los avances 
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científicos y tecnológicos. En tal sentido, parece difícil que el ser humano logre 

comprender el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica, de allí 

la importancia de la formación en ciencias. 

Es por ello que la escuela tiene la responsabilidad de formar a los estudiantes con 

las competencias necesarias para entender su entorno, lo cual le permitirá actuar de 

forma más consciente, a la hora de hacer uso de un recurso natural. El ministerio de 

Educación Nacional  (2003), en el documento de lineamientos curriculares del área de 

ciencias Naturales y Educación Ambiental, plantea que en un mundo cada vez más 

complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas cuenten con los 

conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender su 

entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y 

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

hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las ciencias. Hay que reconocer que así 

como el conocimiento científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad  

que ha contribuido con la evolución del mundo; también ha generado enormes 

desequilibrios, por lo cual no se puede  dejar a un lado los equívocos que ha tenido la 

ciencia. Esto conlleva a que se forme un estudiante con una actitud crítica frente a la 

ciencia, que reconozca sus aciertos y desaciertos. La ciencia es ante todo un sistema 

inacabado en permanente construcción y destrucción: se construyen nuevas teorías en 

detrimento de las anteriores que no pueden competir en poder explicativo.  Con las 

nuevas teorías nacen nuevos conceptos y surgen nuevas realidades y las viejas entran a 

hacer parte del mundo de las “antiguas creencias” que, en ocasiones se conciben como 

fantasías pueriles (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 
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Hay que considerar que la enseñanza de las ciencias naturales debe estar orientada 

hacia formación de estudiantes críticos de los cambios que generan los experimentos 

científicos y en busca de un conocimiento objetivo. Según  el Ministerio de educación 

nacional (2003) en la enseñanza de las Ciencias Naturales no se trata de transmitir 

verdades inmutables, sino darle al estudiante la posibilidad de ver que su perspectiva del 

mundo no es el mundo, sino una perspectiva de él. La cual es una entre las muchas 

posibles. Enseñar ciencias debe ser darle al estudiante la oportunidad de establecer un 

diálogo racional entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender de mejor 

manera el mundo en que vive. La perspectiva del estudiante debe ser contrapuesta con 

otras posibles de forma tal que le permitan descentrarse al situarse en otras perspectivas 

entendibles para él y vea desde ellas la relatividad de sus convencimientos en busca de 

un conocimiento más objetivo o, lo que es equivalente, un conocimiento más 

intersubjetivo.   

La  didáctica de las ciencias. Para hablar sobre didáctica de las ciencias de tiene  

que mirar un poco la historia, desde cuando se comenzó a utilizar esta palabra. Según 

Gallego, A. y Gallego, R. (2006), esta palabra didáctica aparece  por primera vez  

registrada entre  los años 1612 y 1618, en los escritos del alemán Wolfgang Ratke 

(1517-1635), donde se proponía que fuera la disciplina que se ocupará de estudiar la 

eficacia de las reglas que guían los procesos de enseñanza. Este concepto de didáctica ha 

sido utilizado por muchos autores, los cuales a través de la historia lo han modificado, es 

así como cuatro décadas más tarde Comenio en su libro Didáctica magna (1957) la 

define como: “el arte de enseñarle todo a todos con ahorro de fatiga”.  
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Además de Comenio hay muchos autores que han tenido diferentes 

consideraciones acerca de la didáctica, la cual ha estado enmarcada por diferentes 

polémicas y contraposiciones. Según Adúriz (2003), al momento en que la pedagogía se 

configuró como ciencia, aparecieron dos tendencias: una tendencia consideraba que la 

didáctica era una teoría de la instrucción y la pedagogía como una teoría de la 

educación. Mientras la otra tendencia consideraba que la didáctica era una arte o una 

técnica, a través de las cual se aplican y se practican los conocimientos teóricos de la 

pedagogía. Si se revisan  los recursos tecnológicos que usan en  las escuelas hoy día, se 

puede apreciar  que estos ofrecen diferentes alternativas para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, convirtiéndose este ejercicio en un arte, como lo expresa 

Comenio; donde el docente debe preparar los contenidos y seleccionar los recursos 

adecuados que permitan a los estudiantes apropiarse y construir nuevos conocimientos. 

La enseñanza de ciencias  no se puede considerar como una tarea fácil, teniendo en 

cuenta que muchas veces el lenguaje científico difiere en un alto porcentaje  del lenguaje 

cotidiano. Hay  que tener en cuenta que los estudiantes en las escuelas sobre todo 

aquellas que están ubicadas en zona rural, se desenvuelven en un contexto totalmente 

diferente al de los científicos, por lo cual una de los principales inconvenientes que se 

presentan es la diferencia entre el lenguaje cotidiano al que está acostumbrado el 

estudiante y al lenguaje que maneja la ciencia. De acuerdo a esto Galagovsky y Adúriz 

(2001), basados en (Lemke, 1997; Izquierdo y Sanmartí, 1998, 1999),  dicen que en los 

últimos tiempos (años) se está difundiendo una nueva forma de enseñar ciencias, y que 

esta nueva forma está centrada en el  aprender a hablar y a escribir ciencia, es decir, 

centrado en la apropiación del lenguaje científico en un proceso gradual y 
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contextualizado. La problemática del contexto en el lenguaje es un importante tema de 

investigación, ya que ella hace evidente la fractura entre lo que es llamado como ciencia 

erudita y lo que se considera como ciencia escolar. “El lenguaje, por ser instrumento de 

expresión de ambas ciencias, exhibe semejanzas y diferencias al ser usado en una u otra, 

y se producen deformaciones en la transición de una ciencia hacia la otra (Galagovsky et 

al., 1999)”. 

Este problema del lenguaje se ha dado durante mucho tiempo ya que cada área del 

saber humano maneja su propio lenguaje, lo mismo ocurre con  la tecnología la cual 

también ha permitido la inclusión de nuevos símbolos,  de los  cuales  los estudiantes se  

apropian en la medida que van interactuando con ella. 

Relación ciencia tecnología y sociedad. Si bien los inventos tecnológicos son el 

producto de una investigación científica, también es cierto que la tecnología sirve como 

apoyo a las ciencias en su labor de obtener nuevos conocimientos sobre cualquier rama 

del saber humano, es decir sirve de apoyo al método científico, y tanto la ciencia como 

la tecnología tienen influencia directa en la sociedad. De acuerdo a esto  Gallego  y otros 

(2004), plantean que no se puede hacer ciencia si a la par no se hace tecnología.   

Los inventos de la ciencia que son considerados como tecnologías cambian al 

mundo. Para una mejor  compresión de cómo se dan las relaciones entre  ciencia, 

tecnología y sociedad(CTS), es preciso traer a cuento a James Watt (1736 – 1819) quien 

desde la teoría del calor y de la temperatura del  profesor Joseph Black (1728-1799) 

modifica la máquina de Thomas Newcomen (1663- 1729), construyendo la primera 

máquina de vapor. En asocio con Mattew Boulton (1728 – 1809) industrializan la 

producción de esas máquinas de vapor y transforman definitivamente el mundo de las 
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relaciones sociales y del hombre con la naturaleza (Gallego y otros, 2004).  En el mundo 

actual muchos de los cambios son ocasionados por   las nuevas tecnologías que van 

emergiendo, es así como se han dado cambios en las formas de comunicación, de 

acceder a la información,  y de realizar tareas como es el caso de sacar dinero de una 

cuenta, lo cual gracias a los a la tecnología se transformado en una diligencia que se 

puede hacer un tiempo relativamente corto; esto también ha ocasionado un cambio 

rotundo en la forma  como se educa y como se aprende.  

Dado que los conocimientos van cambiando con el transcurrir de los tiempos y 

cada vez la ciencia genera más descubrimientos que dan origen a nuevas teorías que 

pueden refutar otras que ya han sido científicamente aceptadas, como por ejemplo el 

caso de la teoría heliocéntrica que impugnó a la teoría geocéntrica. Al igual que ocurre 

con la ciencia también pasa con la tecnología, como se mencionó anteriormente la 

mayoría de las veces la tecnología es el producto de la ciencia. Sería un ejemplo de esto, 

la inclusión del computador en  las empresas ha remplazado a las antiguas máquinas de 

escribir. En el ámbito educativo un cambio visible que se ha dado en las instituciones, es 

el de remplazar el tablero de tiza por el tablero de acrílico, y éste a su vez, en algunos 

casos ha sido remplazado por el tablero digital. 

Cuando se habla de ciencia, tecnología y sociedad; hay que tener en cuenta que 

tanto el desarrollo de la ciencia como de la tecnología dependen de la investigación y  

los resultados de las investigaciones repercuten de alguna forma en la sociedad, ya que 

al incluirse nuevos artefactos en la sociedad, se generan nuevos comportamientos. Con 

respecto a esto en el documento de lineamientos curriculares de ciencias naturales y 

educación ambiental  del ministerio de educación nacional (2003) plantea que a pesar 
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que todo conocimiento se ve influido por un grupo social, el conocimiento científico y el 

tecnológico son eminentemente productos de un proceso de producción social y que no 

puede existir conocimiento científico o tecnológico sin la investigación, la discusión, y 

en algún momento, el consenso entorno a las mejores razones, los mejores conceptos y 

los mejores desarrollos técnicos dentro del contexto de una comunidad llamada común 

mente “comunidad científico- tecnológica”, interesada por investigar en una 

determinada área del saber.   

Herramientas tecnológicas a utilizar en las clases de Ciencias Naturales. Dado  

que el objetivo general de la investigación es incluir las tecnologías de la información y 

la comunicación en las actividades curriculares del área de ciencias naturales para 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de grado nueve  de la 

Institución Educativa Amaury García Burgos. Se hace necesario establecer las 

herramientas tecnológicas que se utilizarán para realizar las actividades con los 

estudiantes. Entre las herramienta tecnológica a utilizar  están los computadores, 

teniendo en cuenta que la institución cuenta con una sala móvil de 20 equipos con 

acceso a Internet, lo cual permite el acceso a diversos recursos de la Web, como son 

blog, chat, correo electrónico, videos de YouTube,  etc., estos recursos que se han 

incorporaron  a las actividades de enseñanza con el fin  abordar los contenidos de la 

asignatura. También trabajan actividades con el tablero digital, donde el docente tiene 

acceso a diferentes medios para exponer sus clases, que si se usan en forma creativa 

puede generar muy buenos resultados. 

Estándares de Ciencias Naturales. El gobierno nacional de Colombia ha 

definido  unos estándares básicos de competencias en ciencias naturales para los 
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diferentes grados, los cuales  han sido tomados como referentes en las instituciones 

educativas para desarrollar los planes de área. Dado que en esta investigación se 

trabajará con estudiantes de grado en el área de ciencias naturales, en la siguiente tabla  

se hará referencia  sólo a los estándares de grado octavo y noveno de educación básica 

secundaria, los cuales han sido  definidos por el ministerio de educación nacional.  

Tabla 2  

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, Tomada de Guía No 7. 

Ministerio de educación nacional.   

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 

Octavo a noveno 

Al final de noveno 

grado 

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica 

como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos 

y selección natural. 

 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, 

teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su 

interacción con la materia. 

 Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y 

la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de 

energía y de las interacciones de la materia. 

La definición de estos estándares ha permitido homogenizar un poco los 

contenidos que se trabajan en las diferentes instituciones, lo cual también sirve como 

referente a las pruebas de estado realizadas por a través del ICFES. 
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2.4 Investigaciones similares y artículos que se relacionan  con el tema propuesto 

A continuación se hace referencia a algunas investigaciones similares y se citan 

algunos artículos relacionados con la temática propuesta. 

Entre las investigaciones similares, se encuentran: Bencze, JL (2010). La 

Promoción dirigida por los estudiantes proyectos científicos y tecnológicos en la 

formación del profesorado elemental: Entrada en centrales prácticas pedagógicas a 

través del diseño tecnológico. En esta investigación se plantea que los futuros maestros 

de escuelas primarias a menudo carecen de auto-eficacia para la enseñanza de la ciencia 

y la tecnología. Son particularmente preocupados por animar a los niños a llevar a cabo-

estudiante-dirigido, de composición abierta, la investigación científica y / o proyectos 

tecnológicos de diseño. Los datos indican que la auto-eficacia para promover el trabajo 

del proyecto aumentó significativamente. Los análisis de los datos cualitativos recogidos 

durante el curso indican que los aspectos curriculares de los profesores, estudiantes y 

ambiente parecen contribuir a este éxito. Estos hallazgos sugieren que los formadores de 

profesores deben centrarse en ayudar a los futuros maestros de primaria para desarrollar 

los conocimientos y la motivación que permita y anime a los niños para llevar a cabo 

proyectos tecnológicos de diseño antes de llevar a cabo investigaciones científicas. 

Rodríguez Ramos, T. (2012). Desarrollo curricular, conciencia ambiental y 

tecnología para estudiantes de intermedia. Esta es una investigación acción que tiene los 

propósitos de  1) documentar las relaciones de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las clases de ciencias de escuela intermedia como elemento de apoyo 

cuando se aborda el tema ambiental y sus conceptos pertinentes, a partir de las 

observaciones de la investigadora, así como las entrevistas y diarios reflexivos de los 
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estudiantes de una escuela intermedia en la zona metropolitana, y luego 2) diseñar una 

unidad instruccional sobre el tema ambiental que integre actividades tecnologías para el 

curso de ciencias de la escuela intermedia según el modelo PROCIC y las observaciones 

que hayan iniciado los estudiantes participantes. Finalmente, se plantearon las 

implicaciones educativas para el currículo del Programa de Ciencias al instrumentar este 

modelo de unidad mediante PROCIC, e integrado la tecnología y el tema ambiental. 

El hallazgo principal de la investigación aborda las cuatro relaciones centrales en 

las que se articula la utilización de las tecnologías y sus aplicaciones en la clase de 

ciencias. Estas cuatro relaciones que recogen la posición de los estudiantes son: 1) 

Perspectiva de los estudiantes hacia la tecnología. 2) Participación de los estudiantes en 

los aspectos docentes. 3) Aprendizaje estudiantil sobre el ambiente, y 4) Conciencia 

ambiental en relación con la vida diaria. Estas relaciones ponen de manifiesto, cómo se 

plantea en las implicaciones, la necesidad de más investigación en acción en la sala de 

clases, la importancia--como tema transversal--de la conciencia ambiental mediante la 

tecnología al construir conocimientos significativos dentro y fuera de la escuela, así 

como, valorar la investigación y la dialogicidad en la sala de clases como actividades 

que obligan al reexamen de la práctica didáctica en su formas curriculares de objetivos, 

recursos, actividades, evaluación, entre otros. 

Aguirre (2007). La apropiación de la tecnología: estrategias y escenarios al 2024 

para reducir la brecha tecnológica en niños mexicanos. Este proyecto dio como resultado 

democratización de la tecnología, en donde el acceso y utilización de la misma debería 

de ser para todos los niveles económicos, zonas geográficas y sociales. Se destaca la 

importancia de la capacitación de la sociedad en el uso del medio. 
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González, R. (2005). La tecnología Educativa en la práctica Docente: Propuesta de 

un curso constructivista. La investigación se realizó en una escuela pública de México 

en un estrato socioeconómico bajo,  tuvo como resultado la sensibilización que se hizo a 

los docentes sobre la necesidad de dinamizar sus prácticas pedagógicas con el uso 

adecuado de las salas de informática y la red. 

Yager, y Hacieminoglu, (2010). Una verdadera reforma requiere más que 

"revolver la olla". Es un artículo que destaca  las perspectivas de los profesores de 

ciencias de renombre.  

González (2012). Comprender el papel de la tecnología de la información y la 

comunicación en la construcción de la identidad de los habitantes de una sociedad 

implica en primer lugar la comprensión del proceso de apropiación de estas tecnologías. 

En este trabajo se analiza, desde diversas perspectivas, el concepto de su propio proceso 

continuo que implica categorías constituye el uso / consumo y apropiación / significado. 

Los temas expuestos anteriormente como son: Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), procesos de enseñanza aprendizaje , ciencias naturales  y la 

revisión de algunas investigaciones y artículos afines con esta investigación; permiten 

revisar  varias teorías  que  sirven como referente para abordar la problemática del 

estudio planteado, ya que las TIC han generado grandes cambios en la sociedad, 

influyendo en gran medida en los procesos de enseñanza y las concepciones de 

aprendizaje,  que se han tenido, lo que ha llevado a varios  autores a hablar sobre 

diferentes tipos de aprendizaje, mismos que se mencionaron anteriormente enfatizando 

en el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento. 
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También cabe  mencionar que la a inclusión de las TIC en  los procesos de 

enseñanza aprendizaje han estado enmarcada desde diferentes enfoques como son: el 

conductismo, el enfoque cognoscitivo, el paradigma psicogenético y el paradigma 

sociocultural los cuales han dado el soporte teórico para la incorporación de estas en el 

entorno escolar. 

Para  incluir las TIC en las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales, 

es necesario hacer  una fundamentación teórica del porqué de la formación en ciencias, 

resaltando la importancia que esta área ha tenido para la evolución de la sociedad, en 

algunos casos generando benéficos para el ser humano y otros causando algunos 

problemas, que no se pueden desconocer, por lo cual el área de  Ciencias debe estar 

orientada hacia la formación de un estudiante critico de su entorno. Esta inclusión 

también debe considerar la relación tan estrecha que existe entre ciencia, tecnología y 

sociedad, considerando a las dos primeras como pilares que influyen en  la forma cómo 

evoluciona la sociedad.   
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se realiza una descripción y se justifica la metodología a utilizar 

para dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿De qué forma la inclusión de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las actividades curriculares del área 

de  ciencias naturales facilitará los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

de grado nueve de la Institución Educativa Amaury García Burgos?,  Se menciona el 

método de investigación, población de análisis y muestra seleccionada, se describen las 

categorías e indicadores de estudio, se presentan las fuentes de información, la técnica 

de recolección de datos,  se explican los pasos a seguir en la aplicación de los 

instrumentos y finalmente, se señalan los criterios para realizar la recolección  y el 

análisis de datos. 

3.1 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico orienta y da bases para abordar la problemática 

estudiada, es el paradigma que se sigue para llevar a cabo el proceso de investigación. 

Según Hernández, Fernández  y Baptista  (2006), en  esta parte del trabajo se define el 

plan o estrategia que se desarrolla paro obtener la información que se requiere en la 

investigación. Es en el enfoque metodológico  donde se define la forma como se va a 

llevar a cabo la investigación, orientado por modelos  que permiten  abordar y solucionar 

la pregunta de investigación. Hay que considerar que a través de la historia se han 

utilizado principalmente dos paradigmas o enfoques  de investigación el cuantitativo y el 

cualitativo, los cuales emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento.  
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Los dos enfoques  han sido utilizados en diversas  investigaciones en el área de la 

educación, por lo cual se hace necesario anotar que estos representan posiciones 

epistemológicas diferentes y se trabajan con metodologías y técnicas diferentes. Según  

Sandoval (1997), la diferencia entre las alternativas de investigación cualitativas y las de 

orden cuantitativo, tienen que ver con el punto de partida. Existe una  oposición entre lo 

que son problemáticas formales y problemáticas sustantivas, correspondiendo a la 

investigación cualitativa las segundas. 

A continuación se hace referencia al enfoque cualitativo, que según  Suarez (2001) 

tuvo sus inicios en la investigación sociológica de Frederick Le Play (1855), 

posteriormente en antropología se introduce una forma particular de la investigación 

cualitativa con la investigación etnográfica. Weber (1864-1920) aporta a la sociología el 

énfasis necesario para comprender la realidad por medio de la interpretación de la acción 

social, en un contexto donde lo subjetivo es importante. Hay situaciones que muchas 

veces los datos no reflejan del todo la problemática, por lo cual se hace necesario utilizar 

el enfoque cualitativo, el cual evita  la cuantificación, y se centra más en determinar y 

comprender las características de los fenómenos  que se estén estudiando, es decir está 

orientado hacia la comprensión del  proceso y lo estudia dentro del ambiente natural. 

Este enfoque cualitativo sigue elementos de diseño iniciando con el planteamiento del 

problema, identificando categorías, definiendo técnicas e instrumentos que permitan  la 

observación, como es el caso del trabajo de campo, lecturas de diarios de campo y datos 

varios; esto facilita identificar aspectos relevantes, lo que permite elaborar nuevas 

categorías. Dentro de la investigación cualitativa se ubican los paradigmas crítico social, 

constructivista y dialógico, los investigadores que se ubican dentro de estas corrientes, 
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asumen el conocimiento como una creación compartida a través de la interacción entre 

el investigador y la situación que se esté investigando, esto implica meterse en la 

realidad objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en 

su especificidad. Las investigaciones cualitativas se fundamentan en un proceso 

inductivo, el cual consiste en explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas; 

Van de los generar a lo particular (Hernández y otros, 2006). 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, los objetivos que se persiguen y 

el contexto escolar donde se desarrolló  la investigación, fue seleccionado el enfoque 

cualitativo,  debido a que éste busca comprender la realidad del hecho social en cuanto a 

construcción social para apoyar su transformación, y por lo tanto su interés se centra en 

los significados singulares que le ha otorgado la población objeto de estudio. La 

investigación acción se caracteriza porque parte de un problema cotidiano del proceso 

de enseñanza aprendizaje y que el docente pretende solucionar para mejorar su praxis.  

 En el caso de la presente investigación se busca incluir en las actividades de 

enseñanza de la Ciencia Naturales el uso de algunas herramientas tecnológicas para 

conocer si su uso facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Después de planteado el problema, definir el alcance inicial de la investigación, 

haber definido los objetivos, se debe elegir uno o varios diseños que permitan dar 

respuestas a la pregunta de investigación y cubrir con los objetivos planteados, esto 

implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 

contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea (Hernández y otros, 2006). 

Teniendo en cuenta  el planteamiento del problema, además de la formulación de los 
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objetivos, esta investigación  es de tipo Exploratorio – Descriptivo. Debido a que en la 

revisión de literatura se encontró que  existen trabajos y teorías con  respecto a la 

inclusión de TIC en entornos escolares, pero en la institución educativa donde se realizó 

esta investigación no se ha llevado a cabo una parecida. 

Según Dankhe (1998), citado por  Gómez, M. (2009) estos estudios exploratorios 

tienen como fin el de familiarizarse con temáticas desconocidas, poco estudiadas, lo cual 

hace que la investigación sea novedosa; además  proporcionan información para realizar 

estudios descriptivos que pretendan analizar con mayor profundidad un fenómeno y sus 

componentes.  Dado que el estudio busca describir cómo el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las actividades curriculares del área de Ciencias 

Naturales facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de grado 

nueve, es pertinente utilizar un estudio de tipo descriptivo que según Tamayo (2003) 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. 

Para las investigación de corte cualitativo se proponen diferentes diseños entre 

ellos el de la investigación acción, mismo que se seleccionó para el presente estudio, 

considerando que se busca incorporar las TIC en las actividades curriculares del área de 

Ciencias Naturales con el fin de conocer si éstas facilitan los procesos de enseñanza 

aprendizaje y que previamente se ha seleccionado un grupo específico de estudiantes  en 

un entorno particular. También cabe anotar que  los resultados obtenidos en la 

investigación pueden generar cambios estructurales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, según (Álvarez – Gayou, 2003) citado por  Hernández y otros (2006), el fin 

de la investigación acción es el de resolver problemas cotidianos e inmediatos. Además 
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de mejorar prácticas concretas. Este tipo de investigación fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales.  

3.2 Marco contextual 

El municipio de san Pelayo según información consultada en la página municipal,  

fue fundado el 6 de mayo de 1777 por el  Antonio de la Torre y Miranda, la cabecera 

municipal está situada a las orillas del río Sinú. Está ubicado al norte de la capital del 

departamento de Córdoba (Montería). Que a su vez se encuentra situado en el norte del 

país (Colombia), en la región de la llanura del Caribe; localizado entre los  09°26’16” y 

07°22’5” de latitud norte, y los 74º47’43’’ y76º30’01’’ de longitud oeste.  

El departamento cuenta con una superficie de 23.980 km2 lo que representa el 

2.1% del territorio nacional. Limita por el Norte con el mar Caribe y el departamento de 

Sucre, por el Este con los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia; por el Sur con el 

departamento de Antioquia y por el Oeste con el departamento de Antioquia y el mar 

Caribe. 

La investigación  se realizó en una institución educativa pública que se encuentra 

en el corregimiento de las Guamas, el cual está ubicado en zona rural del municipio de 

San Pelayo Córdoba. Este corregimiento está a una distancia aproximada de 18 

kilómetros de la cabecera municipal, sus habitantes en su mayoría son de bajos recursos 

económicos y se dedican a labores del campo como siembras de pequeños cultivos de 

maíz y arroz, algunos  son pequeños ganaderos y otros  trabajan en oficios varios como 

recolecta de algodón, siembra y recolecta de maíz  y otras actividades que se desarrollan 



74 
 

en la fincas más grandes, las cuales en su mayoría no son propiedades de los habitantes 

del corregimiento. 

La institución tiene como misión: formar integralmente al estudiante en todos los 

niveles de la educación básica y media académica, mediante una educación humanista e 

inclusiva; teniendo en cuenta los avances tecnológicos, científicos e intelectuales, 

resaltando los valores morales y artísticos con especial atención en el respeto por el 

ambiente para elevar su calidad de vida. 

En la actualidad la institución educativa cuenta con una población estudiantil de 

814 educandos,  que vienen de diferentes veredas aledañas y lo hacen diferentes medios 

de transporte como bicicletas, motos y  en algunos  viajan en un carro que contrato la 

alcaldía municipal recientemente.  

La institución cuenta el nivel de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media académica. Los estudiantes están ubicados en los diferentes niveles de la siguiente 

forma: 

Preescolar con 96 estudiantes entre 5 y 6 años de edad.  

Básica primaria con 316 estudiantes entre 6 y 12 años de edad. 

Básica secundaria con 315 estudiantes entre 10 y 15 años de edad. 

Media académica con 87 estudiantes entre 14 y 18 años de edad. 

Para atender todos estos estudiantes la institución educativa cuenta con seis  sedes 

de las cuales solo una funciona en el corregimiento (sede principal) y las demás en 

veredas aledañas.  Todas las sedes trabajan en la jornada de la mañana con los grados 

desde preescolar hasta grado quinto de básica primaria; a excepción de  la sede principal 

que trabaja en doble jornada, en la mañana  igual que las otras sedes desde los grados de  
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preescolar  hasta grado quinto de básica primaria y en la jornada de la tarde con los 

grados de básica secundaria y   media académica, esto debido a que no se cuenta con el 

número adecuado de aulas para atender a toda la población estudiantil en una sola 

jornada. 

La Institución Educativa  en su parte administrativa está compuesta por  un rector, 

dos  coordinadoras y una secretaria. Además cuenta con una planta de 36 docentes, de 

los cuales 18 laboran en la jornada de la mañana en los grados de preescolar y básica 

primaria   y 18  en la jornada de la tarde en los grados de básica secundaria y media 

académica. 

La Institución Educativa  cuenta con los siguientes recursos tecnológicos: una sala 

de informática con 14 computares de escritorio,  una sala móvil de 20 computadores 

portátiles un vídeo beam, un televisor un DVD, dos grabadoras y un tablero digital. 

La Institución Educativa tiene problemas para acceder a Internet desde hace 

aproximadamente  un año;  debido a que  contaba con una conexión a través de un 

convenio con un proveedor (COMPARTEL). Situación la cual se ha tratado de corregir, 

pero que no ha sido del todo exitosa.  

3.3 Población, participantes y selección de la muestra 

La población y muestra objeto de  estudio  en esta investigación está conformada 

por el docente de Ciencias Naturales del grado nueve  de la Institución Educativa 

Amaury García Burgos y 33 estudiantes del  curso 9_1. Se ha seleccionado el área de 

Ciencias Naturales por ser una de las áreas con más intensidad horaria, además de ser 

una de las evaluadas por el Gobierno Nacional a través de las pruebas que realiza el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).  
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Dado que la investigación sigue un enfoque cualitativo la muestra no 

necesariamente tiene que ser representativa del Universo o población que se estudia. 

Apoyándose en lo planteado por  Hernández  y otros (2006), quienes plantean que   la 

muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.  La  selección 

del  docente y de los estudiantes se realizó teniendo en cuenta las características que 

específicamente se requieren  para mayor efectividad y veracidad de la investigación.   

Según lo planteado en el problema de investigación se pretende incluir las TIC en 

las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales, para mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje; debido a que la institución cuenta con una serie de recursos, los 

cuales no han sido explotados al máximo; por lo cual se considera que la investigación 

es de tipo cualitativo ya que genera cambios sin necesidad de usar ningún tipo de 

medición. Según Hernández  y otros  (2006), en los estudios cualitativos se utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. 

El profesor seleccionado para esta investigación, cuentan con la característica 

principal de ser docentes de la asignatura de Ciencias Naturales  de nivel secundaria, 

cuya formación profesional es de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. Para aplicar los instrumentos se trabajará con 33 estudiantes del grado 9_1, 

dado que es un grupo relativamente  pequeño y dado la limitación de recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución se hace mucho más  práctico trabajar con 

este grupo de estudiantes,  los cuales  están  entre 13 y 15 años de edad. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

En toda investigación ya sea cualitativa o cuantitativa se deben definir los 

instrumentos que se van a usar para la recolección de los datos.  La selección de los 

instrumentos para la recolección de datos es un factor importante en el desarrollo del 

proceso investigativo. Los Datos se clasifican en primarios y secundarios. En los datos 

primarios observa los escenarios, escribe notas de campo, entrevista (grupos focales), 

video grabaciones, fotografías, y otros artefactos de recolección. En los datos 

secundarios provienen de documentos estadísticas nacionales, reportes gubernamentales, 

publicaciones industriales, periódicos, entre otros (Mayan 2001). 

Según lo planteado por Tamayo (2003), la selección adecuada de los instrumentos 

tiene mucha importancia debido a que la información obtenida de las fuentes primarias y 

secundarias puede hacer que el investigador modifique el esquema del problema. Razón 

por la cual se debe ser muy cuidadoso a la hora de escoger los instrumentos, se debe 

tener en cuenta el tipo de investigación, ya que a través de ellos se obtiene la materia 

prima (información)  para trabajar en la problemática que se desea investigar. 

Según Hernández (2006),  tanto para el enfoque cualitativo como para el 

cuantitativo, la recolección de datos es un proceso fundamental, solamente que en el 

cualitativo el propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis 

estadístico, sino obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres 

vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias formas de 

expresión de cada uno de ellos.  

De acuerdo al enfoque cualitativo de la investigación, al análisis de los factores 

externos e internos que se han diagnosticado previamente por el investigador, de acuerdo  
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a las limitaciones y delimitaciones, se utilizarán en este proceso como instrumentos de 

recolección de datos la observación participante,  la entrevista semi-estructurada y las 

notas de campo. 

Observación participante. Según Mayan (2001), es un proceso en el cual el 

investigador se sitúa en el contexto real de la problemática  a investigar, con el fin de 

explorar de cerca el ambiente, la realidad social,  la gente y su actuación en el contexto. 

Considerando que el investigador labora dentro de la Institución donde se va a llevar a 

cabo la investigación, se realizó el proceso de observación de  diferentes clases que 

imparte el  profesor de Ciencias Naturales, con el fin de conocer más acerca de la 

problemática estudiada y poder tener criterios para tomar acciones en conjunto con el 

docente,  para incluir las TIC en las actividades curriculares. Según Quintana y 

Montgomery  (2006),  la observación participante puede comenzar con un problema 

general, para más tarde definir unos escenarios específicos de análisis. También puede  

iniciar con un escenario cultural o una situación humana, para de allí identificar 

problemas que se conviertan en objeto de investigación. En uno u otro caso, el estudio 

de los problemas depende de la forma en que las preguntas sean dirigidas, refinadas, 

elaboradas y focalizadas durante el proceso de recolección de datos.  

El proceso de observación participante ha permitido registrar sucesos que  

evidencian de cierta forma si se cumplió con el objetivo propuesto. ”La observación 

cualitativa no es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas); nada de 

eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener el papel 

activo, así como una reflexión permanente.” (Hernández, 2006, p. 587).  
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La entrevista. La entrevista se define como una conversación entre dos personas: 

el entrevistador  y el entrevistado. Mayan (2001) describe la entrevista como una 

oportunidad para conocer los puntos de vista de los participantes, conocer sus mundos a 

través de sus palabras.  La entrevista se puede desarrollar de tres formas: estructurada, 

semi-estructurada y abierta. 

Dentro del proceso de desarrollo de la investigación, se ha considerado  aplicar 

como instrumento la entrevista semi-estructurada; el entrevistador conoce algo del tema, 

aplica una guía de base, pero puede agregar unas preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información de acuerdo al proceso de desarrollo de la 

entrevista. Se pueden aplicar tres tipos de pregunta: generales, para ejemplificar, 

estructurales y de contraste (Gómez, 2006). Su diseño se realiza de acuerdo a la 

información que se quiere obtener y puede aplicar variedad de tipo de preguntas, entre 

ellos: de experiencia o conducta, de opinión o valores, de sentimiento, de conocimiento, 

sensoriales, demográficas o de antecedentes, de seguimiento y sondeo (Mayan 2001). 

La entrevista es un instrumento que  permite un punto de encuentro  directo entre 

el investigador y el objeto de estudio, para así obtener datos que permitan entender la 

problemática estudiada, a través de la  recopilación de  información pertinente, que 

permita un análisis de  la situación. 

La encuesta etnográfica. Es un conjunto de preguntas respecto  a las categorías 

que se están considerando en la investigación, requiere el conocimiento previo de lo que 

se va a investigar para así elaborar preguntas que sean más concretas y precisas. Este 

medio pretende indagar de una manera detallada los aspectos tratados en la 

investigación. Este instrumento dentro de la investigación será aplicado a los estudiantes 
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del grado 9 del ciclo de básica secundaria, los cuales hacen parte de la muestra escogida, 

con el fin de explorar y describir la forma como se dan los procesos de enseñanza 

aprendizaje y las estrategias  utilizadas por el docente; además de verificar si se está 

haciendo algún tipo de  inclusión de las TIC. El instrumento será utilizado con el fin de 

triangular la información, comparándola con la información obtenida en las entrevistas 

realizadas, para así probar la consistencia de los datos obtenidos. Dado que la 

investigación está orientada por un enfoque cualitativo, en la investigación se habla de 

encuesta  etnográfica que según Quintana y  Montgomery  (2006) es una técnica que 

parte del análisis de las dimensiones culturales (simbólicas y materiales) de la realidad 

humana sometida a investigación.  

Notas de Campo. De acuerdo con lo planteado por Mayan (2001), son relatos 

descriptivos registrados objetivamente de lo que está sucediendo en el escenario. 

Describen las reflexiones del investigador, sentimientos, ideas, momentos de confusión, 

corazonadas e interpretaciones, etc. Estás se pueden hacer mediante anotaciones 

generales (palabras claves en el momento de la observación), pero luego de hacerse toda 

la descripción en el lugar de trabajo del investigador, el registro será lo más literal 

posible, si no recuerda  con exactitud lo que dijo el entrevistado, se realizará una 

descripción con las palabras más cercanas a la conversación. Además del registro 

permanente el investigador utilizará un diario de campo o de notas para registrar 

horarios de todos los días: entrevistas, lugares de observación, gastos, revisión de notas, 

reflexiones, errores, aciertos, entre otros.  
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Dado que este estudio es de tipo investigación acción, las notas de campos se 

convierten en un instrumento esencial para registrar diferentes características que se 

pueden presentar en la problemática estudiada. 

La utilización de estos instrumentos se justifica debido a que de acuerdo al 

objetivo general de la investigación:” incluir  las tecnologías de la información y la 

comunicación en las actividades curriculares del área de ciencias naturales para  mejorar  

los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de grado nueve  de la 

Institución Educativa Amaury García Burgos”. Es pertinente utilizar la observación 

directa de diferentes clases, lo cual permitirá una mayor verificación de la información  a 

la hora de hacer un análisis,  los datos obtenidos a través de dicha observación se 

confrontarán con los obtenidos a través de las encuestas y las entrevistas. Estas 

observaciones se evidenciarán a través de notas  registradas en los diarios de campo, de 

igual manera las entrevistas semi-estructuradas son una estrategia importante ya que 

permitirán conocer algunos aspectos de la forma como se planea la clase de ciencias 

naturales, para así tener bases para proponer nuevas actividades, y a la vez determinar 

los conocimientos que el docente posee sobre el uso de las TIC, y de su incorporación en 

las prácticas educativas. 

La aplicación de estos instrumentos permitió determinar los criterios, las 

estrategias y la forma de seleccionar, integrar las TIC en las actividades curriculares del 

área de Ciencias Naturales.  
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3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

La aplicación de los instrumentos, que permitió suministrar los datos para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y así cumplir con los objetivos propuestos  se 

realizó de la siguiente forma: 

Como punto de partida en el proceso de recolección de datos se  realizó la 

observación directa de una clase en el aula sin el uso de ningún uso de TIC. 

Seguidamente y de común acuerdo con el docente, se planeó realizar una  clase, 

haciendo uso del tablero digital, y unas diapositivas realizadas en Power Point 

Partiendo de estas  primeras observaciones se procedió a la  aplicación de una 

encuesta (Apéndice D), orientada hacia la obtención de datos  que permitieran identificar 

la metodología utilizada por el docente, para el desarrollo de sus actividades académicas, 

e indagar sobre la  utilización de las TIC en las actividades curriculares y los recursos 

utilizados, se preguntó por aspectos que evidenciaran la motivación de los estudiantes 

hacia el área de ciencias naturales, el tipo de  actividades realizadas, la participación, los 

recursos y materiales utilizados por el docente. Esto con el fin de constatar las 

observaciones, con la opinión de los estudiantes y con la fundamentación teórica. Esto  

permitió, en conjunto con el docente diseñar otras actividades donde se incluyeron las 

TIC. 

Seguidamente se realizaron observaciones (apéndice B) de algunas clases del área 

de ciencias naturales en grado nueve, con el fin de conocer un poco más la problemática 

estudiada y algunas características específicas de los participantes, se observaron clases 

tradicionales y clases donde se hizo uso de las TIC. 
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Después de incluir algunas actividades con TIC en las clases de Ciencias 

Naturales, se realizó  unas entrevistas (apéndice C) a los estudiantes el fin de indagar si 

los estudiantes se sentían motivados en las clases donde se hacían uso de las TIC y si 

esto representa algunas ventajas en su proceso de formación. Además de poder  

determinar qué aspectos se podían  mejorar  y obtener datos que permitieran evidenciar 

si los objetivos establecidos se cumplieron.  

Cabe anotar que la aplicación de estos instrumentos como las observaciones y 

encuestas iniciales permitió diseñar algunas actividades para incorporar las TIC, lo que 

se hizo en conjunto con el docente del área. Una vez diseñada estas actividades se 

procedió  al uso de las notas de campo y  al uso de la información suministrada por las 

entrevistas, con el fin de determinar los cambios observados y describir las situaciones 

presentadas, haciendo una comparación entre  las observaciones de las clases sin la 

inclusión de TIC con las observaciones de las clases donde de usaron las TIC. 

3.6 Análisis de datos 

Después de aplicar los diferentes instrumentos para la recolección de datos se 

procedió al análisis de estos, que según Lozano (2008), la descripción del  tipo de 

análisis que se realiza a los datos evidencia la confiabilidad y validez en los resultados. 

Para el análisis de los datos se empleó el método de triangulación, que según Mathison 

(1998), la práctica de una buena investigación cualitativa requiere que el investigador 

triangule, es decir  utilizar diversos métodos, fuentes de datos (entrevistas, 

observaciones, revisión de documentos), e investigadores para validar los resultados 

encontrados en la investigación. En el análisis cualitativo se reciben datos muy variados, 

lo cuales se pueden estructurar y triangular para validarlos. 
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Como punto de partida en el proceso de recolección de datos se tiene la 

observación directa de una clase, que se registró en una guía de observación, la 

información derivada de esta se utilizó para  determinar el tema de la encuesta  y de la 

entrevista. Los datos obtenidos a través de las observaciones se confrontaron con la 

entrevista, la encuesta  y con la fundamentación teórica, de acuerdo con las referencias 

presentadas en planteamiento del problema y marco teórico. 

Para el análisis de los datos  se tuvo en cuenta el análisis fundamentado en los 

datos cualitativos, propuesto por Hernández y otros (2006).el cual tiene como primera 

fase  la recolección de datos, realizada a través de los instrumentos descritos en esta 

sección (observación participante, entrevista, encuesta, notas de campos). 

Seguidamente se realizó la organización de los datos e información con el fin de 

mirar las reacciones de los alumnos ante la inclusión de las TIC, para esto se revisaron  

los instrumentos con el fin de verificar su viabilidad, se organizaron  y se clasificaron de 

acuerdo a criterios como categorías y fechas. Al tener organizados los datos,  se 

procedió a prepararlos para el análisis, se utilizó el procesador de texto Word, para 

transcribir los resultados de entrevistas, encuestas y diarios de campo. La organización 

permitió  una buena revisión de los datos, a través de las lecturas de los diferentes 

instrumentos para así  descubrir las unidades de análisis, que se tomaron en cuenta para 

generar los resultados. En un primer nivel se Codificaron  las unidades, para lo cual se 

asignaron códigos y categorías, y se buscaron los datos que hacían falta. Seguidamente 

se describieron las categorías que emergieron del primer nivel, generando 

conceptualizaciones, definiciones, significados y ejemplos. Al tiempo que en un segundo 

nivel se codificaron las categorías agrupándolas por temas y patrones, se establecieron 
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las relaciones entre las categorías y las relaciones de éstas con las unidades de análisis. 

Lo cual llevó a generar las explicaciones de la problemática estudiada.     

3.7 Confiabilidad y validez 

Para la confiabilidad de los datos se utilizaron diferentes instrumentos de 

recolección, lo cual permitió hacer una triangulación, donde se confrontaron los datos 

obtenidos a través de entrevistas con los datos obtenidos en las encuestas y los 

registrados en las notas de campo.   

Franklin y Ballau (2005) citado por Hernández y otros (2006), definen la 

confiabilidad cualitativa como el grado en que diferentes investigadores que recolecten 

datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados 

equivalentes. Considerando que la investigación propuesta fue realizada por un solo 

investigador, y que se pudo introducir algunos sesgos en la sistematización, en la tarea 

de campo y en el análisis, se ha considerado  tener en cuenta las recomendaciones de 

Coleman y Unrau (2005), citados por Hernández y otros (2006). Las cuales son: Evitar 

que nuestras creencias y opiniones afecten la coherencia y sistematización de las 

interpretaciones de los datos. No establecer conclusiones antes que los datos sean 

analizados. Considerar todos los datos.  

Dentro de las medidas para evitar la dependencia, propuestas por Franklin y Ballau 

(2005), en esta investigación se tomaron las siguientes: Se elaboran preguntas paralelas, 

es decir preguntar lo mismo de dos maneras distintas. Se tendrán organizadas las notas 

de campos. Se demostrará coincidencia de datos entre dos fuentes diferentes, esto se 

logrará con la triangulación entre los datos obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos. 



86 
 

La validez según Hernández Sampieri citado por Silva (2009) es el grado en que 

un instrumento mide la variable que quiere medir. Es por eso que el diseño de los 

instrumentos está orientado hacia la obtención de  información que permita dar respuesta 

a la pregunta de investigación y  diseñar actividades para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

Los resultados obtenidos se socializaron con el docente tutor de la investigación 

con el fin de validar los instrumentos utilizados en la investigación. 

3.8 Prueba piloto 

La prueba piloto de esta investigación en primera instancia estuvo orientada a 

verificar la efectividad de los instrumentos diseñados, y al mismo tiempo servir como 

punto de partida para diseñar las actividades  que incluyeran las  TIC para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

La prueba piloto de esta investigación estuvo divida en dos partes, la primera parte 

fue probar la guía de observación (apéndice B), con el fin de determinar la efectividad 

de este instrumento y al tiempo conocer un poco acerca de la dinámica de la clase y los 

tipos de actividades  realizadas en el aula. Esta primera guía de observación se aplicó  a 

una clase donde no se utilizaron las TIC,  la información recogida a través de este 

instrumento permitió la elaboración de actividades con TIC.   

La  segunda parte de la prueba piloto consistió en verificar la efectividad de las 

encuestas y de la entrevista. Inicialmente  se realizó una encuesta (apéndice D) a cinco  

estudiantes seleccionados al azar, con el fin de determinar si las preguntas eran 

entendibles y si este instrumento suministraba la información necesaria para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Seguidamente se realizó una prueba piloto a la 
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entrevista (Apéndice C), la cual se aplicó a 3 estudiantes seleccionados al azar, con el fin 

de revisar la forma como estaban formuladas las preguntas y la pertinencia de estas con 

relación a la temática de esta investigación. 

Con los resultados de la prueba piloto se procedió a hacer los ajustes pertinentes a 

los instrumentos, con el fin de que fueran válidos y  proporcionaran  la información 

requerida. 

3.9 Aspectos éticos. 

Para llevar a cabo la investigación se le solicitó el permiso al rector mediante una 

entrevista, donde se le explicó, el problema de investigación, los instrumentos que se 

aplicarían y  las posibles actividades a trabajar con el curso  seleccionado. Este permiso 

fue concedido mediante una carta de aceptación (apéndice A), en la cual  el rector de la 

Institución Educativa expresa dar autorización al investigador para ingresar a esta  y 

aplicar instrumentos de recolección de información como entrevistas, encuestas y guías 

de observación, al docente que se desempeña en el área de Ciencias Naturales en grado 9 

y a los estudiantes que cursan  este grado, dejando claro que siempre se debe mantener la 

integridad del docente y  de los estudiantes. 

Contando con el consentimiento del rector, se aplicaron los diferentes tipos de 

instrumentos y se realizaron actividades, cuidando que no se afectara   la integridad del 

docente y  de los estudiantes participantes. 

En este capítulo se ha especificado  la metodología que se utilizó en la 

investigación, se estableció que se va a seguir el enfoque cualitativo, dadas las 

características del contexto y la pregunta de investigación, se utilizó el estudio 

exploratorio – descriptivo debido a que en la revisión de literatura se encontró que  
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aunque hay algunos trabajos y teorías con  respecto a la inclusión de TIC en entornos 

escolares, no se existen investigaciones parecidas llevadas a cabo en el mismo contexto. 

Estos estudios exploratorios permiten proporcionan información para realizar estudios 

descriptivos que pretendan analizar con mayor profundidad.  La investigación se ubica 

dentro de la investigación acción, debido a que el investigador en conjunto con el 

docente  preparo algunas  actividades para la inclusión de  las TIC, como elaboración de 

diapositivas en las que se  integraron  textos, imágenes y videos, selección de videos de 

YouTube, consultas en la enciclopedia ENCARTA y diseño de un blog para compartir 

información y la discusión de algunas temática, estas actividades fueron evaluadas 

teniendo en cuenta la participación de los estudiantes y las opiniones recogidas a través 

de los instrumentos de recolección de la información. Se definió el marco contextual, 

donde se presentan las principales características del escenario donde se llevará a cabo la 

investigación. Seguidamente se han seleccionado los instrumentos que permitirán 

recolectar los datos  necesarios para hacer un análisis y dar respuesta a la pregunta de 

investigación, se ha descrito una prueba piloto para probar la efectividad de los 

instrumentos y así comenzar a conocer también un poco más acerca de la problemática 

estudiada. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En el presente capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos bajo el paradigma cualitativo para dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿De qué forma la inclusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las actividades curriculares del área de  Ciencias Naturales facilita los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado nueve de la Institución 

Educativa Amaury García Burgos? 

Primeramente se presenta el proceso que se siguió para la recolección de la 

información junto con los instrumentos que se aplicaron, como son encuestas, 

entrevistas y guías de observación, que permitieron que el investigador en conjunto con 

el docente del área de Ciencias Naturales planear y desarrollar algunas actividades con 

TIC en las clases del grado 9-1.  

Este estudio tiene como objetivo general incluir las tecnologías de la información 

y la comunicación en las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales para 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de grado nueve  de la 

Institución Educativa Amaury García Burgos, para alcanzar este objetivo se planteó el 

desarrollo de  actividades de enseñanza que incluyeran el uso de herramientas 

tecnológicas, estas actividades fueron evaluadas a través de los datos que arrojaron los 

instrumentos de recolección de información. 

Luego se incluyen los ejes o categorías que arrojó el análisis comparativo de los 

datos arrojados por los instrumentos y  por último se incluye el análisis de datos 

producto de las categorías a la luz del marco teórico que sustenta el presente estudio. 
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4.1. Procedimiento de aplicación de instrumentos. 

Para atender a la pregunta de investigación y al objetivo planteado se realizó una  

exploración de diversas experiencias que  tuvieron los estudiantes  seleccionados como 

muestra, con respecto a la inclusión de las TIC en las actividades curriculares del área de 

Ciencias Naturales, área que se  seleccionó teniendo en cuenta  que en los últimos 

tiempos  en la institución donde se realizó esta investigación no se obtienen buenos 

resultados en la prueba saber aplicada por el ICFES, también se tuvo en cuenta  que la 

enseñanza de las Ciencias Naturales debe estar orientada hacia formación de estudiantes 

críticos de los cambios que generan los experimentos científicos y en busca de un 

conocimiento objetivo, según  el Ministerio de educación nacional (2003) en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales no se trata de transmitir verdades inmutables, sino 

darle al estudiante la posibilidad de ver que su perspectiva del mundo no es el mundo, 

sino una perspectiva de él. Siendo las TIC las herramientas que pueden facilitar estos 

procesos.  

La exploración  se realizó haciendo uso de instrumentos con los que se obtuvieron  

algunos datos que permitieron  hacer un análisis cualitativo de la problemática 

planteada. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron como instrumentos de 

recolección de datos, la  encuesta etnográfica, la observación participante,   la entrevista 

semi-estructurada y las notas de campo. 

Los instrumentos fueron aplicados  a  estudiantes del grado 9 del ciclo de básica 

secundaria, los cuales formaron  parte de la muestra escogida, con el fin de explorar y 

describir la forma como se dieron los procesos de enseñanza aprendizaje y las estrategias  
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utilizadas por el docente; además de verificar si la inclusión de las TIC facilita los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación de  los instrumentos descritos anteriormente,  se  llevó a cabo de la 

siguiente manera: como punto de partida en el proceso de recolección de datos se aplicó 

una guía de observación  durante el desarrollo de una clase trabajada en un aula 

tradicional, donde no se hizo uso de las TIC. En el registro de esta primera clase se pudo 

destacar el hecho de que a pesar de que no se usaron  recursos tecnológicos para su  

desarrollo, hubo bastante participación de los estudiantes, sobre todo cuando el docente 

colocó ejemplos contextualizados de la temática abordada. En desarrollo de la clase 

también se realizaron algunas preguntas a los estudiantes sobre conceptos previos y  

sobre lo que se estaba explicando, esto  generó que los estudiantes estuvieran atentos a 

las explicaciones y motivara su participación. Cabe resaltar que la explicación de la 

temática (Estudio de la taxonomía) fue realizada  haciendo  referencia a situaciones 

cotidianas y a temas que se habían trabajado anteriormente en clase.  

De común acuerdo con el docente, se planeó realizar una  clase haciendo uso del 

tablero digital, y unas diapositivas realizadas en Power Point,  lo que  permitió mostrar 

de forma explícita la temática abordada, con la utilización de graficas e imágenes. En 

esta clase se observó que los estudiantes estuvieron  bastante atentos y hubo más 

participación. También se puede decir que la clase generó bastante motivación, lo cual 

se vio reflejado en el dinamismo que se dio en el aula y el interés mostrado por los 

estudiantes durante  su desarrollo. Partiendo de estas  primeras observaciones de clases 

se procedió a la  aplicación de una encuesta a estudiantes que hacen parte de población y 

muestra estudiada, esta encuesta se realizó  en  jornada contraria a la escolar, para lo 
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cual se citó a los estudiantes a la Institución, se les explicó el instrumento y se procedió 

a darle una copia a cada estudiante para que lo diligenciaran. Esta encuesta estuvo 

orientada hacia la obtención de datos  que permitieran identificar la metodología 

utilizada por el docente para el desarrollo de sus actividades académicas e indagar sobre 

la  utilización de las TIC en las actividades curriculares y los recursos utilizados, para lo 

cual se preguntó por aspectos que evidenciaran la motivación de los estudiantes hacia el 

área de ciencias naturales, el tipo de  actividades realizadas, la participación y los 

recursos utilizados por el docente; esto con el fin de constatar las observaciones con la 

opinión de los estudiantes (encuestas) y con la fundamentación teórica. Seguidamente se 

realizaron  otras clases  donde se incluyeron las TIC, las cuales fueron registradas en 

guías de observación. Entre las actividades realizadas para el desarrollo de estas clases 

se pueden mencionar, el uso de videos, consultas en la enciclopedia ENCARTA, 

presentaciones interactivas en Power Point  y la elaboración de un blog del curso, donde 

el docente tiene la posibilidad de  colocar interrogantes para que los estudiantes 

participen, además que puede sugerir algunos recursos afines que se encuentran en la 

web.  

Seguidamente se procedió a la aplicación de una entrevista a los 33 estudiantes 

que hacen parte de la población y muestra de este estudio con el fin de  indagar si los 

estudiantes se sentían motivados en las clases donde se usaban las TIC y si esto 

representa algunas ventajas en su proceso de formación, la entrevista fue aplicada 

durante una hora de clases cedida por el docente del área; a cada estudiante se le dio un 

formato para que lo diligenciara, de acuerdo a su experiencia con el uso de TIC. Los 

objetivos de este instrumento fueron: verificar si el uso de  las TIC en las actividades 
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realizadas por el docente de Ciencias Naturales mejoró la participación de los 

estudiantes en las actividades realizadas, e identificar  que actividades desarrolladas 

usando las TIC generaron mayor motivación en los estudiantes. 

4.2 Categorías y subcategorías de análisis. 

 Para el análisis se definieron tres categorías las cuales son: Inclusión adecuada  de 

las TIC, procesos de enseñanza aprendizaje y apropiación de la TIC; para cada una de 

estas categorías se definieron subcategorías, las cuales son fundamentadas con base a 

datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información. Para un 

análisis más a fondo sobre los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos  se 

procedió a la construcción de las categorías y subcategorías  que fueron relevantes en el 

estudio, las cuales se describen a continuación.   

Primera categoría de análisis: Inclusión adecuada  de las TIC, se analizaron los 

datos obtenidos en  las encuestas, entrevistas y observaciones, con el fin de determinar 

que TIC fueron utilizadas en las actividades curriculares y si estas se incluyeron de 

forma adecuada, para lo cual se identificaron  algunas subcategorías, las cuales se 

detallan seguidamente. 

a). Actividades realizadas: en los instrumentos aplicados, encuestas, guías de 

observación y entrevistas se evidenció que para el desarrollos de las clases del área de 

Ciencias Naturales, el docente realiza actividades como presentación de materiales 

multimedia donde incluye diapositivas interactivas que integran textos, imágenes, sonido 

y vídeo, realiza talleres en clase donde en ocasiones se hace uso de los computadores 

portátiles con el fin de que los estudiantes consulten en la enciclopedia ENCARTA y así 

tengan más herramientas para el desarrollo de este tipo de actividades, propone 
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elaboración de trabajos extra clase generalmente en grupo, estos trabajos  son 

socializados en el aula de clases; además de  realizar explicaciones de la temática 

haciendo uso de recursos tradicionales como el tablero, colocar ejemplos de situaciones 

cotidianas y hacer preguntas a los estudiantes sobre las temáticas presentadas e indagar 

sobre los conceptos previos. En las encuestas  realizadas a los estudiantes se les preguntó 

sobre las actividades realizadas en el área de Ciencias Naturales, los cuales coincidieron 

en responder que talleres y presentaciones con diapositivas. En la entrevista se preguntó 

sobre qué actividades donde se usaron las TIC les llamaba más la atención; algunas de 

las respuestas fueron:” en las que se usa el computador, me parecen todas chéveres”, “en 

las presentaciones que trataron sobre el origen de la vida, me parecieron muy 

interesantes” , “en las que se presentaron vídeos donde se explicaron los temas de la 

clase” , “cuando se presentan diapositivas con imágenes acerca de la temática, porque 

nos muestra gráficamente la información” ,”en las que se usa el tablero digital o el vídeo 

beam, me parecen todas chéveres”,” cuando el profesor presento el blog, me pareció 

novedoso, lástima que la conexión a internet no nos permitió participar a todos”.  

Además de las opiniones sacadas de las entrevistas, en las observaciones 

realizadas  se hicieron algunas anotaciones con respecto a esto: “El docente realiza una 

explicación del tema estudio de la taxonomía, a través de diapositivas, donde integra 

textos, imágenes, y vídeos; además incita la participación en clase de los estudiantes;  

haciendo preguntas sobre la temática, dirigiendo se a estudiantes en específico, los 

cuales responden y otros intervienen de forma espontánea haciendo alguna aclaración”.  
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Las actividades realizadas para el desarrollado de las clases de ciencias naturales 

les llama la atención  a los estudiantes, sobre todo en las que hizo uso de alguna 

herramienta TIC.  

b). Recursos tecnológicos: en los instrumentos aplicados se evidenció que  los 

recursos tecnológicos usados en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales con 

más frecuencia son el tablero digital, el vídeo beam,  y los computadores portátiles. A 

través de estas herramientas tecnológicas se les presentan las temáticas a los estudiantes, 

lo cuales expresan sentirse a gusto con el uso de estos recursos, argumentando que  a 

través de  estos recursos tecnológicos se les presenta la información más clara y de 

diversas formas, debido a que se  les pueden presentar videos, imágenes, animaciones y 

textos acerca de la temática, lo cual permiten que ellos estén más atentos y se apropien 

mucho más de las temáticas presentadas.  Con relación a los recursos tecnológicos 

utilizados en las encuestas se preguntó por los recursos tecnológicos utilizados, 

obteniendo como resultados: el vídeo beam, tablero digital y computadores. De igual 

forma en la entrevista se pregunta sobre los recursos tecnológicos, y  si cuál de estos 

recursos tecnológicos les llama más la atención, algunas de las respuestas fueron: “el 

vídeo beam y considero que ha permitido que mejoremos en el área de Ciencias 

Naturales”, “el tablero digital y en general la sala de audiovisuales la cual considero que 

ha sido de mucha utilidad para dar las clases con el profesor de ciencias naturales, 

porque en ahí se  nos muestran imágenes y videos para profundizar en las temáticas”, 

“El tablero digital, porque las explicaciones se entienden mejor debido a que nos 

presentan la información de forma más clara, a través de diapositivas con textos, 

gráficos y videos ”, “en el tablero digital, pues se tienen acceso a más información y se 
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presenta de mejor forma que en tablero normal”, “el tablero digital me permite entender 

mejor la asignatura, pues me llama más la atención por lo cual le pongo más cuidado a 

lo que el profe presenta con él ”, “los computadores, por qué en ellos puedo buscar 

textos e imágenes, videos y muchas otras cosas más”, “El tablero digital y la sala de 

audiovisuales, porque cuando el profesor coloca el video beam en el salón, a veces hay 

mucha luz y se hace molesto”, “los computadores, porque me permiten acceder a la 

enciclopedia y buscar bastante información sobre lo que yo quiera”. De las 

observaciones realizadas, con respecto a los recursos tecnológicos se anotó siguiente. 

”El docente usa recursos tecnológicos como tablero digital, video beam y computadores 

portátiles, a través de estos recursos muestra la información en diversas formas como 

presentación gráficas, videos  y textos, además se usan los computadores portátiles para 

solucionar talleres, haciendo uso de la enciclopedia ENCARTA”. 

Los recursos tecnológicos utilizados por el docente de alguna u otra forma generan 

el interés de los estudiantes, debido a que se dan clases diferentes a las tradicionales y 

que estas herramientas permiten que haya más participación.    

c).Uso de materiales educativos: en las observaciones de las diferentes clases  se 

evidencia que el docente  hace uso de diversos materiales para trabajar con los 

estudiantes, entre los cuales se pueden mencionar, la preparación diapositivas  

interactivas en Power Point, utilización de algunos videos de la Web y algunos 

conceptos e imágenes de enciclopedias digitales, esto también se ve reflejado en el 

resultado de encuestas y entrevistas, donde los estudiantes manifiestan que en la clase de 

Ciencias Naturales se hace uso de diferentes materiales que  les permiten tener  acceso a 

la información de a través de diferentes medios. Esto ha generado que los  estudiantes 
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participen en las clases de manera más activa, teniendo en cuenta que muchos han 

expresado que las temáticas presentadas y el uso de estos materiales los motivan a 

participar mucho más, debido a que cuando se les presentan algunos vídeos o imágenes 

ellos pueden hacer sus aportaciones de acuerdo a lo que piensan o lo que comprendieron 

a través de ese material. En las encuestas los estudiantes respondieron que el profesor 

para el desarrollo de las clases utilizaba materiales como: diapositivas, enciclopedias 

digitales, audios  y videos. En las entrevista en la pregunta sobre ventajas y desventajas 

que tienen la utilización de  TIC en el aula de clases, los estudiantes responden: “si son 

ventajosos ya que a través de estas se nos presentan más materiales educativos a los que 

antes no teníamos acceso”, “los materiales educativos que nos presenta el profesor como 

videos y diapositivas nos permiten entender mejor los temas de la asignatura”, “a través 

de estas herramientas tecnológicas  aprendemos más, tenemos acceso a más 

información”, “cuando el docente presenta estos materiales se me hace mucho más fácil 

entender los temas”. 

 En la guía de observación referente a esto se escribió: “Los materiales usados por 

el docente para el desarrollo de sus clases son presentaciones en Power Point, en las 

cuales se integran texto e imágenes, enciclopedia ENCARTA, audios y videos”. 

Según lo expuesto por los estudiantes y según lo observado los materiales  

presentados generan más interés que las clases que se desarrollan de forma tradicional  

d). Frecuencia de uso de  las TIC, el docente  para el desarrollo de las clases de 

Ciencias Naturales utiliza recursos tecnológicos en un promedio  de dos horas 

semanales, de acuerdo a lo observado se evidenció que en estas horas el docente muestra 

la temática a  través de la integración de  diferentes medios como imágenes, textos, 
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videos, etc.  Según lo expresado  por los estudiantes esto ha permitido  que las clases 

sean mucho más entretenidas,  debido a que el uso de las TIC en el aula de clases,  les 

parece interesante y  consideran que les facilita comprender de mejor manera las 

explicaciones que el docente les suministra. Haciendo un resumen de diferentes escritos 

en las guías de observación se puede decir que las dos horas semanales que utiliza el 

docente  para trabajar en la sala de audiovisuales, donde se tiene acceso a los 

computadores portátiles, el vídeo beam y el tablero digital, este presentó diversas  

actividades donde hizo uso de las TIC con las que se cuenta en la Institución Educativa.    

e) Formas de participación usando las  TIC. En las observaciones realizadas se 

evidencia que los estudiantes participan en las clases, a través de preguntas que hacen al 

docente, a su vez dan  respuestas a preguntas generadas por este o por alguno de sus 

compañeros, dan ejemplo de situaciones con respecto a la  temática que se esté 

abordando en clase, aportes y comentarios sobre gráficos, vídeos y en algunos casos 

críticas a  materiales y realizando algunas actividades en el tablero digital. Entre estos 

comentarios se pueden anotar:, “el vídeo presentado explica muy bien la temática”, “el 

sonido fue un poco bajo” ,“las presentaciones fueron  bastante claras” . En las clases 

donde se usan los computadores portátiles los estudiantes exploran las temáticas en 

enciclopedias digitales (ENCARTA) y los materiales proporcionados por el docente, 

para así hacer sus aportaciones y en ocasiones para resolver talleres en clases, todo esto 

se actividades se realizan  dentro de la Institución Educativa. Para el desarrollo de 

algunas actividades fuera de la Institución el docente  diseño un blog para el curso 9-1, 

específicamente del área de Ciencias naturales,   donde inicialmente colocó  algunos  

interrogantes sobre una  temática (clasificación taxonómica) y  sugirió algunas 
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direcciones para revisar materiales a fines a este tema que se encuentran en la Web. Con 

el diseño del  blog se buscaba que aquellos  estudiantes que en las demás actividades 

realizadas en el aula de clases en forma presencial no participaron, tal vez porque no se 

le dieron los espacios o por temor a hablar en público; pudieran hacerlo en forma virtual 

a través de este blog. Esta actividad de participar en el blog no tuvo mucho éxito, dado 

que no se obtuvo la participación esperada,  los estudiantes manifiestan que si les llamo 

mucho la atención de tener un blog para el curso, pero que no pudieron participar a 

causa de la conexión a la red, lo cual es cierto ya que la  conexión a Internet dentro de la 

Institución  presentó  problema durante el año 2012, sumado a esta situación  los 

estudiantes expresan que se les dificulta el acceso a Internet por fuera de la institución, 

debido a como se explicó en el marco contextual estos  habitan en  zona  rural y  el 

acceso es muy limitado. Sin embargo el día que se presentó el blog  a los estudiantes, se 

pudo observar que  estos mostraron  interés en participar, lo cual se evidenció en que 

todos anotaron la dirección en su cuaderno de apuntes, además manifestaron crear una 

cuenta de correo en gmail para participar; y en algunas clases  donde  tienen acceso a  

los computadores portátiles  han tratado  de entrar al blog, pero no han podido hacer 

comentarios o dar respuestas a los interrogantes planteado en este, debido a esto  algunos 

estudiantes optaron por responder los interrogantes en una hoja de papel y entregárselas 

al docente. En las entrevistas se realiza  la pregunta ¿Te gustaría participar en forma 

activa en las actividades propuestas por el docente, en el foro?, las respuestas más 

comunes fueron: “si porque a través de esto podemos aprender muchas cosas”, “hasta el 

momento no he participado porque no tengo acceso a Internet y cuando lo he intentado 

en el colegio el Internet no me ha dejado, pero si me gustaría porque podemos aprender 
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mucho más”, “no he participado por el problema de la red, pero si me gustaría”, “si me 

gustaría participar, lamentablemente la conexión a Internet no me ha dejado pero me 

parece muy interesante”, “si me gustaría participar, pero lo del blog me parece más 

práctico para estudiantes que tengan un  mejor  acceso a Internet” .  

Segunda categoría de análisis: Procesos de enseñanza aprendizaje, a través de la 

observación y demás instrumentos se evidenciaron aspectos como la participación de los 

estudiantes, la motivación y el uso creativo de recursos.  

a). Participación de los estudiantes, en todas las clases observadas se notó la 

participación activa de los estudiantes, de igual forma la mayoría de ellos en las 

encuestas y entrevistas realizadas, expresan que participan en las clases de ciencias 

naturales, porque les interesan las temáticas y el docente les brinda los espacios para que 

ellos participen, esta participación fue evidente tanto en las clases en el aula normal sin 

el uso de ninguna TIC, al igual que en las clases donde se utilizan  éstas, con la 

diferencia que en las clases donde se utilizan TIC,  los estudiantes enfocan su 

participación en base al material que se les presenta, por ejemplo utilizan expresiones 

como: profe de acuerdo al video , o según la gráfica o la diapositiva. En una de  las guías 

de observación que se tienen  de las de clases en el aula sin TIC, se escribió: ”se nota 

que los estudiantes prestan mucha atención y que en su mayoría participan, de estas 

intervenciones de los estudiantes el docente  aclara dudas, y algunos casos lo hacen otros 

compañeros”. En una de las guías de observación de clases donde el docente uso las 

Tics, se escribió: “Se presentó la información a través de diapositivas, las cuales tenían 

diversas imágenes, que son usadas en la explicación realizada por el docente, se nota la 
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participación de los estudiantes, ya que muchos realizan preguntas con respecto a las 

imágenes presentadas”.      

b). Motivación de los estudiantes: Teniendo en cuenta la participación de los 

estudiantes y que muchas veces lo hacen de forma espontánea, y el interés que presentan 

a la hora de revisar un material presentado a través de las TIC, se puede decir que el 

grupo en general se ve motivado en las clases de ciencias naturales; de igual forma 

también en las entrevistas realizadas muchos manifiestan que la dinámica de la clase les 

llama mucho la atención, debido a que las temáticas son  interesantes y que el docente 

con la ayuda de las TIC les presenta la información de manera mucho más agradable, lo 

cual no sería posible sin el uso de estas herramientas. Además todos manifiestan que  

prefieren las clases donde se utilizan las TIC, dando diferentes razones como:”los 

materiales presentados son muy llamativos”, las gráficas que nos presentan nos permiten 

entender el tema”, “con las TIC tenemos acceso a diferentes recursos”. La gran mayoría 

de los estudiantes también expresaron  que estas clases  se aprovechaba  más el tiempo, 

ya que el docente no tiene que hacer gráficos  en el tablero, y  que ellos pueden ver a 

través de videos y diapositivas los procesos que se dan en los seres vivos, tal cual como 

suceden. En las observaciones de clases, con respecto a esto se escribió:” En las 

actividades realizadas con TIC, se observa mayor motivación, lo cual se evidencia en la 

participación de los estudiantes y el interés  mostrado por la temática que se está 

trabajando”. En las entrevista a las pregunta ¿Qué actividades trabajadas con TIC, en el 

área de ciencias naturales te ha llamado mucho más la atención?, algunas de las 

respuestas son: ”en las que se usan videos y diapositivas”, “cuando se trabaja con los 
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computadores”, “cuando nos presentaron el blog del curso me pareció interesante”, “en 

todas las que se han presentado videos sobre las temáticas” .  

c). Uso creativo de las TIC Según las observaciones de clases, en los materiales  

presentados por  el docente se integran varios medios, como textos, imágenes e 

imágenes en movimiento, lo que permite que los estudiantes estén atentos a la temática 

expuesta, sin embargo algunos expresan que algunos materiales,  tienen mucho texto, lo 

cual ocasiona que se vuelvan un poco monótonos; para lo cual manifiestan que se 

utilicen materiales más interactivos y algunos proponen el uso de algunos juegos, 

utilizando el tablero digital. En las observaciones realizadas, se escribió: “Se presenta un 

material acerca de la temática diseñado en Power Point donde se integran varios medios 

como imágenes, textos, videos y algunos audios, lo cual permite captar la atención de los 

estudiantes”.  En las entrevistas realizadas cuando se les pregunta a los estudiantes sobre 

si les ha gustado la experiencia de trabajar con Tics, algunas de las respuestas que dan 

son: “si porque a través de las Tics  se profundiza más la información”, “si porque en los 

materiales presentados aprendemos mucho”, “si porque los materiales presentados me 

motivan mucho más”. 

Tercera categoría de análisis: Apropiación de la Tics; de acuerdo con los 

instrumentos utilizados, se evidenció que a pesar de que la institución se encuentra en 

zona rural y los recursos tecnológicos con los que cuenta son escasos teniendo en cuenta  

la población estudiantil que se atiende, los estudiantes y docentes tienen algunos 

conocimientos del manejo de las TIC, debido a que el docente a preparado diversos 

actividades haciendo uso de estas herramientas, y los estudiantes utilizaron los 
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computadores portátiles para consultar información y realizar talleres en clase. Como 

subcategorías de esta categoría se han planteado. 

a). Uso de TIC en las actividades propuestas. De acuerdo a las entrevistas 

realizada a los estudiantes y las observaciones de clases, los estudiantes tienen cierto 

dominio de los recursos tecnológicos, se observó que la mayoría tienen cuenta  correo y 

de Facebook, y que cuando se les presentó el blog, se vieron interesados en participar, en 

la entrevista se les preguntó, sí que recursos tecnológico utilizan por fuera de la 

institución educativa, algunas de las respuestas fueron: ”voy a Internet a consultar 

tareas” , “el celular y a veces el computador”, “consulto la enciclopedia ENCARTA” , 

“el computador para entrar a Facebook”. De igual forma en las guías de observación se 

anotó:” cuando a los estudiantes se les presentó el blog del curso, trataron de entrar 

desde los computadores portátiles, solo que por cuestiones de conexión, no se pudo 

participar desde la Institución”. Se notó que los estudiantes tienen algún dominio sobre 

estos recursos tecnológicos, al igual que el docente, debido a que en las clases 

observadas se utilizaron  algunos recursos tecnológicos, según las guías de observación: 

“se presentaron materiales diseñados en Power Point donde se integran textos, imágenes 

y videos con el fin de abordar la temática propuesta”. 

b). Utilización  de los recursos tecnológicos de la institución, desde la clase de 

Ciencias Naturales, se utilizan la mayoría de los  recursos tecnológicos, con los cuales 

cuenta la institución, además según algunas observaciones del entorno escolar, los 

estudiantes en sus tiempos libres prestan los computadores portátiles, para consultar la 

enciclopedia ENCARTA o consultar en Internet cuando se pueden conectar. En la 

entrevista se preguntó a los estudiantes si de qué forma utilizaba las TIC para realizar las 
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actividades propuestas en clase, algunas de las respuestas dadas por los estudiantes son: 

“buscando información en la enciclopedia”, “buscando en Internet “, “buscando 

información en los computadores para hacer los trabajos”, “revisando páginas de 

internet que tengan que ver con la temática”.  

4.3 Presentación de Resultados 

Después de definir las categorías y subcategorías y los  datos obtenidos  a través 

de los diferentes instrumentos aplicados, como  observaciones de clases donde no se 

usaron TIC,(inicialmente se realizó la prueba piloto del instrumento de observación),  

observaciones  de clases donde usaron  las TIC, la encuesta etnográfica y la entrevista; 

se han evidenciado  algunos cambios en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, 

de los cuales a nivel general se puede mencionar:  en la primera observación realizada a 

una clase  donde no se utilizaron las TIC, se notó que a pesar de que no se usaron estas 

herramientas si  hubo interacción en el aula, sobre todo cuando el docente colocaba 

algunos ejemplos que tenían relación con el contexto y con  la temática abordada, lo que 

permitió que algunos estudiantes preguntarán y otros expresaran sus opiniones. El 

docente del área también y realizó preguntas a los estudiantes sobre conceptos previos 

referentes a lo que estaba explicando, esto e generó que muchos de ellos participaran, 

pero también se notó que algunos estaban distraídos y no participaron en la clase. Un 

aspecto que se puede resaltar  de esta clase fue que debido a que la explicación de la 

temática (Estudio de la taxonomía), la realizó el docente sin ningún tipo de  tipo de 

recurso audiovisual, solo haciendo  referencia a situaciones cotidianas y a temas que se 

habían trabajado en clase, se tuvo que hacer repetidas  explicaciones orales.  
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En las clases observadas donde se incluyeron las TIC, entre las cuales  se 

utilizaron: el tablero digital usado en actividades como presentación de esquemas sobre 

la clasificación taxonómica de los seres vivos, en esta actividad los estudiantes pararon 

al tablero e iban completando algunos cuadros que se dejaron en blanco en el esquema. 

Otra actividad llevada a cabo en el tablero digital fueron unas  diapositivas  que 

presentaban imágenes y texto, para que los estudiantes salieran al tablero uniera a través 

de una línea las imágenes con el texto correspondiente. También se presentaron 

temáticas donde se integraron textos imágenes y videos en una misma presentación en 

Power Point, en estas presentaciones se aclaraban dudas de los estudiantes, tanto por el 

docente como por sus propios compañeros, los vídeos presentados fueron discutidos en 

el aula y se realizaron talleres haciendo uso de computadores portátiles, donde el 

estudiante tenía que responder algunas preguntas haciendo uso de sus apuntes y de la 

enciclopedia ENCARTA instalada en los diferentes equipos, todas estas actividades  

facilitó abordar los contenidos,  y se hizo de forma más dinámica, debido a que los 

estudiantes participaron haciendo preguntas, algunos sobre conceptos y otros sobre las 

imágenes presentadas, sobre el video, sobre la forma de buscar en la enciclopedia 

ENCARTA, lográndose  despertar  la motivación  de los estudiantes en el desarrollo de 

las clases, reflejándose  esto  en el  interés mostrado por los estudiantes. 

En las encuestas realizadas  se a nivel general se obtuvo que: la mayoría de los  

estudiantes expresan que les gusta las clases de Ciencias Naturales porque el docente 

utiliza recursos tecnológicos y coloca ejemplos de situaciones cotidianas. Además 

coinciden en decir que las actividades que más realiza el docente son talleres y 

presentaciones de material multimedia, los estudiantes expresan que casi siempre 
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participa en las clases de esta área y que  los recursos más utilizados por el docente son 

el tablero digital con el vídeo beam  y los computadores portátiles,  a través de los cuales 

presenta materiales como diapositivas, videos y se tiene acceso a la enciclopedia digital. 

En las entrevistas realizadas los estudiantes expresan: que el uso de las TIC 

utilizadas en el área de ciencias naturales  permite apropiarse de forma más fácil de las 

temáticas, que no les fue posible la participación en el blog del curso por cuestiones de 

conexión, que el docente ha presentado varias actividades con TIC, y que les ha gustado 

la experiencia de trabajar con las temáticas del área de Ciencias Naturales con estas 

herramientas, ya que a través de ellas pueden consultar mucha más información y 

presentar sus trabajos. También señalan que es ventajoso utilizar estos recursos en el 

aula de clase, debido a las posibilidades que ofrecen en cuanto a la presentación de 

información en diferentes formatos (texto, imágenes, videos) los cuales  se pueden 

integrar, señalan como desventaja la inestabilidad del fluido eléctrico y la conexión a 

internet en la Institución. Gran parte de los estudiantes dice que por fuera de la 

institución les es difícil el  acceso a las TIC, y los que tienen este acceso a estas 

herramientas las utilizan para  realizar trabajos, revisar correo  y consultar información. 

También expresan que las TIC pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y que les gustaría que se trabajaran actividades donde ellos tuvieran contacto 

más directo con estas herramientas.    

Para la verificación de los datos presentados  se hizo una triangulación entre los 

diferentes instrumentos aplicados lo cual se presenta en el análisis de los resultados. 
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4.4 Análisis de los resultados 

Después de presentar los resultados obtenidos, a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos, encuestas, entrevistas y guías de observación;  y comparar los 

datos arrojados por estos, y haber  definido unas unidades de análisis, con el fin de 

atender el objetivo general de la investigación “Incluir las tecnologías de la información 

y la comunicación en las actividades curriculares del área de ciencias naturales para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de grado nueve  de la 

Institución Educativa Amaury García Burgos”.  

 Se pudo determinar que estas unidades de análisis se encuentran relacionadas 

entre sí, teniendo en cuenta que para incluir las TIC dentro del área se hace necesario 

tener algunas competencias básicas en el manejo de estas, lo cual permite que se generen 

nuevos espacios para que los estudiantes puedan construir sus conocimientos. Esta 

relación se  muestra en el siguiente diagrama. 
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Siguiendo lo planteado en el objetivo general y los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos, se han definido las categorías principales, y unas  subcategorías, 

que han permitido  describir de forma detallada  los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos, lo cual ha evidenciado  que en el proceso de inclusión de TIC 

en las actividades curriculares de ciencias naturales del grado 9-1 de la Institución 

Educativa Amaury García Burgos, el docente ha realizado diversas actividades en 

conjunto con los estudiantes y ha utilizado los recursos tecnológicos con que cuenta la 

institución, lo cual se ve reflejado en los diferentes materiales preparados para las clases 

y en la frecuencia que hace uso de las TIC para abordar las temáticas del área. También 

se han propuesto varias formas  para que  se generen  espacios  donde los estudiantes 

sean partícipes de este proceso. Todo esto conlleva a que se faciliten de una forma u otra 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, lo cual se puede verificar en la participación de 

los estudiantes en las actividades con TIC y en la motivación e interés  generado por las 

temáticas abordadas, lo cual se consigue  siempre y cuando se haga  una planificación de 

las actividades y se usen las TIC de forma creativa. 

Para la confiabilidad y validez de los datos obtenidos, como se ha mencionado 

anteriormente, se han utilizado diversos instrumentos, los cuales han aplicado en 

tiempos diferentes, inicialmente se realizó la observación de una clase, lo que permitió 

identificar una situación inicial, a partir de la cual se diseñaron unas  encuesta que 

sirvieron  para obtener algunos datos acerca de la problemática estudiada y en conjunto 

con el docente de  Ciencias Naturales diseñar algunas actividades para el desarrollo de 

las clases donde se incluyeran las TIC, se prepararon clases donde se utilizaron recursos 

como Power Point, imágenes, audios, videos, consulta en la enciclopedia ENCARTA 
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dentro del aula y consultas de algunos recursos en la Web. Seguidamente se realizaron 

observaciones de clases, tanto en el aula de clases tradicional, como en la sala de 

audiovisuales, donde se tiene acceso a diferentes recursos como tablero digital, video 

beam, computadores y un parlante para el audio.  Finalmente se realizó una entrevista a 

los estudiantes. Todos los datos obtenidos a través de estos instrumentos han sido 

comparados a través de un proceso de triangulación con el fin de verificar su validez.  

Este proceso de triangulación, además de verificar la validez de los instrumentos 

permitió el análisis de las diferentes categorías que emergieron del proceso de 

recolección de datos. En la siguiente tabla se muestra la triangulación de los datos 

obtenidos  a través de los diferentes instrumentos, seguidamente se hará una 

triangulación con las principales teorías que se citaron el marco teórico. 

Tabla 3 

Triangulación de los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos  

Categoría  Instrumentos  

Encuestas  Guía de observación Entrevista 

Inclusión 

adecuada  de las 

TIC 

A través de  las 

encuestas se 

determinó  que el 

docente de ciencias 

naturales dentro de 

sus actividades en 

clase, realiza 

presentaciones con 

diapositivas. 

En las observaciones 

realizadas, se evidencio que en 

el área de ciencias naturales se 

han comenzado a incluir las 

Tics, y que se han preparado 

algunos materiales, que han 

incentivado la participación de 

los estudiantes.  

En las entrevistas 

realizadas, los estudiantes 

expresan sentirse a gusto 

con las actividades donde se 

utilizan las Tics, y que están 

dispuestos a participar de 

forma más activa, en 

actividades propuestas en el 

blog, además expresan que 

con los materiales  

presentados  a través de las 

Tics profundizan más en los 

temas   

 

Apropiación de 

las TIC 

 

En las encuestas se 

verificó que el 

docente hace uso de 

recursos como el 

tablero digital, el 

En las observaciones 

realizadas se pudo constatar lo 

expresado por los estudiantes 

en las encuestas, debido a que 

en las clases observadas el 

En las entrevistas los 

estudiantes expresan 

sentirse a gusto con el uso 

de Tics, y que las utilizan 

en su mayoría para 
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video beam, y los 

computadores 

portátiles, además 

incluye materiales 

como diapositivas y 

videos.  

docente utilizó recursos como 

computadores, video beam, y 

tablero digital 

consultar información a 

través de enciclopedias y en 

algunos casos  en Internet, 

además consideran que 

estas generan muchas 

ventajas ya que pueden 

acceder a mayor cantidad 

de información. 

 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

En las encuestas se 

evidencia  que los 

estudiantes 

participan en clase  

y los que no lo 

hacen expresan en 

su mayoría es por 

timidez  

En las observaciones de las 

clases se notó bastante 

participación de los 

estudiantes, cuando se 

utilizaron los recursos 

tecnológicos, que respondían a 

los interrogantes planteados 

por el docente  y por otros 

compañeros.  

En las entrevistas se 

evidenció que los 

estudiantes, les llama 

bastante la atención las 

diapositivas y los vídeos 

presentados en clase, 

debido a que consideran 

que a través de estos pueden 

profundizar mucho más en 

los temas abordados.  

 

A continuación se realiza una triangulación de los datos obtenidos a través los 

instrumentos con planteamientos realizados por algunos autores citados en el marco 

teórico.  

Inclusión adecuada de las TIC: El docente del área ha comenzado a incluir las TIC 

en el desarrollo de sus clases, y que esto ha incentivado la participación de los 

estudiantes, lo cuales expresan que se sienten a gusto con estas actividades, ya que 

consideran que profundizan más en las temáticas, abordadas. Teniendo en cuenta lo 

expresado por autores como; Gértrudix y otros (2007),  quienes dicen que   la educación 

atraviesa una apasionante encrucijada, la cual es inevitable, se trata de incluir los 

procesos de enseñanza aprendizaje a la sociedad del siglo XXI teniendo las  exigencias 

que esto implica en cuanto  a procesos, a sus nuevas costumbres, a los requerimientos 

vitales de un mundo que ha pautado su forma de conocer y apropiarse de la realidad 

desde la extensión de sus contemporáneos recursos tecnológicos.  
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Díaz (2007) dice que  el docente como mediador de los procesos que llevan a los 

estudiantes a la construcción del conocimiento, requiere no solo dominar las TIC, sino  

adquirir  las competencias tecnológicas para facilitar el aprendizaje a sus estudiantes. 

Por otro lado tener la competencia tecnológica, no solo implica el manejo técnico de la 

herramienta, sino saber  incluirlas en actividades académicas, con el objetivo de generar 

mayor dinamismo en las clases y así poder  despertar el interés del estudiante. 

Considerando que el docente está haciendo uso de la TIC, y tiene dominios sobre estas 

ya que las incluye en las actividades académicas y se genera más dinamismo en las 

clases, se puede decir que se está haciendo una inclusión adecuada de las TIC.  

 Apropiación de las TIC. El docente hace uso de los recursos tecnológicos de la 

institución  y los estudiantes expresan sentirse a gusto con el uso de las TIC, y que las 

usan para varias actividades escolares, principalmente  consulta de información en  

enciclopedias digitales e  Internet, lo cual representa una ventaja para facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Según Moya (2009) los  beneficios y oportunidades 

que brindan las TIC son múltiples, como son el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas 

formas de construcción del conocimiento y el desarrollo de las capacidades  de 

creatividad, comunicación  y razonamiento. Según lo escrito en el documento sobre 

estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales (2004) del 

Ministerio de Educación de Colombia, la época en la que vive actualmente está 

fundamentada  por la ciencia y la tecnología, las cuales intervienen en el desarrollo de 

los pueblos y en la vida cotidiana de las personas.  De acuerdo a estos planteamientos se 

hace necesario que haya una apropiación tecnológica, si es que se quiere aprovechar los 

beneficios  y oportunidades que brindan las TIC. Se puede decir que en la institución 
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donde se llevó a cabo la investigación se está dando el proceso de apropiación 

tecnológica, considerando que se han comenzado a utilizar los recursos tecnológicos que 

existen para el desarrollo de nuevas habilidades, como son la búsqueda de información a 

través de Internet, lo que conlleva a que los estudiantes estén acorde a las exigencias de 

la época en la que viven actualmente.  

En los procesos de enseñanza aprendizaje del  área de Ciencias Naturales se 

evidenció que los estudiantes participan en clase, cuando se les pregunta algo, cuando 

tienen que hacer un aporte o cuando tienen alguna inquietud. Las clases donde se 

utilizan recursos tecnológicos les llaman bastante la atención sobre todos cuando de 

presentan videos y diapositivas, además algunos expresan que consideran que en las 

clases con TIC aprenden mucho más. En las clases el docente utiliza ejemplos del 

contexto lo que aumenta la participación y el dinamismo de la clase, lo que puede genera 

aprendizajes significativos. “el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su 

forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los alumnos” (Zarza, 

2009, p.2).  Otro autor que habla sobre los aprendizajes significativos es Briones (2006),  

quien dice que para  Ausubel, hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe y si 

éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así.  De acuerdo a los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información, se 

puede decir que el uso de las TIC en el grado 9-1 de la Institución donde se realizó la 

investigación permite generar aprendizajes significativos para los estudiantes que según 

los escrito por Pérez (2007), se logra un aprendizaje significativo cuando el educando le 

atribuye al contenido un significado, lo cual se logra sólo si se consigue establecer 
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relaciones sustantivas entre el nuevo material y el conocimiento previo.  También dice 

que para que el aprendizaje sea significativo debe de cumplir dos condiciones, las cuales 

son: el contenido debe de ser potencialmente significativo, tanto a nivel lógico como 

psicológico y el alumno debe de presentar una disposición favorable.  

En los resultado se  notó que las actividades con TIC generan motivación, lo que 

lleva decir que las TIC pueden facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, de 

acuerdo a García y Doménech (2002) la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en 

general.  

Por otro lado poole (2001),plantea que la tecnología informática en los procesos de 

enseñanza aprendizaje tiene diversos usos,  como son : Apoyo al aprendizaje, existen 

diferentes tipos concretos de sistemas informáticos educativos como ejercicios de 

repetición, tutoriales, simulación, aprendizaje cooperativo, enseñanza a distancia, 

sistemas integrados de aprendizaje y multimedia; los cuales abordan desde diferentes 

perspectivas como ayudar a los niños a que asimilen el conocimiento, además del 

establecimiento de redes y el Internet lo cual permite el acceso a más información de 

forma más rápida al igual que facilita la comunicación entre estudiantes y estudiante 

docente. Apoyo a la enseñanza, los profesores pueden preparar y organizar de forma más 

eficiente sus materiales de trabajo. Apoyo a la socialización del niño, el uso de la 

tecnología informática fomenta el aprendizaje cooperativo. Favorecer la integración del 

niño con alguna discapacidad, los adelantos en cuanto a tecnología asistencial han 

experimentado un gran avance desde principios de 1990, hasta el grado de que es posible 

ofrecer, hoy en día, a los niños con casi cualquier discapacidad física, sistemas 
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informáticos que le permitan comunicarse, investigar, cooperar entre iguales, aprender y 

participar igual de bien que cualquier otro niño dentro y fuera de clases. Favorecer a que 

el profesor aumente la excelencia, cada vez son más los recursos informáticos con lo que 

cuenta el docente para llevar a cabo su labor, y para poder compartir experiencias o 

conocimientos que le permiten ir mejorando su excelencia. Según los resultados 

obtenidos se puede decir que las TIC  en las actividades curriculares del área de Ciencias 

naturales en el grao 9_1 de la institución donde se realizó la investigación se están 

usando como Apoyo a la enseñanza. 

La utilización de diversos instrumentos ha permitido comparar los resultados y 

para de esta forma validar los datos, de igual  forma  las categorías que han surgido de la 

revisión de estos datos nos llevan  concluir que la apropiación de las TIC en estudiantes 

y en el  docente, conducen a que estás se incluyan de forma adecuada en las actividades 

realizadas en el área de ciencias naturales, lo cual se ve reflejado en los materiales 

utilizados y en la participación de los estudiantes, generándose así nuevos espacios para 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se presenta un resumen de los principales hallazgos 

evidenciados en los resultados  obtenidos  a través de  los diferentes instrumentos 

aplicados en el proceso de inclusión de las TIC en las actividades curriculares del área 

de ciencias naturales del grado 9 de la Institución Educativa Amaury García Burgos, lo 

cual ha generado diversas ideas que se pueden tomar en cuenta para la utilización de 

éstas en el entorno escolar, siempre y cuando estén orientadas a mejorar los  procesos de 

enseñanza aprendizaje, de igual forma se describirán las  limitantes que tuvo la 

investigación, entre las cuales cabe resaltar, el acceso a Internet dentro de la Institución 

Educativa, situación que de algún modo u otro ha impedido que el docente y los 

estudiantes, utilicen los recursos de la Web como mediadores de sus procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Seguidamente se  hace una revisión de los resultados atendiendo el objetivo 

general de la investigación, con el fin determinar si este se cumplió a cabalidad, para lo 

cual se explica concretamente en qué grado se cumplieron los objetivos específicos. 

Por último se hace una serie de recomendaciones para investigaciones futuras de 

esta misma índole, tanto en la misma institución como fuera de esta.    

5.1 Principales hallazgos. 

Teniendo en cuenta el propósito de la presente investigación, el cual es  incluir las 

tecnologías de la información y la comunicación en las actividades curriculares del área 

de ciencias naturales para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de grado nueve  de la Institución Educativa Amaury García Burgos, se  han 
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aplicado diversos instrumentos, que han generado algunos datos acerca de la 

problemática estudiada, estos datos han sido organizados y analizados. También se ha 

realizado una revisión bibliográfica, considerando los planteamientos que algunos 

autores reconocidos en la temática han escrito y algunas experiencias de trabajos 

similares que han permitido construir las bases teóricas de las cuales se parte para llevar 

a cabo esta investigación. La aplicación de diversos instrumentos y  la revisión 

bibliográfica han permitido hacer una triangulación de los datos obtenidos, con el fin de 

verificar su validez tanto interna como externa de esta investigación. De los datos 

obtenidos  surgieron algunas categorías, que han permitido realizar un análisis, lo que de 

una forma u otra evidenció  una serie de hallazgos, que se describen a continuación. 

El uso de TIC en el desarrollo de  las clases de Ciencias Naturales,  ha permitido 

ampliar las posibilidades que tienen los estudiantes para tener acceso a información 

actualizada, debido a que en la Institución Educativa, no se cuenta con libros del área 

que estén acordes con los lineamientos curriculares de ésta, situación que convierte a las 

TIC en una herramienta primordial para suplir esta necesidad; teniendo en cuenta que el 

docente del área prepara materiales, donde integra varios recursos como textos, audios, 

imágenes y vídeos, lo cual facilita de algún modo que  se aumenten los canales de  

comunicación, para que los estudiantes  accedan  a las temáticas del área. Por lo cual se 

puede decir que el docente del área está haciendo una inclusión adecuada de las TIC, al 

menos de aquellas con las cuales  cuenta la Institución Educativa. Por otro lado este 

proceso  de inclusión de las TIC en el área de Ciencias Naturales en grado noveno ha 

permitido que los estudiantes se sientan a gusto con el desarrollo de  las clases y además 
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muestren interés por las temáticas trabajadas en las clases, situación que ha sido 

expresada por ellos mismos en los instrumentos aplicados. 

Otro punto a tener en cuenta que se evidenció en los diferentes instrumentos 

aplicados, es el interés mostrado por los estudiantes a la hora de utilizar  TIC, lo que se 

ve reflejado en la disposición de participar en las actividades propuestas, muy  a pesar de 

las condiciones tanto de la institución como de la comunidad en general, las cuales se 

convierten en  limitantes, dentro de estas cabe mencionar: la ubicación en zona rural, los 

recursos tecnológicos no son suficientes para atender a toda la población estudiantil, el 

fluido eléctrico y la conexión a Internet no es constante. Sin embargo el docente del 

área, aprovechando los recursos con los que se cuenta en la Institución, ha comenzado a 

incluir estas  herramientas en sus clases, buscando información en diferentes formatos y 

preparando diversos materiales. 

El principal recurso tecnológico que utiliza el docente del área de Ciencias 

Naturales para el desarrollo de sus clases es el tablero digital, a través del cual presenta 

los materiales  y los explora de forma  dinámica, gracias a la pantalla táctil que ofrece 

este recurso, lo  cual, de algún modo capta la atención de los estudiantes, ya que según 

lo expresado por  ellos mismos, esto les parece más interesante e interactivo que las 

clases  que se desarrollan de forma tradicional en el aula de clases. Esto lleva a decir que 

el tablero digital es el recurso  a través del cual, se les presenta de forma más clara la 

información a los estudiantes. Cabe anotar que dentro de la institución sólo hay  un 

tablero digital, lo que dificulta el acceso a este más periódicamente.  

Otro recurso tecnológico de los utilizados por el  docente, que generó motivación 

en los estudiantes, es la sala móvil compuesta por 20 equipos portátiles, que 
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generalmente son usados para consultar la enciclopedia ENCARTA, por parte de los 

estudiantes, con la orientación del docente, esta actividad fue de bastante interés por el  

contacto directo con el recurso tecnológico, lo que permite que además de la apropiación 

del tema de la consulta, se  adquieran algunas competencias en el manejo de estos 

equipos;  situación que se puede aprovechar para que los estudiantes elaboren sus 

propios materiales de las temáticas abordadas. 

En las clases en el área de Ciencias Naturales  hay temáticas donde se tocan 

algunos procesos naturales que son mucho más fáciles de explicar a los estudiantes a 

haciendo uso de herramientas tecnológicas. Según los datos obtenidos  se puede decir 

que las TIC se utilizaron de forma adecuada debido a que se notó una  planeación de las 

clases que se trabajaron con estos recursos, ya que se integraron imágenes, audio, vídeos 

y textos, logrando captar la atención de los estudiantes, además, en las clases donde se 

utilizaron los portátiles para consultar la enciclopedia ENCARTA, se hizo una adecuada 

inclusión, donde primero se explicó a los estudiantes la forma de consultar  las temáticas 

a buscar, ocasionando  que los jóvenes además de buscar información acerca de las 

temáticas trabajadas, también adquirieran dominio en el manejo de la herramienta 

tecnológica, en este caso los computadores portátiles.  Esta inclusión de las TIC  ha 

permitido que las actividades realizadas sean dinámicas y que los estudiantes participen 

y estén atentos a los  materiales presentados,  generándose nuevas formas de abordar las 

temáticas utilizando e integrando  audios, imágenes, textos  e imágenes en movimiento; 

generando nuevos espacios, donde los estudiantes  se apropien de las temáticas y 

construyan nuevos conocimientos.  
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Como se ha expresado anteriormente, se están incluyendo  las TIC en las 

actividades curriculares del área de Ciencias Naturales, provocando ventajas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, pero también hay que anotar que en la institución se 

deben  mejorar algunos aspectos, primordialmente  el acceso a Internet y la cantidad de 

recursos tecnológicos destinados a la  mediación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior y en la descripción del problema, las 

condiciones de la institución, en cuanto a disponibilidad de recursos tecnológicos no son 

las más idóneas, pero pese a esto se está tratando de incluir las TIC en las actividades 

curriculares, lo que se  evidencia en la planilla de préstamos que maneja la coordinadora 

de la Institución. La disposición de más recursos y una mejor conexión a Internet, 

pueden permitir que los estudiantes participen más en actividades con TIC, tales como 

preparación de presentaciones en Power Point, realización de comentarios en el blog,  

consultas de materiales en la Web,  envío de trabajos  a través del correo, entre otros. 

Por otro lado esto facilita  que el docente utilice los recursos tecnológicos con mayor 

frecuencia y amplié  las actividades y los materiales utilizados para abordar las 

diferentes temáticas. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos se 

puede decir que la  inclusión de TIC en las actividades curriculares del área de Ciencias 

Naturales en el grado 9-1 de la Institución Educativa Amaury García Burgos, facilita los 

procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual lleva a decir que el objetivo general de la 

investigación si se cumplió, debido que en el proceso de inclusión de TIC se presentaron 

materiales de las temáticas, generando el  interés en los estudiantes, ya que como ellos 



120 
 

mismo lo expresaron, las actividades  realizadas con TIC  permiten profundizar más en 

los temas y mostrarles los contenidos de forma más dinámica. Lo cual conlleva a decir 

que el uso adecuado del Vídeo Beam, el tablero digital, los computadores, generan en 

cierta forma situaciones de aprendizaje. Situación que ha sido considerada por el estado 

colombiano, por lo cual en los últimos tiempos se han suministrado diversos recursos 

tecnológicos a las Instituciones, según  Poole (2001) el esfuerzo que se ha hecho para 

capacitar a los docentes en todo el mundo en el uso de la informática, ha sido mayor que 

los que se ha hecho con cualquier otra innovación en la historia de la escolarización. 

Esto permite decir que el hecho de incluir las TIC en las actividades curriculares del área 

de Ciencias Naturales en la Institución Educativa Amaury García Burgos, es una 

exigencia del mundo actual, debido a que las posibilidades que estas ofrecen pueden ser 

aprovechadas en el campo educativo, lo cual se pudo constatar a través del  análisis de 

los datos  obtenidos. 

Además de cumplir con el objetivo general de la investigación también se pudo 

verificar que los objetivos específicos establecidos en el capítulo I, también fueron 

cumplidos. Debido a que en las observaciones realizadas, encuestas y entrevistas 

aplicadas a estudiante se pudo determinar  las actividades curriculares que realiza el 

docente para orientar la formación de sus estudiantes, entre la cuales cabe señalar, la 

presentación de materiales interactivos, el trabajo con la enciclopedia ENCARTA en los 

computadores portátiles, invitación a participar en el blog, entre otros. También se 

verificó si el uso de  las TIC en las actividades realizadas por el docente de Ciencias 

Naturales mejoraba la participación de los estudiantes en las actividades realizadas, lo 

cual en el análisis de los datos obtenidos  fue bastante evidente, debido a que en las 
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clases donde se presentaron materiales con TIC, hubo bastante participación por parte de 

los educandos. Además se identificó  que las actividades desarrolladas usando las TIC 

que generan mayor en los estudiantes, son en aquellas que en las que ellos participan de 

forma activa con el recurso tecnológico, como es el caso del uso de los computadores 

portátiles para consultar la enciclopedia ENCARTA. 

Hay que tener en cuenta que en las instituciones educativas hoy día además de los 

computadores, se  utilizan diversos  recursos, que  se integran,  generando nuevas formas 

para lograr la motivación en los estudiantes,   de llevar a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje,  esto  sucede en las clases de ciencias del grado 9-1 de  la Institución 

Educativa Amaury García Burgos.  

Por otro lado se tiene el contexto de la institución, que como se mencionó en un 

párrafo anterior en este mismo apartado, se  encuentra en zona rural y como se pudo 

apreciar en las observaciones realizadas,  el acceso a los recursos tecnológicos no es 

fácil tanto dentro de la institución, como por fuera de esta, sin embargo los estudiantes 

están interesados en las actividades con TIC, llevando esto  a concluir que la escuela en 

este caso la Institución Educativa Amaury García Burgos, no puede  estar ajena al 

impacto que generan estas tecnologías y las debe utilizar en pro del mejoramiento de la 

tan anhelada calidad educativa . Considerando lo planteado por Gértrudix  y otros, 

(2007) la educación se encuentra en un proceso de adaptación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje a la sociedad del siglo XXI, la cual tiene nuevas costumbres y 

nuevos requerimientos en cuanto al uso de recursos tecnológicos; lo que ha generado 

grandes cambios sociales, lo cual ha llegado necesariamente al entorno educativo. La 

utilización de las TIC, en cierta forma incita a que el estudiante se motive, debido a que 
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a través de estas se abren los canales de comunicación y que se presenten los contenidos 

de forma diferente, al igual que se cambien las formas de interacción con sus 

compañeros y con los docentes; esto se pudo evidenciar cuando a los estudiantes se les 

presentó el blog y se les explicó las posibilidades que estos espacios virtuales pueden  

brindar. 

Como ya se había mencionado al inicio de este capítulo, los datos obtenidos por 

los diferentes instrumentos fueron triangulados, para confrontar su validez, y además al 

realizar el análisis de estos se encontró que  los resultados  están acorde con González 

(2007), Poole (2001) ,García y otros (2007), Gértrudix y otros, (2007), Fernández  

(2009), Rubio (2009) y Lozano (2007), quienes han señalado que la incorporación de 

tecnologías informática en el currículo en la mayoría de los casos genera cambios 

positivos en los procesos de enseñanza aprendizaje.  por lo cual  se puede decir que esta 

investigación es válida a nivel interno, debido a que se obtuvieron resultados que pueden 

servir como referencias para incluir las TIC en otros grados y asignaturas dentro de la 

misma institución, y a nivel externo debido a que los resultados obtenidos se pueden 

tener en cuenta para otra investigaciones en contextos diferentes.  

5.2 Formulación de recomendaciones 

De acuerdo a los hallazgos encontrados dentro del proceso de la investigación y 

las conclusiones que han emergido de estos, se han formulado las siguientes 

recomendaciones.  

Para incorporar las TIC en las actividades curriculares de un área se deben 

preparar materiales previamente, teniendo en cuenta aspectos como los intereses de los 
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estudiantes, los recursos a utilizar y los canales de comunicación que abren estos 

recursos.  

En las instituciones educativas con escasos recursos tecnológicos, se puede hacer 

una inclusión adecuada de estos, preparando materiales dinámicos y actividades que 

capten la atención de los estudiantes, lo cual no quiere decir que no se deben buscar las 

formas para acceder a más variados recursos que puedan ser usados con provecho en el 

área de la educación.    

La inclusión de TIC en los entornos escolares se debe tener en cuenta el contexto 

donde se encuentra esta, considerando aspectos como el nivel socio económico de los 

estudiantes, el acceso a recursos tecnológicos que estos pueden tener fuera de la 

Institución Educativa; debido a que esto puede influir en la realización de las actividades 

propuestas.  

La inclusión de TIC en las actividades curriculares de un área debe estar 

acompañada de la creatividad a la hora de diseñar las actividades que se van a realizar, 

con el fin de captar la atención del estudiante y lograr que este se motive y participe 

activamente en el desarrollo de la clase, hay que tener en cuenta que es el docente el 

gestor de los nuevos ambientes de aprendizaje, de crearlos, de innovarlos incorporando 

los medios tecnológicos. 

El uso de TIC  en las  actividades curriculares; permite  integrar varios recursos 

como uso de enciclopedias,  páginas Web, procesadores de texto, hojas de cálculo,  

calculadora de Windows, presentar diapositivas, trabajar con blogs, lo cual puede 

generar más interacción en el aula de clases. Lo que implica un mayor compromiso por 

parte del docente, ya que debe planear sus clases y tener claro la forma como va integrar 
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estos recursos. En las clases observadas se pudo verificar que el docente  utiliza estos 

recursos con un objetivo claro y las integran de forma creativa con el fin de alcanzar los  

objetivos propuestos. 

Aunque La disposición y actitud que muestran los estudiantes hacia la utilización 

de las TIC es muy favorable, debido a que se muestran motivados para  conocer e 

interactuar con los diversos recursos tecnológicos, sin embargo es necesario que se 

orienten adecuadamente las actividades, debido a que se pueden presentar muchos 

distractores, como jugar en el computador, ver otros tipos de videos, escuchar música, 

tratar de entrar a otras páginas como Facebook y Messenger,  lo que obstaculiza de 

cierta forma que se alcancen los objetivos propuestos. 

Se recomienda a los docentes interesados en trabajar con TIC, definir unos 

objetivos claros, que orienten la selección y la forma como se van a integrar estas en sus 

actividades académicas. Además de buscar diversas alternativas que permitan trabajar 

las actividades propuestas con TIC, para los casos en los cuales no se cuente  con una 

conexión estable a la red; lo cual no debe ser un impedimento para usar las TIC. 

Para futuras investigaciones se recomienda  la  utilización de las TIC, en distintos 

grupos y diferentes docentes, con el fin de determinar, si la  forma como los docentes 

plantean sus clases influye de alguna manera en el éxito que tenga la utilización de TIC 

en las actividades propuestas. 

Algunas preguntas que se recomiendan para futuras investigaciones son: 

¿Un rediseño curricular  en el cual se incorporen las TIC en las diferentes áreas 

facilitará los procesos de enseñanza aprendizaje? 
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¿La realización de actividades con TIC, donde los estudiantes sean los que las 

diseñen contribuye a que se den aprendizajes significativos 
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Apéndice A. Carta de consentimiento 
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Apéndice B. Guía de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Observador: Carlos Andrés Hernández Doria Fecha:  

 

Objetivo: Identificar si la utilización de TIC genera motivación hacía el desarrollo de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales  

Escenario 

 

Actores  Categoría Subcategorías Descripción Análisis  

Institución 

Educativa 

Amaury 

García Burgos 

 

Aula de clases  

Docente de 

Ciencias 

Naturales  

y 33 

estudiantes 

del grado 

9-1 de la 

Institución 

Educativa 

Amaury 

García 

Burgos  

Apropiación 

tecnológica  

Utilización  

de  recursos 

tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

en las 

actividades 

con TIC 
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Apéndice C. Formato de entrevista 

INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES CURRICULARES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA FACILITAR 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO NUEVE 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMAURY GARCÍA BURGOS 

 

Nombre: Entrevista a Estudiantes                                                        Fecha:   

Objetivos: 

 Verificar si el uso de  las TIC en las actividades realizadas por el docente de Ciencias Naturales 

mejora la participación de los estudiantes en las actividades realizadas. 

 Identificar  que actividades desarrolladas usando las TIC genera mayor motivación en los 

estudiantes. 

-  

Nombre del  estudiante: 

Entrevistador: Carlos Andrés Hernández Doria 

1. ¿Consideras que el uso del blogs permite apropiarte de las temáticas propuestas en el área de 

ciencias naturales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué herramienta tecnológica de las utilizadas en el área de Ciencias Naturales , crees que 

permitió de mejor manera apropiarte de los contenidos de la asignatura?. 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. ¿Participas de forma activa en los foros propuestos por el docente en el blog del  curso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. ¿Qué actividades con TIC en el área de ciencias naturales te llamaron más la atención? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Te ha gustado esta experiencia de trabajar una asignatura con el uso TIC?  

 

 

6.   ¿De qué forma utilizas las TIC para realizar las actividades propuestas en  clases? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

7.   ¿Qué ventajas y desventajas  cree que tiene la incorporación de TIC en el aula de clases? 

______________________________________________________________________________
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___________________________________________________ 

8.   ¿Qué recursos tecnológicos utilizas fuera de la institución educativa? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

9.   ¿Considera que la utilización de los TIC pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10. ¿De qué forma te gustaría que se integraran  las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Apéndice D. Formato de encuesta 

INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES CURRICULARES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA FACILITAR 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO NUEVE 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMAURY GARCÍA BURGOS 

Nombre: Encuesta a estudiantes                                                         Fecha:   

Objetivos: 

- Identificar la metodología utilizada por el docente para el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

- Indagar sobre la  utilización de las TIC en las actividades curriculares y los recursos utilizados. 

Estudiante: 

Encuestador:  

1. ¿Te gustan las clases del área de Ciencias Naturales? 

Si (  )      No (  ) 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades se realizan en la clase de ciencias naturales? 

Ensayos ( )   Laboratorios (  )   Talleres (   )  Exposiciones (   )  

Presentación de material multimedia (   )   otras (   ) 

Cuales:____________________________________________________________ 

3. ¿Participas en las actividades del área de ciencias naturales?  

Nunca ( )  Algunas Veces ( )  Casi Siempre ( )  Siempre (  ) 

¿Por qué? ______________________________________________ 

 

4. ¿Qué recursos tecnológicos  usa el docente de ciencias naturales  para desarrollar sus las 

clases? 

Grabadoras (  )   Vídeo beam (  )     Tablero digital (  )   computadores (  ) 

Televisor  (  )    

Otras ( ) ¿Cuál? ____________________________________________ 

5. ¿Cuál de los siguientes  materiales utiliza el docente de ciencias naturales para desarrollar 

sus clases? 

Enciclopedia digital (  )   Software educativo (  )  Diapositivas (   ) 

Videos (  )    Audios (   )     páginas Web (  ) 

 

Otros (  ) ¿Cuál?______________________________________________ 
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