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Introducción 

La educación online a partir del 2020 ha adquirido una gran importancia, lo cual conlleva 

a un punto de partida para la aplicación de herramientas tecnológicas en las prácticas 

pedagógicas y en los sistemas educativos. Los cambios se afianzaron con la contingencia de la 

pandemia a nivel global, la cual llevó a tomar medidas de confinamiento educativo, afectando así 

al 94% de los estudiantes a nivel mundial (UNESCO, 2020). 

Afortunadamente, los estudiantes han venido asimilando esos cambios y han aprendido a 

llevar un aprendizaje en casa afrontando todos los retos a nivel de competencias tecnológicas que 

esto implica, así mismo los docentes han hecho del uso de las TIC, principalmente de los 

dispositivos electrónicos, su apoyo fundamental para la interacción con padres y estudiantes, lo 

cual ha ocasionado que todas las actividades escolares se desarrollen en un mundo cada vez más 

digital.  

El mundo ha evolucionado hacia una educación basada en la virtualidad, a mantener los 

vínculos entre los diferentes actores de la comunidad educativa mediante el uso de las TIC.  Lo 

que representa un gran reto en la educación de hoy, ya que las nuevas tecnologías hacen parte en 

estos momentos de nuestra vida cotidiana.  La práctica docente se ha apoyado en esa virtualidad 

como el instrumento necesario para afianzar los procesos de aprendizaje y mantener contacto con 

los estudiantes.  Sin embargo, el uso de las TIC requiere determinar una finalidad clara, ya que la 

tecnología cumple un papel de instrumento de mediación, pero en realidad es el docente en su 

papel de guía y facilitador quien orienta el uso de esta para incluirla en su planeación teniendo en 

cuenta un objetivo claro para alcanzar con sus estudiantes (Viera, 2009). 
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El docente pasó de las clases presenciales dentro del aula a emplear nuevas estrategias en 

todas las áreas del conocimiento, incluyendo la asignatura de ciencias, y lejos ya de la tradicional 

clase de informática, las aulas cuentan con herramientas como computadores, tablets, celulares 

inteligentes, tableros digitales o Smart TV (Hennessy & London, 2013). 

De allí surge entonces la idea de que el trabajo pedagógico en ciencias naturales no se 

puede centrar únicamente en el aprendizaje por medio de teorías, lo que hace parte de la 

educación tradicional, sino que tiene que aterrizarse a lo cotidiano, además de promover el uso 

de recursos innovadores diseñando estrategias pedagógicas con TIC, para ocasionar cambios en 

la metodología docente y permita una adecuada motivación en los estudiantes orientada a 

optimizar procesos de autoaprendizaje.  

El reto de los docentes de ciencias es poder desarrollar las competencias científicas que 

necesitan los estudiantes, desde la perspectiva virtual, y a través de las TIC, produciendo 

contenidos para que ellos las asimilen, en este caso, específicamente la explicación de 

fenómenos, promoviendo en los estudiantes la capacidad de poder observar y dar razones de los 

cambios en su entorno, buscando un mejoramiento en sus clases, motivando su participación y la 

actitud frente al estudio. 

Este proyecto se enfoca en una propuesta de innovación que busca la implementación de 

una serie de estrategias pedagógicas y actividades diseñadas dentro del LMS Schoology, para 

lograr el fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos en el área de 

ciencias naturales. 

Este estudio comprende varios apartados, en el primero se encuentran el planteamiento 

del problema, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos.  En el segundo se 

desarrolla el marco referencial, estado del arte y marco teórico en el que se exponen los 
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diferentes conceptos y autores que lo sustentan; posteriormente se presenta el diseño 

metodológico donde se caracterizan aspectos importantes de la organización de la planeación de 

la propuesta de innovación.  El siguiente apartado tiene que ver con los resultados y el impacto 

de la propuesta junto con las reflexiones finales. Luego se exponen las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Por último, se encuentran la bibliografía y los anexos con 

la colección de evidencias.  
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1. Planteamiento del problema y pregunta problema 

El Ministerio de Educación en Colombia define una competencia como la capacidad que 

tienen las personas de usar el conocimiento en situaciones diferentes al contexto en donde las 

aprendieron (MEN, 2006), y desde las ciencias naturales se busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades científicas que lleven al desarrollo de competencias en el área que permitan la 

comprensión del conocimiento científico y estudiar fenómenos, las cuales son evaluadas por el 

ICFES en las pruebas Saber (MEN, 2004), llevando al desarrollo de competencias en el área de 

ciencias como: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos y la 

indagación. 

De acuerdo con esto, el marco de la práctica científica (NRC, 2012; Osborne, 2014 en 

López et al 2017) es un marco didáctico para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

que no se concentran solamente en la comprensión de contenidos sino también en las principales 

destrezas con las que las ciencias naturales investigan, representa, construye modelos y teorías 

sobre los fenómenos del planeta. 

Según Bybee (2011), en las 8 principales prácticas científicas deben formularse preguntas 

para desarrollar y aplicar el uso de modelos científicos. Además, según Crujeiras y Jiménez 

(2012), estas competencias son compatibles con las evaluadas en las pruebas PISA  que son 

explicar fenómenos, evaluar y diseñar indagaciones, interpretar datos. 

En las instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, asisten estudiantes de 

primera infancia, primaria y bachillerato. Quienes mantienen un contacto limitado con las TIC, 

debido a la deficiente infraestructura y a la poca inversión en este tipo de dotación. Las escuelas 

no cuentan con equipos tecnológicos suficientes para prestar un servicio eficiente en cuanto al 

uso de TIC.  Los pocos equipos que tienen dentro de sus aulas, se encuentran en mal estado. La 
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mayoría de las veces para que los docentes puedan orientar una clase haciendo uso de la 

tecnología, deben valerse de sus propios equipos y de sus planes de datos, debido a las 

deficientes conexiones de internet con que cuentan las escuelas.  

Las Instituciones Educativas se encuentran ubicadas dentro del perímetro urbano y en 

barrios populares de la ciudad como lo son Pescaito y 20 de julio, caracterizados por la 

idiosincrasia de sus habitantes y por una gran afluencia de población migrante venezolana, en su 

mayoría los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 siendo el comercio informal la principal 

actividad económica, es un sector con escasos recursos, con afectaciones por abuso de drogas y 

alcohol. Muchos hogares son disfuncionales razón por la cual en ocasiones no acompañan de forma 

permanente el proceso académico de los estudiantes.  

Es por esto que en las dos IE se vinculan a los padres de familia a través de algunas 

actividades  que requieren de un trabajo colaborativo para favorecer la interacción de ellos en el 

proceso de formación de sus niños, tales como: reuniones periódicas, escuela para padres, atención 

a padres de familia,  invitación y participación en actos de diferente índole. Por otra parte, las 

observaciones en la Institución Educativa Distrital (IED) Laura Vicuña se realizaron en el grado 

quinto de primaria y en la IED 20 de Julio se hicieron en el grado undécimo de media vocacional. 

En ambas escuelas se analizaron evaluaciones internas y externas desarrolladas en años anteriores, 

del mismo modo se tuvo en cuenta el desempeño de los estudiantes en la asignatura de ciencias 

durante el primer periodo escolar.  

En la IED Laura Vicuña, con base en el diagnóstico que se aplica a comienzos de año, los 

estudiantes mostraron un gran interés por el área de ciencias, especialmente por las actividades 

experimentales, en donde tenían que participar, observar, cuestionarse y tratar de dar 

explicaciones, aspecto relevante al momento de abordar temas en la asignatura. No obstante, los 
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estudiantes de grado quinto mostraron dificultades relacionadas con la capacidad para construir 

explicaciones sobre fenómenos, comprender y asimilar modelos, argumentar respuestas 

solicitadas. 

En el grado undécimo de la IED 20 de Julio, los estudiantes presentaron algunas 

dificultades en la explicación del conocimiento científico. Se les hacía difícil comprender 

conceptos y teorías científicas y posteriormente aplicarlas en la solución de problemas, al 

momento de argumentar y explicar fenómenos.  Se evidenció una mayor dificultad en la 

aplicación de los conocimientos fuera del aula de clase, en su vida cotidiana. 

Se propone entonces desarrollar actividades que lleven al estudiante a observar, formular 

y realizar experiencias de aprendizaje que promuevan su desarrollo integral. En este sentido 

resulta pertinente y necesario que desde el área de ciencias naturales se pueda incentivar el 

fortalecimiento en la competencia explicación de fenómenos, que busca que los estudiantes 

desarrollen habilidades de analizar y criticar, para determinar de este modo su validez y 

coherencia.  

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje, las TIC ofrecen, la posibilidad de realizar una 

aplicación práctica, para acercarse al conocimiento y por otra la aplicación constructiva, para que 

los estudiantes puedan explorar usándolas como herramienta y guía en sus estudios (Gras & 

Cano, 2005).  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el proyecto de innovación pedagógica se 

realizará en dos instituciones de carácter oficial ubicadas en el Norte de Santa Marta, zona 

urbana de la Localidad No. 2 Histórica Rodrigo de Bastidas, específicamente en los Barrios 

Pescaito y 20 de Julio. Con este trabajo se propone replantear la enseñanza en ciencias para 

cumplir con los parámetros establecidos por el MEN en cuanto al desarrollo de competencias 
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científicas, específicamente la competencia explicación de fenómenos, y así mismo evidenciar 

cómo a través del uso de las TIC se pueden trabajar desde el aula y desde la casa, a través de 

experiencias significativas que conlleven a fortalecer el desarrollo de la competencia antes 

mencionada en los estudiantes de grado de quinto de básica primaria de la IED Laura Vicuña y 

de grado undécimo de la IED 20 de Julio de la ciudad de Santa Marta. 

1.1. Pregunta de Investigación  

¿Cómo fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de 

grado quinto de básica primaria y grado undécimo de la media vocacional en dos instituciones de 

carácter oficial de la ciudad de Santa Marta a través del LMS Schoology? 
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2. Justificación 

Colombia ha ido migrando hacia una sociedad de la información y el conocimiento, pues 

hace 20 años comenzó a trabajar en políticas públicas para tal fin, por medio de programas como 

Computadores para Educar (CPE), los cuales ofrecen apoyo en equipos de cómputo e 

infraestructura, el cual tuvo sus inicios en el año 2001.  

Por otra parte, desde el rol que ejerce el docente con los estudiantes del grado quinto y 

undécimo, se evidencian oportunidades de mejoramiento para trabajar de manera empoderada 

con conceptos científicos, al igual que otros aspectos como poca motivación, el cual es 

importante para construir conocimiento científico (Bachelard, 2000). 

Con la creación en el 2009 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC) a partir de la ley 1341, se marca el inicio de la ejecución de una 

estrategia con programas como el Portal Educativo Colombia Aprende. Igualmente, en el año 

2007, Colombia lidera la Red Latinoamericana de Portales Educativos; y se estructuran dentro de 

los proyectos de desarrollo los primeros pasos en la búsqueda de un adecuado uso de las TIC 

para mejorar la calidad de la educación. 

En el año 2002, se diseñó el Programa de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías para 

instituciones educativas en todos los niveles, liderado por el MEN. En éste se definieron los 

propósitos a alcanzar y las áreas donde debían incursionar las TIC. Por lo tanto, se hace 

necesario que todos estos programas, planes y proyectos, sean evaluados, por lo tanto, el 

gobierno nacional determinó hacer parte de la evaluación internacional aplicada por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) llamada PISA (Programme for 

International Student Assessment), siendo ciencias una de las áreas evaluadas. Después de su 

aplicación Colombia se ha ubicado entre los últimos países de la región (PISA, 2018). Esto ha 
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llevado a plantear cuestionamientos a la escuela y analizar los procesos que se han desarrollado 

anteriormente, emitiendo lineamientos con el objetivo de enriquecer los aprendizajes de los 

alumnos y de esta manera mejorar el ranking del país en esta prueba. 

Debido a lo anteriormente expuesto, este proyecto de innovación pedagógica a través del 

uso de las TIC es pertinente ya que el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes 

constituye un eje fundamental de trabajo desde las ciencias naturales. Se hace necesario entonces 

que desde el aula se trabajen actividades que resulten motivadoras y que lleven a los estudiantes 

a desarrollar de manera progresiva la apropiación de un lenguaje científico, a través de 

situaciones que promuevan el aprendizaje.  En este sentido, las competencias científicas son 

indispensables para comprender nuestro entorno y el modo en que la ciencia y la tecnología 

pueden incidir y afectar nuestras vidas.  Además, esta propuesta está en concordancia con el 

énfasis de la Maestría en Educación, el cual se fundamenta en la mediación TIC para el trabajo 

en los procesos pedagógicos, haciendo parte de la línea de investigación denominada Recursos 

Educativos Digitales. 

Esto conduce al establecimiento de nuevos escenarios educativos, donde la educación 

pública deba responder de forma eficaz planteando acciones de mejora que permitan el 

desarrollo de cambios ajustados a las necesidades y a la evolución de los procesos de enseñanza 

de la sociedad en la actualidad.  Es así, como los docentes deben enfrentar nuevos retos y 

situaciones que el contexto les impone, impulsándolos a tomar iniciativas pedagógicas que en 

muchas ocasiones son desconocidas pero necesarias, implicando el uso pedagógico de las TIC en 

el aula. 

De acuerdo con Ruiz et al (2014), afirman que actualmente los estudiantes dentro de su 

ADN, poseen en diferentes niveles, conocimientos y experiencias TIC, estos saberes son 
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fundamentales ya que promueven el desarrollo del aprendizaje significativo, de tal forma que se 

motive el aprendizaje, para que los estudiantes construyan su conocimiento y desarrollen 

diferentes habilidades.  Por otro lado, Trujillo et al (2015), manifiestan que el trabajo con las TIC 

en los estudiantes favorece el autoaprendizaje, ya que estas se convierten en herramientas 

innovadoras que les permiten mejorar procesos comunicativos, un acceso permanente a la 

información y el desarrollo de habilidades digitales. 

Por esto, las instituciones deben desarrollar ajustes a sus proyectos pedagógicos y de esta 

forma evidenciar lo planteado en los planes y proyectos del Ministerio de Educación. Las 

Instituciones Educativas Distritales Laura Vicuña y 20 de Julio de Santa Marta, por su carácter 

público estatal deben implementar dichos procesos y adoptar las nuevas disposiciones por medio 

de metodologías y estrategias que promuevan en sus estudiantes el mayor aprovechamiento de 

las competencias en las diferentes áreas especialmente en ciencias naturales, para entrar en 

concordancia con las otras instituciones dentro de la ciudad, así como con las orientaciones del 

MEN. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta es relevante ya que considera promover las 

competencias científicas establecidas en los lineamientos de ciencias naturales y los estándares 

básicos en ciencias, los cuales están organizados de tal forma que el estudiante desde el inicio de 

su vida escolar pueda desarrollar habilidades científicas. Todo este conglomerado de normas, tal 

como lo establece el MEN (2004), marca la pauta para el trabajo experimental con los 

estudiantes, al tiempo que son el punto de partida de la planeación del área.  

El presente proyecto espera lograr que los estudiantes mejoren la calidad educativa, por 

medio de un ambiente de aprendizaje donde a través de las TIC se acerque al conocimiento 

científico escolar, siendo de vital importancia en ciencias, puesto que uno de sus objetivos es 
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fomentar el pensamiento crítico. Con el uso de las TIC se pueden crear espacios para que los 

niños inicien en el conocimiento científico a través de la explicación de fenómenos, lo cual 

representa un objetivo en la educación en ciencias naturales y educación ambiental, al poder 

plantear algunas soluciones a las diferentes problemáticas que se le presenten dentro de su 

contexto. 

Finalmente, esta propuesta es viable ya que debido a la pandemia los estudiantes han 

venido desarrollando actividades a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas.  En el 

caso de la IED Laura Vicuña y 20 de julio se han facilitado algunos recursos como tabletas a los 

estudiantes, haciendo que el número de asistentes a clases virtuales sea muy alto, por otra parte 

desde la Secretaría de educación se está gestionando el apoyo institucional a través de la 

Plataforma Educándote para todas las IED del distrito, que busca ofrecer internet gratuito a los 

estudiantes de colegios públicos de la ciudad, además las directivas de las instituciones han 

puesto todo su apoyo a la realización de este proyecto, por tal razón el desarrollo de esta 

propuesta es completamente viable ya que los estudiantes cuentan con los recursos necesarios 

para su implementación, los cuales provienen de los padres de familia. Igualmente se resalta el 

apoyo de los directivos de las Instituciones Educativas y la posibilidad de tener acceso a las 

fuentes de información.  

2.1. Objetivos   

2.1.1. Objetivo general   

Fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de grado 

quinto de básica primaria y grado undécimo de media vocacional a través del LMS Schoology. 
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2.1.2. Objetivos específicos   

Identificar el nivel de la competencia científica explicación de fenómenos en los 

estudiantes mediante un diagnóstico que comprende el análisis de pre test y entrevista a los 

estudiantes. 

Elaborar e Implementar una secuencia didáctica digital a través del uso de las TIC para 

fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en los estudiantes de grado quinto 

de básica primaria y el grado undécimo de media vocacional. 

Evaluar el impacto de la propuesta planteada en el desarrollo de la competencia 

explicación de fenómenos en los estudiantes de grado quinto básica primaria y undécimo media 

vocacional a través de un postest y un grupo focal. 
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3. Marco referencial 

3.1. Estado del arte  

El estado del arte es fundamental en todo proceso investigativo, ya que en éste se realiza 

una aproximación al tema que se va a investigar, en este sentido se tienen en cuenta trabajos 

previos relacionados con el tema de estudio, los cuales guiarán el inicio del proceso investigativo 

aportando diferentes puntos de vista sobre la temática seleccionada (Henderson, 2014). 

En esta propuesta de innovación se tendrán en cuenta antecedentes investigativos a nivel 

internacional, nacional, regional y local que sustentan el presente proyecto de innovación sobre 

las competencias científicas, en algunos se encontrará específicamente la competencia 

explicación de fenómenos y en otros se evidenciará cómo a través del uso de las TIC se pueden 

trabajar competencias en ciencias naturales.  

A nivel internacional se encontró el referente de Tavares et al (2021). Este estudio se 

llevó a cabo en Portugal, en el cual se desarrolló una aplicación móvil para la educación 

científica en primaria a través del diseño de enfoques de aprendizaje innovadores. La 

metodología utilizada fue la de las 5E (compromiso, exploración, explicación, elaboración y 

evaluación). Como resultado de esta investigación se generó el diseño de una propuesta de 

enfoque de aprendizaje y una aplicación móvil, la cual logró que los 118 estudiantes de la 

población estuvieran en contacto con conceptos y temas científicos que les facilite participar 

activamente en actividades reflexivas, exploratorias y auto evaluativas. Para ello, la aplicación 

móvil integra cinco tipos de recursos educativos digitales, que están organizados teniendo en 

cuenta secuencias de aprendizaje y tres componentes de gestión del aprendizaje. 

De esta forma, se ve cómo las TIC contribuyen a mejorar la práctica docente. En este 

estudio se refleja la importancia del componente pedagógico a la hora de trabajar con recursos 
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tecnológicos ya que estos deben diseñarse de tal forma que permitan que en el estudiante se dé 

un aprendizaje significativo. 

Por su parte, Winarni et al (2020), en el estudio realizado en Indonesia con un total de 36 

estudiantes de grado 4 de básica primaria, divididos a la mitad en grupo control y experimental, 

se utilizó una preprueba y una posprueba con el fin de determinar el efecto del aprendizaje por 

descubrimiento utilizando las TIC, a través de preguntas de redacción para castellano y de 

opción múltiple para la competencia científica, las cuales se realizaron utilizando un contexto 

específico del entorno en este caso la conservación del bambú. En este estudio se trabajó el 

aprendizaje por descubrimiento y se utilizó una aplicación móvil de acceso gratuito. 

Al finalizar la aplicación, los investigadores concluyeron que el aprendizaje por 

descubrimiento a través de las TIC y la alfabetización lingüística pueden mejorar las habilidades 

del estudiante, en lugar del aprendizaje tradicional, en la medida que éstos generan un ambiente 

activo y agradable. Ya que los estudiantes necesitan un aprendizaje que pueda estimular su 

curiosidad y al mismo tiempo estimular su pensamiento, que los lleve a atreverse a comunicar lo 

que está pasando en su mente para que así puedan desarrollar habilidades lingüísticas. 

De lo anterior se puede decir que esta investigación se relaciona con el presente proyecto 

de innovación, ya que tiene en cuenta las TIC como mediadoras didácticas en el trabajo de las 

competencias científicas en los estudiantes y de cómo impactan positivamente en el aprendizaje 

desde el área de ciencias naturales, siendo el docente un facilitador de recursos. 

Como otro referente se encuentra a Bílek y Kmeťová (2018), quienes llevaron a cabo un 

estudio en la República Checa, en el cual se habla acerca de cómo el estudiante se involucra en 

los conocimientos científicos desarrollando su pensamiento crítico a través de una educación 

basada en la indagación y de cómo a partir de la investigación se trabaja el enfoque inductivo. 
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Además, señala la importancia de las TIC dentro y fuera del aula ya que facilitan nuevas 

oportunidades para desarrollar actividades experimentales con los estudiantes haciendo que el 

laboratorio con los estudiantes sea con actividades más eficientes aplicando el "enfoque 

inductivo", es decir, apoyando la educación científica. 

Este estudio se relaciona con el proyecto de innovación ya que tiene en cuenta el uso de 

herramientas tecnológicas (TIC), para desarrollar actividades experimentales que promueven 

competencias científicas en los estudiantes. 

También se encuentra a Nechypurenko & Soloviev (2018), quienes plantearon un estudio 

en el que se indagaron las competencias investigativas en los estudiantes de último año de la 

asignatura de Química de ciencias naturales, a través del uso de las TIC, en Ucrania. Como 

resultados de este estudio se afirma que, la formación de competencias de investigación entre los 

alumnos de último año se puede realizar de forma efectiva mediante una adecuada selección de 

herramientas TIC. En donde, a través de una asignatura electiva, se muestra la alta efectividad de 

las TIC como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, dejando en evidencia que los 

laboratorios químicos virtuales son las herramientas determinantes e influyentes para formar las 

competencias de investigación entre los alumnos de último año en el aprendizaje de química del 

área de ciencias naturales. 

En este estudio puede verse la importancia del uso de las TIC en los procesos de las 

ciencias ya que permiten formar en competencias, impactando positivamente en el aprendizaje 

de los estudiantes, así como también lo importante de una buena selección de recursos digitales 

por parte del docente para cumplir con las metas propuestas en el área. 

Maharaj y Sharma (2017), plantearon un estudio realizado en una escuela suburbana de 

Trinidad y Tobago, en el cual se indaga acerca de las impresiones de los docentes y estudiantes 
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sobre la eficacia de las TIC en la enseñanza de las ciencias, a través de un cuestionario aplicado a 

12 docentes y 100 estudiantes que evaluaba una serie de actividades realizadas en el aula a través 

del uso de las TIC, cabe resaltar que esta escuela estaba muy bien dotada de herramientas TIC 

los cuales ya se venían usando por los estudiantes y docentes en el desarrollo de sus actividades.  

Para la investigación se utilizó un enfoque exploratorio de métodos mixtos ya que la intención 

del estudio radicaba en conocer las opiniones tanto de docentes como estudiantes sobre las TIC y 

sus usos en el aula. Como conclusiones de este estudio reconocen las bondades del uso de las 

herramientas tecnológicas en el aula de ciencias como el uso de simulaciones y experimentos 

virtuales siendo una nueva vía de acceso al conocimiento.  Sin embargo, se considera importante 

no dejar de lado las prácticas tradicionales de laboratorio ya que éstas también generan en el 

estudiante una idea real de lo que es la ciencia. 

En este estudio se observa la importancia del uso y la valoración de las TIC por parte de 

docentes y estudiantes como una herramienta que puede dinamizar el trabajo en el aula, sin 

embargo, consideran que no se le debe restar importancia a los laboratorios de forma tradicional 

ya que estos permiten acercar al estudiante al verdadero mundo de las ciencias.  

A nivel nacional, se ve cómo el desarrollo de investigaciones en competencias científicas 

responde a la importancia que desde los lineamientos curriculares del MEN (2004), se plantean 

para el área de ciencias naturales y cómo en algunas otras se usan las TIC como mediadoras 

didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, se encontraron estudios como el de Carmona y Ríos (2020), el cual fue 

realizado en una institución educativa en la ciudad de Cali, Colombia. En el que se busca 

fortalecer la competencia científica “identificar” a partir de un ambiente de aprendizaje 

potenciado por TIC desde los fundamentos de la mediación didáctica. En su estudio plantean la 
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necesidad de trabajar en dicha competencia debido a los bajos resultados en las pruebas externas 

(Saber y PISA) en las cuales se evalúa esa competencia. Se desarrolló bajo un enfoque mixto con 

15 estudiantes del grado 2, en el tema estados de la materia, desarrollado en 5 clases con el uso 

de herramientas digitales acordes a la edad de los estudiantes, los cuales permitieron acercar e 

implicar a los estudiantes con su proceso de aprendizaje. 

Como resultado de este estudio, los estudiantes fortalecieron la competencia científica 

“identificar”, llegando al nivel abstracto. En este estudio se evidencia la importancia del uso de 

las TIC para el fortalecimiento de una competencia científica, lo cual deja claro la importancia de 

los recursos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes específicamente en el área de 

ciencias por lo que se pueden mejorar los resultados en pruebas internas y externas. 

Un aporte significativo al desarrollo de las competencias científicas por medio de las TIC, 

se encuentra en Mosquera (2020), el estudio fue realizado con estudiantes del grado 6° de 

secundaria en la ciudad de Medellín. Este estudio tuvo como objetivo la creación de hábitos en la 

conservación del medio ambiente, a través de herramientas gamificadas en el área de ciencias 

naturales utilizando diversos recursos digitales. Se realizó bajo el enfoque cualitativo siguiendo 

el paradigma sociocrítico desarrollando el método inductivo. Como resultado de esta 

investigación se encontró que a través de la gamificación los estudiantes pueden desarrollar 

competencias científicas, cognitivas, actitudinales y procedimentales lo que impacta 

positivamente en el aprendizaje y a su vez en la enseñanza del cuidado del medio ambiente.  

En el ámbito nacional también se encuentra el trabajo de Vargas (2019), realizado en la 

ciudad de Bogotá; el cual trata acerca de la implementación de un semillero de investigación a 

través del uso de las TIC, como propuesta pedagógica y didáctica en las clases de ciencias 

naturales – física. Se llevó a cabo en los grados décimo y undécimo como un proyecto de aula, 
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teniendo en cuenta los DBA en matemáticas y los Estándares Básicos en Competencias para 

ciencias naturales, bajo la metodología de investigación acción a través de diferentes fases. 

Como herramientas TIC se utilizaron redes sociales, pizarras digitales, plataforma 

Colombia aprende, Cloudlabs (laboratorios virtuales) y software libre, las cuales dinamizaron las 

actividades planteadas en el semillero y que permitieron a los docentes reflexionar sobre su 

práctica pedagógica evidenciando un gran impacto en los estudiantes, así como la incidencia de 

las TIC para que los estudiantes puedan darle un sentido a los diferentes conceptos aprendidos; 

razón por la cual guarda relación con el tema del proyecto de innovación ya que el uso de las 

TIC puede fortalecer los procesos y competencias en el área de ciencias naturales.  

Por otro lado, en nuestro país también se encuentra el estudio de Ortiz (2018), donde se 

tuvo por objetivo desarrollar las competencias científicas del área de Ciencias naturales por 

medio de las TIC, bajo el enfoque de investigación acción, con una selección de la muestra de 

tipo intencional con 34 estudiantes del grado 9, a través del uso de la herramienta Webquest, en 

la cual se realizó una secuencia didáctica, trabajando el aprendizaje significativo y colaborativo.  

Como resultado de esta investigación se menciona que través de las TIC el estudiante 

puede lograr un aprendizaje más rápido y significativo, aportando a su propio aprendizaje y 

siendo transformador activo de la realidad a través del desarrollo de competencias científicas, por 

lo tanto, se relaciona con el proyecto de innovación en la medida en que se usan las TIC para 

trabajar competencias científicas. 

En este orden de ideas, se encuentra la investigación de Gutiérrez (2018), llevada a cabo 

en la ciudad de Cali, Colombia, desarrollando un objeto virtual de aprendizaje (OVA) utilizando 

la herramienta “eXeLearning” para estudiantes de grado décimo, en el cual se tuvo en cuenta 

estrategias de lectura y escritura, así como también diferentes actividades con apoyo de las TIC 
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con el fin de relacionar métodos científicos y competencias comunicativas. La muestra fue 

aleatoria con un total de 29 participantes de grado décimo. Se utilizaron básicamente los 

siguientes recursos TIC, Power Point, Powtoon, Genially, Educaplay, y Google Drive; al tiempo 

que se incluyeron prácticas de laboratorio. Como resultados importantes de este estudio se 

evidenció un fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los estudiantes y un aumento en el 

interés por los temas tratados, las actividades interactivas realizadas ayudaron a despertar el 

espíritu competitivo en los estudiantes, así como también un mejoramiento en los resultados de 

las pruebas que se aplican periódicamente. 

Teniendo en cuenta los resultados de la anterior investigación se evidencia la mediación 

positiva de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que estas logran aumentar el 

interés y la motivación de los estudiantes hacia las temáticas de la clase, la importancia en el 

diseño y selección de los recursos a utilizar por parte del docente de ciencias. 

Así mismo, se encuentra el estudio de Grisales (2018), que fue llevado a cabo en el área 

rural de la ciudad de Manizales, con estudiantes de segundo grado, quien diseñó e implementó 

un Objeto virtual de aprendizaje (OVA) con el fin de facilitar el proceso de enseñanza del 

concepto de la materia en el área de ciencias naturales y con ello lograr un mayor interés en el 

tema por parte de los estudiantes, al mismo tiempo fortalece de forma innovadora y práctica las 

competencias científicas, matemáticas y tecnológicas.  

El estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental 

sin grupo control, aplicando un pretest y un postest elaborados con preguntas tipo saber; la 

investigación se desarrolló en cuatro fases que son: escritura y desarrollo de los guiones de 

contenido, diseño y programación del OVA (el cual se realiza con un equipo interdisciplinario 

con el que cuenta la universidad), aplicación y por último la evaluación. 
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Como conclusiones de este estudio se puede mencionar que el OVA tuvo un impacto 

positivo y favorecedor del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Por otro lado, a través de 

los resultados de la escala de Likert aplicado a estudiantes y un grupo de docentes se reflejó que  

los estudiantes mostraron mucho agrado por las actividades realizadas a través del OVA,  lo cual 

permitió un acercamiento más sencillo al conocimiento científico y a la explicación de 

fenómenos cotidianos y los docentes mostraron mucha aceptación por esta herramienta, ya que 

consideran que mejora el aprendizaje al ser un recurso educativo digital que no requiere de 

conexión a internet favoreciendo su uso en docentes de escuelas rurales. 

En este estudio se observa cómo a través del desarrollo de recursos educativos digitales 

en el área de ciencias, se propicia el aprendizaje de los estudiantes, aumentando la motivación no 

solo de estudiantes sino de los docentes sobre todo en escuelas rurales. 

Por otro lado, se encuentra el estudio elaborado por Rozo (2017), en el cual se busca 

fortalecer las competencias científicas a través del método científico y el uso de las TIC en una 

Institución educativa del municipio de Fusagasugá. Se realizó bajo el enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo. En la propuesta se identifican tres tipos de experiencias científicas definidas como: 

experiencias de iniciación, experiencias de profundización y experiencias de aplicación donde el 

estudiante mediante la interacción en ambientes virtuales puede llegar a desarrollar las 

competencias en ciencias tales como identificar, indagar y explicar. 

Los resultados de este estudio mostraron que el uso de herramientas tecnológicas 

contribuye al desarrollo de las competencias, lo cual mejora procesos como análisis, predicción y 

registro, además que propician la participación de los estudiantes. Por otra parte, también se 

recalca la importancia de los laboratorios no virtuales los cuales llevan a los estudiantes a la 

experimentación real de las ciencias.   
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A nivel regional y local se encontraron trabajos de investigación centrados en el 

desarrollo de la competencia científica explicación de fenómenos a través de diferentes enfoques 

metodológicos con y sin el uso de las TIC como mediadoras del proceso de aprendizaje, sin 

embargo, resulta interesante el cómo se aborda la competencia científica en estudio, como se 

mencionan a continuación. 

En la ciudad de Barranquilla, se encontró el estudio de Fábregas et al (2018), en el cual  

se buscaba fortalecer la explicación de fenómenos a partir del Aprendizaje Basado en Problemas.  

El trabajo se desarrolló en dos instituciones de carácter oficial de la ciudad con estudiantes de 

grado noveno de secundaria.  A través de este trabajo de grado se llegaron a las siguientes 

conclusiones: El ABP promueve el mejoramiento de diferentes habilidades, así como también 

permite fortalecer las competencias en ciencias naturales, como la competencia explicación de 

fenómenos; además con el desarrollo de las actividades se promueve el trabajo colaborativo y la 

interacción entre los estudiantes, así como también la apropiación de conceptos.  

Del mismo modo, se encuentra la investigación de Bermúdez y Peñalver (2018), quienes 

elaboraron un trabajo de grado con estudiantes de grado cuarto de básica primaria, en dos 

instituciones de carácter público ubicadas en el municipio de Ciénaga, Magdalena. El estudio 

tuvo como objetivo promover el desarrollo de la competencia científica “Explicación de 

fenómenos”, a través de la implementación de la cognición situada. El estudio fue de carácter 

cualitativo bajo el paradigma de investigación acción. Se desarrolló en cuatro fases y para el 

desarrollo de este se tuvo en cuenta una prueba diagnóstica y el diseño de actividades teniendo 

en cuenta los lineamientos curriculares del MEN para ciencias naturales a través de una 

secuencia didáctica. Como resultados de esta investigación se puede decir que a través de la 

implementación de las actividades se llevó a los estudiantes a promover habilidades para plantear 
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y validar sus hipótesis partiendo de sus modelos mentales y de la interacción con el entorno, así 

como también permitió reforzar conceptos y habilidades directamente relacionadas con la 

competencia en estudio. De igual forma a través de la estrategia de cognición situada se 

establecieron actividades específicas que permitieron lograr el desarrollo y fortalecimiento de la 

competencia y de las relaciones sociales e interacciones entre los estudiantes. 

Al mismo tiempo, se observa el estudio de Orozco et al (2018), el cual tuvo como 

fundamento la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en cuatro 

instituciones educativas de carácter oficial en Santa Marta. Los resultados evidenciaron que los 

estudiantes de 5° fortalecieron su aprendizaje cooperativo y autónomo, la implementación de la 

secuencia didáctica con el ABP contribuyó al fortalecimiento de la competencia científica 

explicación de fenómenos evidenciándose en el aprovechamiento del recurso didáctico a través 

de las respuestas construidas y las explicaciones relacionadas con la temática. 

Otro de los estudios tomados como referente a nivel regional, corresponde al presentado 

por García et al (2018), el cual se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta. El objetivo del 

estudio fue fortalecer la competencia científica. En las IE se aplicaron propuestas de innovación 

para estudiantes de grado 4º. Los resultados generaron procesos de trasformación en los 

docentes, ya que es posible que los estudiantes desarrollen simultáneamente los contenidos 

curriculares y las habilidades de pensamiento científico, siempre y cuando se tengan en cuenta 

sus necesidades, contextos, realidades y condiciones cognitivas, favoreciendo de esta manera sus 

aprendizajes y el fortalecimiento de competencias como el uso comprensivo del conocimiento 

científico. 

Finalmente, el estudio realizado por Cuello e Hidalgo (2021), en la Zona Bananera, 

abordó la manera en que el desarrollo de competencias científicas en las ciencias naturales, 



32 

 

forma ciudadanos con las capacidades necesarias para comprender el entorno. Se aplicó un 

enfoque cualitativo y un diseño de investigación acción. Los resultados mostraron que para los 

docentes, las TIC son herramientas que ofrecen la posibilidad de transformar las practicas 

docentes. 

3.2. Marco teórico conceptual  

3.2.1. Competencia en educación 

Lograr una definición del concepto de competencia es bastante complejo, puesto que son 

tan diversificadas las definiciones que existen y referirse a una sola representaría un sesgo, lo 

cual no permitiría un abordaje correcto del concepto de esta. De ahí que el término competencia 

para Aliaga et al (2013), puede definirse como la unión entre las habilidades y el conocimiento. 

Por otra parte, puede afirmarse que las competencias son las acciones que esperan una 

mejora continua por medio de la integración con situaciones problémicas del contexto (Tobón et 

al., 2010). Se habla de formación por competencias (FPC) o formación en competencias (FEC), 

que básicamente comprenden una proyección que se origina en el aprendizaje significativo y 

busca llevar al individuo a una formación integral, que vincule la teoría con su vida cotidiana, 

desde lo personal hasta abarcar diferentes espacios y etapas de su vida, influyendo en su 

concepción del entorno y hasta en lo laboral (Tobón, 2013). 

Es importante resaltar las fortalezas que este enfoque y modelo muestran para los 

procesos formativos. De acuerdo con Cejas (2005) la educación por competencias vincula el 

sector educativo con el productivo, de tal manera que las personas puedan aumentar su potencial, 

enfrentado de este modo los cambios en el mundo actual y poder minimizar la brecha entre las 

aulas y el ámbito laboral. 
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En este sentido también encontramos los aportes de Philippe Perrenoud, (como se citó en 

Gómez y Álzate (2010), quien afirma que las competencias permiten que los logros académicos 

trasciendan al mundo exterior y así poder llegar al mundo laboral y alcanzar estándares de 

calidad más altos. 

3.2.2. Competencias científicas 

Los estándares básicos de competencias enmarcan el proceso educativo en el área de las 

ciencias naturales. En la actualidad se observa una gran apatía de muchos estudiantes hacia los 

procesos académicos formativos, muy pocos se preocupan por la búsqueda del conocimiento, por 

la experimentación, la investigación; por profundizar y no quedarse con lo que el docente le 

proporciona en el aula de clases.  Por esta razón, se hace necesario por parte del docente 

implementar nuevas estrategias y metodologías de enseñanza en todas las áreas, que busquen 

generar mayor motivación del estudiante hacia el conocimiento.  

De acuerdo a la OECD (2016), la educación en Colombia ha sufrido cambios 

fundamentales. El acceso a la educación se convirtió en una prioridad, con políticas enfocadas a 

aumentar el índice de matrículas en todas las instituciones y que se ofrezca educación de calidad 

en todos los rincones del país. En los resultados de las pruebas PISA se refleja que los niveles 

obtenidos son bajos, como se observa en la Figura 1 en el informe ejecutivo Colombia en PISA 

(2018), elaborado por el ICFES (2018), aunque se observa un repunte en ciencias naturales en 

los últimos años respecto a otros países latinoamericanos. 

Figura 1 

Resultados pruebas PISA 2018 
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Fuente: Informe de resultados para Colombia PISA-2018 

Al proceso de enseñar ciencias naturales tiene que dársele la importancia necesaria, dada 

la diversidad de currículos y a la forma en que el conocimiento se elabora y se asimila. Por lo 

tanto, hay que reconocer que las competencias científicas, propician la elaboración de un 

conocimiento nuevo y, por lo tanto, un desarrollo de los procesos científicos (Castro & Ramírez, 

2013). 

Es por ello por lo que, los estudiantes necesitan formarse en el área de ciencias naturales 

ya que tienen un mejor conocimiento de su entorno lo cual le permite ser parte activa de una 

sociedad. Se trata de motivar en el aula el fortalecimiento de las competencias necesarias para 

crear una relación con las ciencias, tal como afirma Hernández (2005). 

En este sentido, la competencia científica se define como aquella capacidad de explicar el 

mundo natural por medio del desarrollo de interpretaciones fundamentadas en conceptos y 

racionalidad, las cuales cuentan con movilidad y flexibilidad, de tal manera que se les permita 

manifestar actitudes, principios y los procedimientos inherentes a la ciencia (Arteta, 2002). 
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Para acercarse un poco más a una concepción de las competencias científicas, se tiene el 

aporte de Gómez (2018), quien infiere que esta competencia está conformada por el conjunto de 

conocimientos para poder ejecutar tareas en cualquier contexto. Es así como, para los estudiantes 

es importante que puedan desarrollarla para ir al ritmo de los cambios del mundo actual. 

En la Tabla 1, se presentan las cinco competencias en el área de Ciencias Naturales. De 

ellas 3 han sido definidas por el ICFES (2007) para ser evaluadas: utilización del lenguaje 

científico, explicación de fenómenos y la indagación. Sin embargo, para este trabajo se tomó una 

sola para su análisis y fue la explicación de fenómenos. 

Tabla 1. 

Competencias científicas en el área de las ciencias naturales 
Competencias científicas en ciencias  Definición  
Identificar  
 

Es la capacidad para identificar, diferenciar 
y cuestionarse acerca de los diferentes 
fenómenos del entorno. 

Indagar Es la capacidad para elaborar preguntas y 
realizar procedimientos pertinentes 
teniendo en cuenta seleccionar, organizar e 
interpretar la información que dé solución 
a las mismas. 

 
Explicar  

Es la capacidad de dar razón de un 
determinado fenómeno a partir de la 
construcción y comprensión de 
argumentos, representaciones o modelos. 

Comunicar  Es la capacidad para elaborar y expresar 
puntos de vista. 

Trabajo en equipo Es la capacidad que permite interactuar 
asumiendo compromisos, aceptar las 
diferencias conceptuales y tener la 
capacidad de reconocer la dimensión social 
del mismo asumiéndola con 
responsabilidad. 

Nota: Elaboración propia a partir de ICFES (2017). 
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3.2.3. Competencia explicación de fenómenos 

La explicación científica de fenómenos espera que el estudiante, pueda aplicar el 

conocimiento en una situación dada y generar una teoría, ya sea como hipótesis o como modelo 

(OECD, 2006). Es por ello por lo que, coincidiendo con Giere (1998), una explicación en 

ciencias está compuesta por diferentes modelos, los cuales se ejecutan en el momento de dar una 

explicación con respecto al fenómeno. 

Por otra parte, para Reiser et al (2012), la explicación define un fenómeno, de tal manera 

que se enlazan una serie de razonamientos. Según Braaten y Windschitl (2011), existen tres 

formas de explicar el conocimiento científico en ciencias como son: dar claridad a un concepto, 

identificar mecanismos causales y justificar la explicación aportando pruebas. 

De acuerdo con Ziman (2003), cuando se observa el mundo natural, puede hacerse de dos 

maneras, siguiendo un modelo propio o siguiendo un modelo de la comunidad científica. Estos 

modelos pueden ser un sistema o un evento (Gilbert & Boulter, 2012). En este estudio se aplicó 

la definición propuesta por Gilbert et al (2000), en la que especifica que un modelo es la manera 

de representar un fenómeno. 

3.2.4. Evaluación por competencias 

La evaluación por competencias es una oportunidad para que se incorporen nuevas ideas 

al proceso educativo, permitiendo la utilización de una variedad de instrumentos y herramientas. 

De acuerdo con Muñoz y Herrera (2017), en un proceso de este tipo se involucran a todos los 

actores de la comunidad, es decir, estudiantes, docentes y directivos.  A partir de la inclusión de 

estas innovaciones en cuanto a la forma de observar y gestionar las respuestas de los estudiantes 

se pueden ir vinculando nuevos procesos que permitan implementar un mejoramiento continuo 

del aprendizaje. 
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Por estas razones la evaluación tiene que apoyar a los estudiantes en su aprendizaje y que 

adquieran conciencia de este, los instrumentos que se apliquen deben comprender retos que se 

parezcan a los que van a enfrentar en la realidad. Para esto debe valorarse la manera en que ellos 

resuelven las tareas pues debe orientarse además a su aprendizaje fuera del aula. 

Autores como Jaimes y Callejas (2009), abordan el proceso de evaluación como un 

proceso transversal, pues deben integrar diversos aprendizajes. Por lo tanto es fundamental 

cuestionarse sobre la mejor forma de evaluar en competencias, teniendo en cuenta los cambios 

que se han presentado durante este siglo XXI. Por ello se debe considerar al momento de evaluar 

competencias elementos tanto cualitativos como cuantitativos, para visualizar de mejor manera el 

impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje (Tobón, 2004). 

Desde esta perspectiva, la evaluación es un estímulo dentro del proceso del aprendizaje 

(Knust & Gómez, 2009). Igualmente, Álvarez y Villardón (2006), señalan que la evaluación hace 

parte de un proceso, en el que se recopila información que se tiene que analizar y de ese modo 

entregar los conceptos sobre las actuaciones de lo que se está evaluando.  

Finalmente, García et al (2008), sostienen que esta evaluación se debe diseñar desde un 

modelo que reúna unas partes articuladas desde su diseño hasta la retroalimentación y donde 

intervienen los agentes requeridos y en las fases que se necesiten. 

3.3. Marco legal  

Para el desarrollo de la propuesta de innovación es necesario tener en cuenta una serie de 

lineamientos curriculares que conforman el marco legal que sirve de fundamento a la propuesta 

como se muestra a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Marco legal del proyecto de innovación 
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Documento  Objetivo 
Ley general de educación  
 
 
 

En este documento se encuentran las normas generales que 
fundamentan y regulan la educación en Colombia.  
En esta ley se plantea en su artículo 5° los fines de la 
educación entre los cuales para este estudio se tendrán en 
cuenta los números 5 y 9. 
 

Plan Nacional Decenal de 
educación 2016-2026  

Este documento plantea una serie de desafíos estratégicos 
para la consolidación de una educación de calidad y que 
impulse a una transformación a 2026.  

Lineamientos curriculares en 
ciencias 

A través de este documento se brindan las orientaciones a 
nivel nacional para elaborar los currículos en ciencias, 
marcan una pauta en la forma como se debe enseñar la 
asignatura desde el punto de vista pedagógico y didáctico 
que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes.  

Estándares básicos en ciencias 
naturales  
 
 

A través de este documento se orienta a docentes, padres y 
comunidad en general para que se promuevan las habilidades 
científicas y las actitudes necesarias para explorar los 
fenómenos de las ciencias, estableciendo las pautas para que 
se pueda realizar un proceso integral en todos los niveles de 
educación. Están organizados por conjunto de grados y 
muestran lo que los niños deben saber y saber hacer al 
finalizar proceso escolar. 

Mallas de aprendizaje en 
ciencias naturales  
 

Es una herramienta pedagógica que ofrece a los docentes de 
básica primaria de forma organizada y estructurada los 
aprendizajes que deben alcanzar los niños por grado, 
mostrando una secuencia entre un grado y el siguiente, de 
igual forma sugieren actividades didácticas que favorecen un 
aprendizaje significativo. 

Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) en 
ciencias naturales 
 

En este documento dirigido a la comunidad educativa en 
general se presentan los saberes básicos por grado, 
adicionalmente se encuentran las evidencias de aprendizaje 
que van a guiar el desarrollo de las temáticas dando cuenta 
de lo que deben aprender los estudiantes. 

Nota. Elaboración propia. Fuente: aLey general de educación (1994, p. 2), bPlan Nacional 
Decenal de educación 2016-2026 (2017, p. 17) Lineamientos curriculares en ciencias 
(MEN,1998), Estándares básicos en ciencias naturales (MEN,2002), Mallas de aprendizaje 
(MEN, 2017), Derechos Básicos de Aprendizaje V.1 (MEN,2015). 
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3.4. La educación mediada por las TIC 

3.4.1. Las TIC y Educación: principales retos 

Actualmente, la sociedad se moviliza hacia un proceso que tiene presencia de la 

tecnología en todos los ámbitos de su vida. Los avances son gigantescos y los sectores que hacen 

parte de la estructura de la sociedad están, sometiéndose y ajustándose a los avances 

tecnológicos. En este sentido, la educación, sujeta a los cambios de la sociedad, va 

evolucionando junto a los cambios de la tecnología.   

Del mismo modo se evidencian diversas tendencias a nivel internacional que están dando 

luces de cómo se modificará la educación teniendo como insumo fundamental las TIC.  Cada una 

de estas tendencias se agrupa en diversas categorías de acuerdo a lo registrado en el Informe 

Horizon (Educause, 2020).  Dentro de estas categorías se encuentra la categoría social, en la cual 

se observan las tendencias más relevantes como lo son el análisis de los cambios demográficos 

en el bienestar y salud mental, la equidad y las prácticas justas.   

La presencia de las TIC dentro del proceso educativo sobrepasa aquellas herramientas 

que se incluyen dentro del ambiente académico (Díaz, 2013). Este ambiente se viene sometiendo 

a cambios permanentes. Suárez y Najar (2014), indican que hoy la educación ofrece un ambiente 

de aprendizaje renovado. La tecnología y sus aportes han evolucionado y cambiado los campos 

del conocimiento, haciendo que la educación enfrente nuevos retos (Herrera, 2015).  

La diversidad de escenarios que aborda la educación actual, le ha asignado roles 

innovadores a los actores que participan en ella (Prieto et al., 2011).  Actualmente la necesidad 

de asimilar esos roles, debido a la pandemia, ha obligado urgentemente a su utilización y al 

aprendizaje de manera acelerada para los docentes y a la adecuación de nuevos escenarios para 

los estudiantes. Como lo afirman Brazuelo y Gallego (2011), éstas permiten construir 
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conocimiento, solucionar problemas y desarrollar habilidades. En este sentido en torno al uso de 

dispositivos móviles y las App, es importante señalar que las habilidades que el estudiante 

desarrolle dependen en gran medida de la utilidad didáctica que el docente les dé a las 

aplicaciones y esto permite profundizar en las competencias digitales del estudiante. 

Los retos que se presentan para la educación mediada por TIC, son grandes: el primero es 

tomar conciencia desde la docencia que la preparación en este campo ya se convirtió en una 

necesidad, los cambios que la educación está dando se dan buscando una educación más amplia 

y diversa que le permita tener acceso a ella en cualquier lugar y tiempo.  El segundo reto es 

desarrollar en los estudiantes el espíritu crítico el cual les permita expresarse (dotar al estudiante 

de voz), y que direccione él su proceso de aprendizaje. De esta forma se darán los primeros pasos 

para acortar las brechas de pobreza, inclusión y de cultura. 

3.4.2. TIC y ciencias naturales 

En el ejercicio de investigación científica y en sus áreas afines este se mueve entre toma 

de datos, experimentación y elaboración de conclusiones, que finalmente se informan a la 

comunidad científica. En este proceso de búsqueda de información se recaba, organiza e 

intercambia información continuamente, para finalmente exponer sus argumentos. 

Diversos autores tales como Maggio (2012), Tortosa (2012) y Aksela (2005), coinciden 

en afirmar que cuando se utilizan TIC en los entornos educativos, se pueden diseñar mejores 

condiciones para los estudiantes. 

Coincidiendo con lo expresado por Harlen (2013), se refiere a la indagación como un 

modelo de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, para que los estudiantes puedan originar 

ideas científicas, cuando aprenden cómo investigar y construyen conocimiento, formulando 
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preguntas, recolectando datos, razonando y analizando las pruebas para sacar conclusiones y 

discutir resultados (IAP, 2010). 

Los procesos de aprendizaje deben ser observados con detenimiento para poder medir el 

impacto de su utilización por los estudiantes, según Harlen (2013), los estudiantes aprenden 

habilidades de investigación científica, cuando recolectan pruebas, eligen las fuentes de 

información, para generar discusiones abiertas acerca de todos los puntos de sus indagaciones.   

Este aspecto se favorece, si los estudiantes cumplen un rol activo en su proceso de 

aprendizaje, aportando sus propias ideas, pensamientos, experiencias de la vida diaria y sus 

inquietudes, esto será fundamental para que desarrollen actitudes positivas hacia la ciencia y su 

aprendizaje. 

3.4.3. Recursos educativos digitales 

El escenario educativo desde hace poco se ha venido adaptando a utilizar cada vez más 

las TIC y contenidos digitales que permitan mejorar el entorno educativo. Los contenidos 

digitales apoyan aspectos como la participación de los estudiantes (Moya, 2013). 

Los docentes deben mantener su espíritu investigativo, y motivar los cambios que 

generen espacios innovadores para que los estudiantes puedan generar sus conocimientos, de 

acuerdo con García (2006), cuando se construyen nuevos materiales con el uso de las TIC deben 

estar inspirados en teorías pedagógicas y didácticas. 

3.4.4. Plataformas educativas en educación 

Según Silvio (2005), las plataformas educativas permiten el trabajo on line y poseen diversas 

herramientas para su uso. Estas plataformas se clasifican en las siguientes categorías: 

• Gestión de contenidos. 

• Comunicación y colaboración. 
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• De seguimiento y evaluación. 

• De administración. 

3.4.5. Los LMS  

Los LMS se originaron por la relación entre tecnología, comunidad y negocio (Pineda & 

Castañeda, 2013). Los LMS ofrecen a los alumnos herramientas como foros, contenido y 

evaluaciones, dentro de un entorno ameno y de fácil acceso (Coates et al., 2005). 

Finalmente, es importante anotar que para los estudiantes, el uso de estos recursos, los 

invita a que puedan ellos mismos, generar sus propios espacios para el aprendizaje (Porto et al, 

2011). 

3.4.6. LMS Schoology  

Es una plataforma con características que la hacen atractiva para propiciar el 

conocimiento en los estudiantes, pues cada usuario cuenta con su propio perfil, además de la 

posibilidad de manejar un blog en el que se permite a todos opinar como si fuera una red social 

(Álvarez, 2015). 

Esta herramienta cuenta con diferentes tipos de posibilidades, permite agregar tareas y 

pruebas, parametrizar las calificaciones, crear premios, relacionar faltas de los estudiantes, 

revisar la lista de los participantes, y revisar estadísticas (Salgado, 2015). En la Tabla 3, se 

presentan las ventajas y desventajas del LMS Schoology. 

Tabla 3. 

Ventajas y desventajas del LMS Schoology 
Ventajas Desventajas  
Es gratuita y sencilla en su uso  Es necesario una conexión a internet 

estable para utilizarla. 
Es posible instalar aplicaciones de otros 
recursos. 
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Se encuentra disponible en dos idiomas 
inglés y español 

 

Su interfaz es como la de la red social 
Facebook lo cual resulta interesante para 
los estudiantes 

 

Es posible obtener estadísticas sobre las 
actividades en el curso y de sus miembros. 

 

Se puede instalar la app en diferentes 
dispositivos móviles. 

 

Nota:  Se detallan ventajas y desventajas de la plataforma. Fuente: Caballero (2017) 
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4. Metodología 

4.1. Diseño metodológico  

4.1.1. Enfoque  

El presente proyecto de innovación pedagógica se va a desarrollar desde el enfoque 

cualitativo, el cual se basa en un proceso inductivo que permite al investigador explorar y 

describir desde lo particular para luego llegar a una perspectiva general del problema 

investigado, buscando comprender dicho problema a partir de las experiencias de los sujetos 

participantes (Hernández et al, 2010). 

Le Compte (1995), plantea la investigación cualitativa como el enfoque que permite 

determinar la descripción de una situación o fenómeno, por medio de información que se obtiene 

en registros tomados de entrevistas, diarios de campo, fotografías, etc.  Por lo cual, los datos 

recopilados contienen un significado que permite que se realice un análisis de la realidad a través 

de los sujetos de estudio. 

En este sentido, al llevar a cabo el proyecto de innovación en el ámbito educativo es 

importante tener en cuenta a los individuos que van a ser parte del proceso y este enfoque al no 

fundamentarse en la estadística permite obtener experiencias, emociones y significados que 

resultan datos que aportan considerablemente al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

En este tipo de enfoque el investigador hace parte del proceso de investigación lo cual 

hace que exista una mayor riqueza a la hora de interpretar los datos resultantes del proceso de 

recolección de la información. En este sentido según plantean Hernández et al (2010), el objetivo 

de la investigación cualitativa reconstruye la realidad partiendo de la percepción de los actores.  

Este tipo de enfoque fue elegido debido a que facilita el análisis de los detalles de la situación 

presentada, lo que permite desarrollar visiones más amplias de lo que sucede con respecto a la 
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situación o fenómeno que se está analizando. De acuerdo con lo anterior la presente 

investigación se enmarca en este enfoque porque permite obtener de los estudiantes toda una 

riqueza interpretativa con respecto a la vivencia del problema de investigación, partiendo de sus 

percepciones relacionándolas con el desarrollo de las diversas actividades propuestas dentro del 

proyecto. 

4.1.2. Diseño  

Teniendo en cuenta que el enfoque del proyecto es de carácter cualitativo se realizará 

bajo el diseño de investigación acción, esta puede definirse como aquella que permite a los 

investigadores participar de manera activa en la investigación, tal como afirman Colmenares y 

Piñero (2008).  

La investigación acción participativa constituye un diseño que permite abordar una 

problemática de un grupo o comunidad, partiendo de un diagnóstico el cual permite establecer 

soluciones. Es decir que este tipo de diseño busca lograr un cambio a través de la participación 

de la comunidad o grupo en estudio, indagar e intervenir son procesos que se llevan al tiempo 

(Hernández et al, 2010). 

Para el contexto educativo la investigación acción igualmente brinda la posibilidad de 

estudiar desde aspectos pedagógicos hasta comunitarios, permitiendo la comprensión de una 

problemática a través del registro y sistematización de un problema que debe ser vivenciado por 

los actores sociales o sujetos que hacen parte del estudio (Colmenares & Piñero, 2008). En el 

caso de esta propuesta, se eligió este diseño, porque permite que los investigadores participen 

activamente en el desarrollo de las competencias a fortalecer, por medio de todas las actividades 

desarrolladas dentro de la propuesta. 
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4.1.3. Población  

La población estudiantil de estas escuelas en su mayoría pertenece a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2, zonas con escasos recursos económicos y con problemáticas sociales 

complejas, por otro lado, las instituciones de este sector no cuentan con las herramientas 

tecnológicas y físicas necesarias para el fortalecimiento del trabajo en competencias científicas.  

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria de la IED Laura Vicuña sede 2 con edades entre los 9 y 11 años, y los estudiantes de 

grado undécimo de la media vocacional de la IED 20 de Julio con edades entre los 15 y 17 años 

en la ciudad de Santa Marta. 

4.1.4. Muestra  

La muestra para el proyecto de innovación es no probabilística, debido a que se tendrá en 

cuenta que el proyecto se llevará a cabo a través del uso de las TIC, por tal razón se seleccionará 

una muestra homogénea que reúna las características  similares necesarias para la 

implementación del proyecto, tales como que cuenten con los recursos disponibles en casa para 

llevar a cabo las actividades planificadas desde la unidad didáctica digital, así como lo plantea 

Hernández et al (2010), cuando aborda las muestras como estas unidades en las que se 

encuentran individuos con características parecidas.  

En la Tabla 4, se presenta la conformación de la muestra. 
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Tabla 4.  

Muestra 
 
 
Institución Grado  Participantes 

IED Laura Vicuña  5° 7 

IED 20 de Julio  11° 7 

Total participantes  14 

Nota: La tabla detalla los participantes en cada IED.  

4.1.5. Técnicas e instrumentos 

La recolección de la información se realizará a través de técnicas cualitativas que 

permitan obtener información detallada y significativa del proceso de implementación de la 

unidad didáctica digital estas son: encuesta, entrevista y grupo focal. 

Encuesta:  

Se entiende por encuesta aquella técnica que permite recopilar información a través de 

preguntas cerradas con el propósito de recolectar información que permita determinar 

conocimientos en un área o competencia, según lo menciona Hernández et al., (2010). Las 

características o bondades de esta técnica están definidas por contener preguntas claras que están 

focalizadas en un tema. Es importante recalcar que a pesar de que la encuesta es una técnica 

predominantemente cuantitativa, en esta investigación será utilizada para la complementariedad 

de la información y para poder obtener un diagnóstico y una evaluación sobre el nivel de 

competencia científica.  

El instrumento utilizado para la encuesta, será el cuestionario, tanto un pretest, como un 

postest. En el caso del cuestionario pretest, teniendo en cuenta la competencia científica evaluada 
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en las pruebas Saber a través del ICFES, se considera pertinente realizar un diagnóstico que 

permita caracterizar el nivel de la competencia explicación de fenómenos en los estudiantes del 

grado quinto (Ver Anexo 4) y el grado undécimo respectivamente (Ver Anexo 6). Este 

instrumento consta de 9 preguntas, tomadas de insumos de pruebas Saber del MEN, para ambos 

grados. Por otra parte, está el instrumento cuestionario postest. A través del postest se aplicará 

una evaluación digital donde sus resultados se puedan comparar con los del test diagnóstico 

(pretest) y establecer el impacto de la aplicación de las actividades de la Unidad Didáctica 

Digital en cuanto al fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos. Se 

aplicó para los estudiantes de grado 5o (Ver Anexo 8) y de grado 11 (Ver Anexo 10). Está 

confirmado de 9 preguntas para el grado 5º y 9 preguntas para el grado 11.  

Entrevista:  

Es una técnica que permite el intercambio de ideas o información entre un entrevistador y 

una o varias personas (Hernández et al, 2010). En este sentido a través de la elaboración y 

aplicación de una guía se podrá conocer los puntos de vista de los estudiantes sobre el trabajo en 

la competencia científica explicación de fenómenos. El instrumento de la técnica entrevista, es el 

cuestionario de entrevista (Ver Anexo 1), el cual está dirigido a los estudiantes de ambos grados. 

Está conformado por 15 preguntas.  

Grupo focal:  

En esta técnica, es fundamental la capacidad de escucha ya que nos permite aprender y 

realizar análisis a partir de las opiniones de los entrevistados (Mella, 2000). El instrumento de la 

técnica grupo focal, es el protocolo de grupo focal (Ver Anexo 12), el cual está conformado por 

4 partes: objetivos, identificación, introducción y bienvenida, y guía de preguntas. Con este 

instrumento se pretende conocer las percepciones de los estudiantes y evaluar las impresiones de 
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aprendizaje, con el fin de establecer los alcances, el impacto y las limitaciones de la Unidad 

Didáctica Digital en el proceso de fortalecimiento de la competencia científica explicación de 

fenómenos a través de las TIC.  

En la Tabla 5, se presenta el formato de instrumentos a utilizar. 

Tabla 5 

Resumen de técnicas e instrumentos  

OBJETIVO 
 

TECNICA INSTRUMENTO OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 
 Encuesta Cuestionario pretest 

con preguntas tipo 
prueba saber para 
identificar el nivel de 
los estudiantes en la 
competencia científica 
explicación de 
fenómenos. 

Realizar una 
caracterización del 
nivel de los estudiantes 
en la competencia 
científica explicación 
de fenómenos. 

Entrevista Guía de entrevista 
semiestructurada para 
conocer el nivel de uso 
de las TIC. 

Recoger información 
sobre el nivel de uso de 
las TIC. 

Elaborar e Implementar 
una secuencia didáctica a 
través del uso de las TIC 
para potencializar la 
competencia científica 
explicación de fenómenos 
en los estudiantes de grado 
quinto básica primaria y 
once de la media 
vocacional.   

Unidad 
didáctica 

Formato con temáticas 
y actividades a 
desarrollar por los 
estudiantes a través del 
uso de las TIC. 

Desplegar una serie de 
actividades a través del 
uso de las TIC con el 
fin de potencializar la 
competencia 
explicación de 
fenómenos e los 
estudiantes. 

 Encuesta Cuestionario postest on 
preguntas tipo prueba 
saber para identificar el 
nivel de los estudiantes 
en la competencia 
científica explicación 
de fenómenos luego de 
la implementación de la 
unidad didáctica digital. 

Evaluar el impacto del 
desarrollo de la 
propuesta de 
innovación en el 
fortalecimiento de la 
competencia 
explicación de 
fenómenos a través de 
las actividades 
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plateadas en la unidad 
didáctica digital. 

Grupo focal  Protocolo para la 
realización de grupo 
focal con estudiantes de 
grado 5° y grado 11°. 

Conocer las 
percepciones de los 
estudiantes luego de la 
implementación de la 
unidad didáctica digital. 
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5. Procedimiento 

El proyecto de investigación se llevará a cabo a través de una serie de fases teniendo en 

cuenta el diseño metodológico del mismo: 

5.1. Fase de diagnóstico 

Por medio de la elaboración de un formulario diseñado en Google Forms se realizará un 

cuestionario tipo prueba Saber para caracterizar el nivel de desempeño de los estudiantes, con 

relación a la competencia científica explicación de fenómenos, y la elaboración de una guía de 

entrevista para conocer sus percepciones frente a la prueba realizada. 

5.2. Fase de diseño 

En la cual se diseñará una Unidad Didáctica Digital con el fin de establecer actividades 

pedagógicas, prácticas e interactivas que mediante el uso de las TIC permitan desarrollar la 

competencia explicación de fenómenos. 

5.3. Fase de intervención 

En esta fase se implementará la Unidad Didáctica Digital con los estudiantes a través del 

desarrollo de las actividades propuestas con la mediación de las TIC teniendo en cuenta la 

planeación de estas.  Posteriormente, se aplicará a los estudiantes un postest y se llevará a cabo 

un grupo focal para evaluar el impacto de la unidad didáctica digital y las actividades realizadas. 

5.4. Fase de análisis y socialización de resultados 

En esta fase se analizarán cada uno de los instrumentos implementados, se realizará la 

triangulación de la información y se socializarán los resultados obtenidos con el fin de 

determinar el impacto del proyecto de innovación y sacar las conclusiones. Como señala 

Ramírez (2016), define la triangulación de la información como una estrategia de combinación 

de técnicas para verificar los datos; la cual se realiza teniendo en cuenta la naturaleza de los 
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fenómenos estudiados y la posición del investigador, quien cumple el rol de pensante y 

constructor de significados. 

Por otra parte, Aguilar y Barroso (2015), afirman que, dentro de las ventajas de la 

triangulación, se encuentra el hecho de ser un procedimiento que permite alcanzar un mayor 

control de calidad durante la investigación y confianza en los resultados alcanzados. 

De acuerdo a las características descritas en el diseño de la investigación y el tipo de 

instrumentos de recolección de información utilizados, se plantea la triangulación metodológica 

como opción de análisis e interpretación de los resultados, utilizando los datos registrados que 

desde los diferentes instrumentos aporten al objetivo de investigación en las 2 categorías de 

estudio, tal y como puede ser observado en la tabla 6.  

Tabla 6. 

Triangulación de la información 

CATEGORIA INSTRUMENTOS   

Competencia 
científica 
Explicación de 
fenómenos 

Instrumento:  
Entrevista 

Instrumento: 
Pretest y postest 

Instrumento:  
grupo focal 

Análisis 

Se comparan 
los resultados 
de la entrevista 
con 
antecedentes 
y/o de la 
competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se comparan los 
resultados de las 
pruebas pretest y 
postest con 
antecedentes y/o 
de la competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos 

 

Se comparan los 
resultados del 
grupo focal con 
antecedentes y/o 
de la 
competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos 

 

El análisis se 
realiza 
tomando los 
hallazgos 
encontrados 
en cada uno 
de los 
instrumentos 
y realizando 
la 
comparación 
con lo 
expuesto en 
el marco 
referencial 
con respecto 
a esta 
categoría 
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Mediación TIC 

Se comparan 
los resultados 
de la entrevista 
con 
antecedentes 
y/o de la 
mediación TIC 

 
 
 
 
 
 
 

Se comparan los 
resultados de las 
pruebas pretest y 
postest con 
antecedentes y/o 
de la mediación 
TIC 

 

Se comparan los 
resultados del 
grupo focal con 
antecedentes y/o 
de la mediación 
TIC 

 

El 
análisis se 
realiza 
tomando los 
hallazgos 
encontrados 
en cada uno 
de los 
instrumentos 
y realizando 
la 
comparación 
con lo 
expuesto en 
el marco 
referencial 
con respecto 
a esta 
categoría 

 

5.5. Fase de categorización 

Para el desarrollo de la propuesta de innovación se van a tener en cuenta las siguientes 

categorías y subcategorías, tal como se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7. 

Categorías y subcategorías 

OBJETIVOS DE 
LA 

INVESTIGACION 

NOMBRE DE 
LA 

CATEGORIA 

SUBCATEGORIAS 
ASOCIADAS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

Objetivo general Categoría Subcategorías Instrumento 
#1 

Instrumento 
#2 

Instrumento 
#3 

Fortalecer la 
competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos en 
estudiantes de 
grado 5° grado 
de básica 

Competencia 
científica 
explicación 
de 
fenómenos   

Investigar: 
identificar si el 
estudiante 
formula 
preguntas que se 
enfocan en la 
investigación y si 
es capaz de 

Pretest 
Entrevista  

Unidad 
didáctica 
digital 

Postest 
Grupo focal 
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primaria y grado 
11 de la media 
vocacional a 
través del LMS 
Schoology. 
 

diseñar y realizar 
experimentos 
para responder a 
preguntas e 
identificar 
variables. 
 
Representar: 
identifica si el 
estudiante 
elabora gráficas 
y tablas para 
representar datos 
y observaciones. 
 
Comunicar: 
permite 
reconocer si los 
estudiantes 
pueden elaborar 
explicaciones y 
conclusiones a 
partir de 
diferentes datos 
y si comunica 
sus ideas y 
conclusiones en 
diferentes 
formatos. 

 Mediación 
TIC 

Uso y percepción 
de las TIC:  
Permite conocer 
el nivel de uso de 
las TIC y los 
recursos con los 
que cuentan los 
estudiantes en 
casa. 
 
Uso de recursos 
educativos 
digitales 
(Schoology):  
Permite 
identificar cuáles 

Entrevista  Grupo focal 
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son los recursos 
digitales 
utilizados por los 
estudiantes. 
 
Frecuencia de 
uso de las TIC: 
Permite 
identificar el 
tiempo de uso de 
las TIC por parte 
de los 
estudiantes 
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6. Propuesta de innovación 

6.1. Contexto de Aplicación 

La presente unidad didáctica se implementará en dos instituciones de carácter público de 

la ciudad de Santa Marta en los grados 5° de la básica primaria y grado 11° de la media.  En su 

mayoría los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, las sedes se encuentran ubicadas dentro 

del perímetro urbano y en barrios populares de la ciudad caracterizados por la idiosincrasia de 

sus habitantes.  

Teniendo en cuenta la situación por la pandemia estas instituciones continúan en 

virtualidad razón por la cual las actividades de la presente unidad didáctica se desarrollarán bajo 

la modalidad aprendo en casa con el acompañamiento de los docentes a través de encuentros 

Zoom. 

6.2. Planeación de la innovación 

6.2.1. Caracterización de la UDD 

En la Tabla 8, se presenta la unidad didáctica para el grado 5º. 

Tabla 8. 

Unidad didáctica grado 5 

Nombre del autor de la 
UDD 

 Maira Alejandra Varela Ceballos  

Área particular a trabajar en 
la UDD 

Ciencias naturales 
Competencia científica explicación de fenómenos 
 

Nombre de la Unidad 
didáctica 

Aprendo ciencias y comprendo cómo funciona mi cuerpo: El 
sistema Respiratorio 

¿Qué voy a trabajar?, ¿Qué 
deseo lograr, afianzar? 
(elementos, aspectos, 

 En la unidad didáctica se va a trabajar el fortalecimiento de la 
competencia científica explicación de fenómenos a través del tema 
sistema respiratorio, para esto se va a trabajar en el desarrollo de 
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contenidos, situaciones, 
fenómeno a abordar; 
además de los objetivos que 
se persiguen) 

habilidades científicas tales como investigar, representar y 
comunicar mediante las actividades propuestas en cada uno de los 
momentos de la guía. 
De igual forma esta unidad didáctica permite que los estudiantes 
desarrollen actividades interactivas con lo cual se trabaja el uso de 
las TIC como apoyo al proceso académico. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del MEN para el área de 
ciencias naturales la presente unidad didáctica se diseña teniendo 
en cuenta:  

• Estándares en ciencias  
• DBA: 3 

Como objetivos de esta unidad didáctica se encuentran: 
Describir los movimientos respiratorios que permiten el 
intercambio de gaseoso. 
Identificar órganos y músculos presentes en los movimientos 
respiratorios. 
Describir el proceso de la respiración en los seres humanos. 

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, experiencias, 
estrategias a desarrollar) 

 El desarrollo de esta unidad didáctica es fundamental debido a que 
trabaja una competencia científica evaluada por el MEN en el 
grado 5 de básica primaria, además las actividades están 
organizadas de tal forma que se trabajan habilidades científicas 
propuestas por el MEN en las mallas de aprendizaje y que son 
necesarias para el desarrollo de la competencia explicación de 
fenómenos y parte del uso de las TIC y de un LMS como apoyo al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

¿Quiénes participarán? (a 
quién va dirigido, 
características; así como 
también las personas 
responsables) 

Los participantes son 7 estudiantes del grado 5 de básica primaria, 
los cuales este año presentan la prueba Evaluar para Avanzar del 
MEN, se encuentran en edades entre los 9 y 11 años de edad, que 
durante el año escolar se han mostrado muy motivados por sus 
estudios, asisten puntual a sus clases virtuales, cuentan con los 
recursos tecnológicos y cuentan con el acompañamiento en casa.    

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

La unidad didáctica se va a desarrollar con estudiantes de la IED 
Laura Vicuña sede 2, en esa institución por motivos de 
infraestructura no se ha podido dar el retorno a clases presenciales 
por lo cual se continúa con el trabajo desde casa tanto de docentes 
como estudiantes. La mayoría de las familias pertenecen al estrato 
1 y 2 ubicados en los barrios aledaños a la institución.  
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¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

 La presente unidad didáctica se realizará en un tiempo de 3 
semanas,  
con una intensidad de tres (3) horas semanales. 

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o experiencias, 
procedimiento, dinámica, 
actividades, experiencias) 

La presente unidad didáctica digital se realizará a través de las 
actividades detalladas a continuación: 
 
Diagnóstico: 
Se realizó un pretest tipo prueba saber a través de Google forms y 
una entrevista a los estudiantes participantes del grado 5 con la 
aplicación Zoom. 
Recursos:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIX0Bf9MXyIHG
K5ZLHQMeARtZ8zcIxNplV1-
uJuln4XCe9g/viewform?usp=sf_link 
 
Módulo 1. Inducción a la plataforma:  
Conociendo mi entorno virtual 
A través de una sesión de Zoom, se explicará a los estudiantes el 
ingreso y el diseño de la plataforma, así como también se 
explicarán las características del LMS Schoology y se mostrará un 
video tutorial de acceso a la plataforma. 
En este módulo se invita a los estudiantes a navegar por el LMS 
Schoology y a escribir sus percepciones sobre la plataforma en el 
foro de discusión del módulo. 
Actividades: Sesión de Zoom, Video tutorial, Registro de los 
estudiantes en la plataforma, participación en el foro. 
Recursos: 
Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=ruiWkAeJezY 
Link de acceso a la 
plataforma:  https://app.schoology.com/register.php?type=student 
Código de acceso:  
2WN5-S39Z-CPNZH 
 
Módulo 2. Actividad de Introducción: ¿Cómo respiramos? 
En la plataforma se encontrará alojada en esta carpeta un video 
sobre el sistema respiratorio y una infografía que los estudiantes 
deben observar y en la cual se aloja un link para que puedan 
observar una simulación de los movimientos que se dan en la 
respiración, para luego realizar una ficha interactiva en 
LiveWorksheets cuyo link se dejará en los recursos del módulo en 
Schoology y así reforzar la apropiación de los conceptos 
trabajados en el video y la infografía. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIX0Bf9MXyIHGK5ZLHQMeARtZ8zcIxNplV1-uJuln4XCe9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIX0Bf9MXyIHGK5ZLHQMeARtZ8zcIxNplV1-uJuln4XCe9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIX0Bf9MXyIHGK5ZLHQMeARtZ8zcIxNplV1-uJuln4XCe9g/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=ruiWkAeJezY
https://app.schoology.com/register.php?type=student
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Actividades: 
1. Observar Video e Infografía 
2. Realizar Ficha interactiva en Liveworksheets 
Recursos: 
Video sistema respiratorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I 
Infografía con link para observar simulación: 
https://www.canva.com/design/DAEpV_J_fnk/hh5VNufd0BK9si
QkM3jRlQ/view?utm_content=DAEpV_J_fnk&utm_campaign=d
esignshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 
Actividad interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/zp963309so 
 
Módulo 3. Investigo y aprendo 
Con el fin de trabajar las subcategorías investigar,  representar y 
comunicar los estudiantes deben realizar una actividad de 
profundización investigando sobre la relación entre ritmo cardiaco 
y la respiración para después hacer un ejercicio práctico el cual 
deben realizar con ayuda de un familiar y diligenciar en el 
cuaderno las preguntas y la tabla adjunta en formato de Word, 
deben enviar la foto de la actividad  a la docente a través de 
WhatsApp y responder a las preguntas en el foro del módulo. 
Preguntas:  
1. ¿Qué cambios puedo observar en la respiración del niño y la 
niña después de la actividad 
física?                                                   2. ¿Por qué consideras que 
se da este cambio en la respiración? 
Actividad 
Investigar: Qué relación tiene el ritmo cardíaco con la respiración, 
enviar foto de la actividad realizada y responder en el Foro del 
Módulo. 
Recursos: 
Actividad de profundización: 
https://docs.google.com/document/d/1q9bOfzSzQAp4VtcWj2x7ex
jo8PuoyFVU/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&
rtpof=true&sd=true 
 
Módulo 4. Como son los movimientos respiratorios 
Al iniciar esta actividad se realizará una sesión de Zoom con los 
estudiantes en la cual se trabajará el tema de los movimientos 
respiratorios, se presentará el tema a través de una presentación en 
PowerPoint, se observará un video y se va a realizar un ejercicio 
práctico durante la clase de tomar aire por la nariz con la mano en 
su pecho, para luego contestar unas preguntas durante la sesión, 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I
https://www.canva.com/design/DAEpV_J_fnk/hh5VNufd0BK9siQkM3jRlQ/view?utm_content=DAEpV_J_fnk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEpV_J_fnk/hh5VNufd0BK9siQkM3jRlQ/view?utm_content=DAEpV_J_fnk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEpV_J_fnk/hh5VNufd0BK9siQkM3jRlQ/view?utm_content=DAEpV_J_fnk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://es.liveworksheets.com/zp963309so
https://docs.google.com/document/d/1q9bOfzSzQAp4VtcWj2x7exjo8PuoyFVU/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1q9bOfzSzQAp4VtcWj2x7exjo8PuoyFVU/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1q9bOfzSzQAp4VtcWj2x7exjo8PuoyFVU/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
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que lleven al estudiante a comprender el funcionamiento del 
sistema respiratorio y a trabajar la subcategoría comunicar: 
a. Cuando tomo aire, ¿qué le pasa a mi caja toráxica? 
b. ¿Mi diafragma sube o baja? 
c. ¿Qué les pasa a mis pulmones, se expanden o se contraen? 
d. Cuando boto el aire por la boca, ¿el diafragma sube o baja? 
e. ¿Qué creen que les pasa a los pulmones, se expanden o se 
contraen? 
Seguido de esto los estudiantes responderán durante la clase unas 
preguntas tipo prueba saber a través de la aplicación Word Wall 
para luego compartir los resultados y cerrar con la elaboración de 
un mapa conceptual entre la docente y los asistentes para dar por 
finalizada la sesión sincrónica. El video y las diapositivas de esta 
primera parte del módulo 3 se encontrarán alojados en los 
materiales del curso, para que los estudiantes puedan consultarlos 
en cualquier momento. 
Actividades:  
1. Sesión de Zoom- diapositivas - Word Wall 
2. Elaborar mapa conceptual durante la sesión sincrónica con la 
participación de los estudiantes. 
Recursos:  
Diapositivas: 
https://docs.google.com/presentation/d/1vbHKj0pOLWbHDgzi33
N2YmPv46dcF1RY/edit?usp=sharing&ouid=11007494902541681
3038&rtpof=true&sd=true 
Actividad interactiva: 
https://wordwall.net/play/21201/377/433 
 
Módulo 5. Jugando, Creando y Aprendiendo 
Los estudiantes van a realizar una lección interactiva mediante un 
documento de Google el cual los niños podrán descargar en pdf, 
accediendo a través de un link que será alojado en el LMS 
Schoology, en la carpeta del módulo. En esta lección interactiva se 
busca como actividad principal que los estudiantes realicen un 
modelo del sistema respiratorio con la ayuda de un video tutorial, 
presenten un video a la docente a través de WhatsApp explicando 
el funcionamiento del sistema respiratorio dando respuesta en el 
video a las siguientes preguntas en el foro del curso. 
1. ¿Qué órgano representa cada una de las partes del 
modelo?          2 ¿Qué pasa con los pulmones cuando halan la 
bomba ubicada en la parte inferior de la 
botella?                                     

https://docs.google.com/presentation/d/1vbHKj0pOLWbHDgzi33N2YmPv46dcF1RY/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vbHKj0pOLWbHDgzi33N2YmPv46dcF1RY/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vbHKj0pOLWbHDgzi33N2YmPv46dcF1RY/edit?usp=sharing&ouid=110074949025416813038&rtpof=true&sd=true
https://wordwall.net/play/21201/377/433
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3. ¿Por qué para simular los pulmones se usan bombas de 
caucho?  4. ¿Qué sucedería si los pulmones no fueran elásticos, o 
el diafragma fuera rígido? 
Con estas actividades se busca trabajar las tres subcategorías 
propuestas en el trabajo de innovación como son investigar, 
representar y comunicar y de esta forma fortalecer la competencia 
científica explicación de fenómenos. 
Actividades: 
Lección interactiva: contiene videos, juegos interactivos, 
construcción del modelo del sistema respiratorio, video en 
WhatsApp, participación en el Foro y autoevaluación en el padlet. 
Recursos: 
Lección interactiva:  
https://docs.google.com/document/d/135YAibOeftUdDI9yiWmD4
t0kTpgvdnqw5B76QK8Fc6E/edit?usp=sharing 
 
Actividad de Evaluación:  
En este módulo los estudiantes encontrarán en el curso un link para 
realizar el postest y a través de una sesión de Zoom se realizará un 
grupo focal donde los estudiantes contarán su experiencia y se 
evaluará el desarrollo y el impacto de la unidad didáctica digital. 
Actividades: 
1. Postest: Realizar un cuestionario tipo prueba saber a través de 
Google forms a los estudiantes participantes del grado 5. 
2. Grupo focal: A través de Zoom y la docente como moderadora 
se realizará un grupo focal para conocer y registrar las 
percepciones de los estudiantes luego de realizar las actividades 
planteadas en la unidad didáctica. 
Recursos: 
https://forms.gle/6JDPUpd6Y18N418t9 
 
 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 
de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 
siguiente cuadro: 
 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer la 
competencia científica 

Identificar el nivel de la 
competencia científica 

Se realizó un Pretest tipo prueba 
Saber y una entrevista con el fin de 

https://docs.google.com/document/d/135YAibOeftUdDI9yiWmD4t0kTpgvdnqw5B76QK8Fc6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/135YAibOeftUdDI9yiWmD4t0kTpgvdnqw5B76QK8Fc6E/edit?usp=sharing
https://forms.gle/6JDPUpd6Y18N418t9
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explicación de 
fenómenos en 
estudiantes de grado 
quinto de básica 
primaria y grado 
undécimo de media 
vocacional a través del 
LMS Schoology. 

explicación de fenómenos 
en los estudiantes mediante 
un diagnóstico que 
comprende el análisis de pre 
test y entrevista a los 
estudiantes. 

identificar el nivel de la competencia 
científica explicación de fenómenos y 
conocer el nivel de uso y percepción 
de las TIC. 

Elaborar e Implementar una 
secuencia didáctica a través 
del uso de las TIC para 
fortalecer la competencia 
científica explicación de 
fenómenos en los 
estudiantes de grado quinto 
de básica primaria y el 
grado undécimo de media 
vocacional. 

Diseño e implementación de una 
Unidad Didáctica Digital con 
actividades que permitan trabajar y 
fortalecer la competencia científica 
explicación de fenómenos en los 
estudiantes.  

Evaluar el impacto de la 
propuesta planteada en el 
desarrollo de la competencia 
explicación de fenómenos 
en los estudiantes de grado 
quinto básica primaria y 
undécimo media vocacional. 

Elaborar y aplicar un Postest y un 
grupo focal donde se evidencia el 
alcance de la Unidad Didáctica 
Digital implementada. 

 

¿Con qué lo vamos a hacer? 
(recursos educativos 
digitales o materiales 
educativos) 

 A través del LMS Schoology donde se alojará toda la información 
de la unidad didáctica, apoyado en recursos como foros, 
Liveworksheets, Wordwall, YouTube, Google forms, Zoom, 
WhatsApp.  

Evaluación de las 
actividades o experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños y 
desarrollos efectuados? 
(técnicas o estrategias 
evaluativas) 

 La evaluación de las actividades se realizará de forma integral a 
través del desarrollo de las actividades propuestas en esta guía, así 
como también teniendo en cuenta el postest y el grupo focal para 
evaluar el impacto de las actividades de la guía y su impacto en el 
fortalecimiento de la competencia científica explicación de 
fenómenos.   
 

Referencias bibliográficas 
empleadas 

Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos básicos de 
aprendizaje DBA. Bogotá: MEN. 
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Ministerio de Educación Nacional (2017). Mallas de Aprendizaje: 
Documento para la Implementación de los DBA. Bogotá: MEN 
 
Ministerio de Educación Nacional (2006). Documento No. 3. 
Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, 
ciencias y ciudadanas. Lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer con lo que aprenden. Bogotá: MEN. 

 

 

5.2.1. Caracterización de la UDD 

 

 En la tabla 9, se presenta la unidad didáctica para el grado 11. 

Tabla 9. 

Unidad didáctica grado 11. 

Nombre del autor de la 
UDD 

 Edson Neyhilt Orozco Berdugo 

Área particular a 
trabajar en la UDD 

 Ciencias Naturales  
Competencia científica explicación de fenómenos 

Nombre de la Unidad 
didáctica 

 Nutrición y Biomoléculas  

¿Qué voy a trabajar?, 
¿Qué deseo lograr, 
afianzar? (elementos, 
aspectos, contenidos, 
situaciones, fenómeno a 
abordar; además de los 
objetivos que se 
persiguen) 

En la unidad didáctica se va a trabajar el fortalecimiento de la 
competencia científica explicación de fenómenos a través del tema de 
la Nutrición e importancia para la vida, para esto va a trabajar en el 
desarrollo de habilidades científicas tales como investigar, 
representar y comunicar mediante las actividades propuestas en cada 
uno de los momentos de la guía. 
De igual forma esta unidad didáctica permite que los estudiantes 
desarrollen actividades interactivas con lo cual se trabaja el uso de las 
TIC como apoyo al proceso académico:  
 
Alimentación y nutrición: – Alimentos y nutrientes. – Equilibrio 
energético y metabolismo. – Dietética y requerimientos nutricionales.  
• Principales nutrientes del organismo humano: hidratos de carbono o 
glúcidos. – Lípidos o grasas. – Proteínas. – Minerales, vitaminas y 
agua 
• Definición de comida sana. 
 
OBJETIVOS  
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Definir y distinguir estos conceptos: alimentación, nutrición, 
metabolismo, balance energético y dietética. 
Identificar los nutrientes del organismo humano, sus funciones y los 
principales alimentos que los contienen 

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, 
experiencias, estrategias 
a desarrollar) 

 El desarrollo de esta unidad didáctica es fundamental debido a que 
trabaja una competencia científica evaluada por el MEN en el grado 
11 de la media, además las actividades están organizadas de tal forma 
que se trabajan habilidades científicas propuestas por el MEN en las 
mallas de aprendizaje y que son necesarias para el desarrollo de la 
competencia explicación de fenómenos y parte del uso de las TIC y 
de un LMS como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

¿Quiénes participarán? 
(a quién va dirigido, 
características; así como 
también las personas 
responsables) 

 Esta unidad se va a desarrollar en un grupo de 14 alumnos en edades 
comprendidas entre 16 – 18 años, Estudiantes de grado 11° de la IED 
veinte de julio santa marta, Las motivaciones y aspiraciones del 
alumnado vienen marcadas por el deseo de encontrar herramientas 
para mejorar sus conocimientos.  

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

 La unidad didáctica se va a desarrollar con estudiantes de la 
Institución Educativa 20 De Julio – Santa Marta, en esa institución 
por motivos de infraestructura no se ha podido dar el retorno a clases 
presenciales por lo cual se continúa con el trabajo desde casa tanto de 
docentes como estudiantes. La mayoría de las familias pertenecen al 
estrato 1 y 2 ubicados en los barrios aledaños a la institución. 

¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

 La presente unidad didáctica se realizará en un tiempo de 3 semanas,  
con una intensidad de tres (3) horas semanales. 

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o 
experiencias, 
procedimiento, 
dinámica, actividades, 
experiencias) 

1. Módulo 1.:  
Antes de iniciar el desarrollo de la unidad didáctica digital se aplicará 
un pretest que permita identificar el nivel en el cual se encuentra la 
competencia explicación de fenómenos   
https://docs.google.com/forms/d/1odovCyQo_7DrUZRmFWRx5CO
RDcEAAVFfhJ3S-Y4yVv8/edit  
después de realizar el diagnostico se hará una sesión vía Zoom para 
hacer la explicación del ingreso y manejo de las herramientas que se 
encuentran alojadas en el LMS, los estudiantes  encontraran un video 
tutorial alojado en la carpeta del Módulo 1 que se encuentra en el 
LMS para que pueden realizar el registro. 
Actividad 1,  

https://docs.google.com/forms/d/1odovCyQo_7DrUZRmFWRx5CORDcEAAVFfhJ3S-Y4yVv8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1odovCyQo_7DrUZRmFWRx5CORDcEAAVFfhJ3S-Y4yVv8/edit
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Sesión de Zoom, Video tutorial, Registro de los estudiantes en la 
plataforma 
  
 
2. Módulo 2. (Foro en Schoology) 
Discute con tus padres y responde las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál es la diferencia entre la nutrición y la desnutrición posibles 
las causas de la desnutrición?  
c. ¿Cuáles nutrientes nos aportan los alimentos?  
 
3. Módulo 3. Estructuración – 
Realiza la lectura “alimentos y nutrientes”  
Complementa la lectura con observando los  siguientes enlaces:  
https://www.youtube.com/watch?v=qHimbDfTXYg  
https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-
la-salud/claves-para-llevar-una-alimentacion-sana-infografia  
 
Después de revisar el material, INVESTIGA sobre las biomoléculas 
y realiza una tabla en el programa Excel y compare las 4 
biomoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. 
Distinga átomos que lo conforman, unidades que lo forman, función 
y un ejemplo 
Después revisa la siguiente información 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/
es-default.cfm sobre las etiquetas de los alimentos y la información 
nutricional, después elabora el siguiente ejercicio interactivo:  
 https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-
veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm
13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&
l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxp
zkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg   
 

Biomoléculas Átomos 
que la 

conforman 

Unidades 
que la 
forman 

Función Ejemplos 

Carbohidratos     

 
Con base en la información de los ejercicios realizados responda en 
la tarea “valor nutritivo” ¿por qué es importante el valor nutritivo de 
los alimentos? 
 
4. Módulo 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHimbDfTXYg
https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/claves-para-llevar-una-alimentacion-sana-infografia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/claves-para-llevar-una-alimentacion-sana-infografia
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/es-default.cfm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/interactivenutritionfactslabel/es-default.cfm
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxpzkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxpzkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxpzkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxpzkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=11%C2%B0-veinte%20de%20julio&s=Ciencias%20Naturales%20&t=omsmsedm13&d=uxtuzocczz&h=uxttzxctcz&m=d&sr=n&is=y&ia=y&ms=uz&l=ue&i=ustccff&r=mt&db=0&f=dzduznzo&cd=pjvpvprnv70nliixrxpzkkeevz2ngnxglgjxmzxgjkkggxmzzgmkzkgxg
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Revisar en la carpeta 4 el material para consultar: la lectura “la dieta 
equilibrada plan alimentación FAO”  
 
A. después de revisar el material ingresa al siguiente enlace de 
padlet https://padlet.com/edson20julio/zyb20t0zaty0x2d1 Resuelve 
los interrogantes. 
 
B. Después de realizar la anterior parte de la actividad, calcula el 
índice de masa corporal (IMC), el cual relaciona el peso con la talla; 
Calcula tu índice de 
masa corporal 
(IMC) dividiendo el 
valor de tu peso en kg por el valor de tu talla en m2, como se presenta 
en el siguiente ejemplo:  
 
 
Investiga sobre los de rangos de IMC y responde en una presentación 
de Genially o Power point 
a. ¿En qué rango te encuentras, de acuerdo a tu IMC? 
b. Calcula el IMC de uno de los miembros de tu familia y describe 
cómo se encuentra. (delgado, aceptable, sobrepeso, obesidad), 
representando esta información en una tabla que muestres en la 
presentación.  
 
5. Módulo 5. 
La siguiente actividad está dividida en 3 momentos, en el material de 
la carpeta, están alojados los siguientes videos que deben observar 
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A  
https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I  
 
I. Después de observar los videos realiza una infografía creativa en la 
que representes un plato saludable, al frente de cada grupo de 
alimentos, indique qué fuente de biomolécula es, es decir si se trata 
de fuente de carbohidratos, lípidos o proteínas.   
 
II. Elije 3 días de cada semana y anota la cantidad de nutrientes que 
ingieres en tu vida cotidiana, en siguiente enlace de drive 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/155lFL1acp17hY5KMNE1T
hl1KYH-EyTvPSBrYEmLNhrQ/edit?usp=sharing  
 
III.  Elabora un video en la plataforma Flipgrid en el cual expliques 
que nutrientes debemos consumir y la importancia de una buena 
alimentación  

https://padlet.com/edson20julio/zyb20t0zaty0x2d1
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A
https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I
https://docs.google.com/spreadsheets/d/155lFL1acp17hY5KMNE1Thl1KYH-EyTvPSBrYEmLNhrQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/155lFL1acp17hY5KMNE1Thl1KYH-EyTvPSBrYEmLNhrQ/edit?usp=sharing
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https://flipgrid.com/19fdefdd  
 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución 
armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, 
empleando el siguiente cuadro: 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer la 
competencia 

científica explicación 
de fenómenos en 

estudiantes de grado 
quinto de básica 
primaria y grado 

undécimo de media 
vocacional a través 

del LMS Schoology. 
 

Identificar el nivel de la 
competencia científica 
explicación de fenómenos en los 
estudiantes mediante un 
diagnóstico que comprende el 
análisis de pre test y entrevista a 
los estudiantes. 

Aplicación del pretest  

Elaborar e Implementar una 
secuencia didáctica a través del 
uso de las TIC para fortalecer la 
competencia científica 
explicación de fenómenos en los 
estudiantes de grado quinto de 
básica primaria y el grado 
undécimo de media vocacional. 

Actividades propuestas en 
LMS Schoology 

Evaluar el impacto de la 
propuesta planteada en el 
desarrollo de la competencia 
explicación de fenómenos en los 
estudiantes de grado quinto básica 
primaria y undécimo media 
vocacional. 

Aplicación del post-test 

  
 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

A través del LMS Schoology donde se alojará toda la información de 
la unidad didáctica, apoyado en recursos como foros, 
Liveworksheets, Wordwall, YouTube, Google forms, Zoom, Padlet 

https://flipgrid.com/19fdefdd
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Evaluación de las 
actividades o 
experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños 
y desarrollos 
efectuados? (técnicas o 
estrategias evaluativas) 

  
La evaluación de las actividades se realizará de forma integral a 
través del desarrollo de las actividades propuestas en esta guía, así 
como también teniendo en cuenta el postest y el grupo focal para 
evaluar el impacto de las actividades de la guía y su impacto en el 
fortalecimiento de la competencia científica explicación de 
fenómenos.   

Referencias 
bibliográficas 
empleadas 

Rincón Jiménez, L. E., & Robledo Beltran, J. (Rincón & Robledo, 
2010). Discusión acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales y 
análisis de Unidades Didácticas en relación con la integración de las 
Ciencias Naturales, en el ciclo dos de enseñanza. Revista Bio-grafía 
Escritos sobre la biología y su enseñanza, 3(5), 21. 
https://doi.org/10.17227/20271034.vol.3num.5bio-grafia21.41 
 
Suarez, D. (2018). Unidades didácticas como estrategia para 
fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos por 
medio del área de biología, en los estudiantes de sexto grado de la 
institución educativa nuestra señora del Carmen del municipio de 
Salazar de las Palmas, Norte de Santander, Colombia (Magister). 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB, 
Bucaramanga. Recuperado de: 
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/2659/2
018_Tesis_Danny_Javier_Suarez_Velandia.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

 

6.3. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación 

A continuación, se muestran las evidencias de la aplicación de cada una de las actividades 

propuestas en la unidad didáctica la cual se implementó en su totalidad en los grados de 5° de 

básica primaria y 11° de la media vocacional. 

 En la figura 2, se presenta el curso en el LMS Schoology grado 5º. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.17227/20271034.vol.3num.5bio-grafia21.41
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Figura 2 

Curso en el LMS Schoology grado 5º  

 

Fuente: Schoology (2021) 

 En la figura 3, se presenta el pretest del grado 5º  

Figura 3 

Pretest grado 5º  

 

Fuente: Google Forms (2021) 

 En la figura 4, se presenta la entrevista. 
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Figura 4. 

Entrevista  

 

Fuente: Zoom (2021) 

 En la figura 5, se presentan las actividades de la unidad didáctica. 

Figura 5.  

Actividades unidad didáctica  
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Fuente: Schoology (2021) 

En la figura 6, se presenta el postest aplicado al grado 5º. 
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Figura 6. 

Postest grado 5º  

 

Fuente: Google Formularios (2021) 
 

En la figura 7, se presenta la unidad didáctica digital 11º. 
 
Figura 7. 

Unidad didáctica digital 11º  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Schoology (2021) 

En la figura 8, se presenta el pretest 11º-IED 20 de julio. 
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Figura 8. 

Pretest 11º-IED 20 de julio                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms (2021) 

En la figura 9, se presenta el post-test 11º-IED 20 de julio. 
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Figura 9. 

Post-test 11° - IED 20 de julio                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Classroom (2021) 

En la figura 10, se presenta el grupo focal 11º-IED 20 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Figura 10. 

Grupo focal 11°-IED 20 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Classroom (2021) 

En la figura 11, se presenta la entrevista grado 11º-IED 20 de julio 
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Figura 11. 

Entrevista grado 11°-IED 20 de julio                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zoom (2021) 

6.4. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados resaltando lo importante de este proceso en 

todo acto investigativo ya que permiten responder a cada uno de los objetivos planteados, se 

realizará teniendo en cuenta la fase de diagnóstico (pretest y entrevista), la implementación de la 

unidad didáctica y la evaluación (postest y grupo focal): 

6.4.1. Resultados fase de diagnóstico-prueba pretest 

En este apartado se encuentran los resultados de la prueba diagnóstica en ambos grados 

teniendo en cuenta cada una de las subcategorías planteadas en el estudio. En la tabla 10 se 

presentan los resultados de esta prueba. 
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Tabla 10.  

Resultados prueba pretest 

Subcategoría Número 

de 

pregunta 

Estudiantes 

que 

acertaron 

Porcentaje Estudiantes 

que se 

equivocaron 

Porcentaje  

Investigar 
1 7 50% 7 50% 
2 10 71% 4 29% 
3 10 71% 4 29% 

Representar 
4 10 71% 4 29% 
5 8 57% 6 43% 
6 7 50% 7 50% 

Comunicar 
7 10 71% 4 29% 
8 5 36% 9 64% 
9 10 71% 4 29% 

  

En la tabla anterior se puede apreciar que dentro de las subcategorías evaluadas, la que 

obtuvo mejores resultados fue la de investigar, seguida por la de representar y la de comunicar, 

las cuales son todas las subcategorías evaluadas. La primera tuvo 27 estudiantes que acertaron, 

frente a la de representar y la de comunicar que alcanzaron 25 estudiantes que acertaron. El 

menor porcentaje correspondió a un 36%, alcanzado para la pregunta 9, clasificada dentro de la 

categoría comunicar. 

 En la figura 12, se presentan los resultados porcentuales de la prueba pretest con sus 

subcategorías. 
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Figura 12. 

Resultados porcentuales prueba pretest 

 

 En la figura anterior se puede apreciar que las preguntas 1, 5 y 6 obtuvieron un resultado 

cercano entre los estudiantes que obtuvieron respuestas correctas y los que obtuvieron respuestas 

incorrectas, frente a las que presentaron una brecha mayor, como lo sucedido en la pregunta 8, en 

donde un 36% del grupo pudo responderla de manera acertada, frente a un 64% que no logró 

responderla de manera correcta. Las preguntas 2, 3, 4, 7 y 9, muestran igualmente una brecha 

entre los que la respondieron de manera acertada, quienes fueron el 71% del grupo de 

estudiantes, frente a un 29% que no logró responderla de manera correcta. La subcategoría que 

obtuvo mejores resultados, corresponde a representar, al igual que la de comunicar, quedando en 

último lugar la de investigar.  Esto significa que los estudiantes cuentan con mejores 

competencias para elaborar gráficas y tablas para representar datos y observaciones y elaborar 

explicaciones y conclusiones a partir de diferentes datos y si comunica sus ideas y conclusiones 

en diferentes formatos, frente a sus habilidades para formular preguntas enfocadas en la 

investigación y si es capaz de diseñar y realizar experimentos para responder a preguntas e 

identificar variables. 
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6.4.2. Resultados fase de diagnóstico-entrevista 

En el proceso de entrevista se tuvo en cuenta que las preguntas respondieran a las 

categorías y subcategorías planteadas en el estudio, como se muestra a continuación en la tabla 

11. 

Tabla 11 

Resultados entrevista 

Categoría Subcategoría Pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediación 
TIC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uso y 
percepción 
de las TIC 
 

1. ¿Cuéntame un poco sobre los medios electrónicos 
(Celular- Tablet- computador- Portátil- IPad- otro) con los 
que dispones en casa?  
 
2. ¿Generalmente en qué actividades sueles usar ese o esos 
dispositivos? 
 
 
3. ¿Consideras que con la ayuda de las TIC se te facilita el 
aprendizaje y participas más en clases? Si___no___ ¿por 
qué? 
 
4. ¿En algún momento has sentido que las TIC dificultan tu 
proceso de aprendizaje?  
Si ___no __ ¿por qué? 
 
 
5. ¿Te gustan las actividades y la forma como se conducen las 
clases virtuales?   
        Si___no__ ¿por qué?                         
        ¿Qué le cambiarias? 
6. ¿Cuéntanos sobre el tiempo que le dedicas al uso de las 
tecnologías y de este tiempo, cuanto le dedicas a tus 
actividades escolares?  
 
7. ¿Cuentas en casa con los elementos (internet-espacio) 
necesarios para el desarrollo de las actividades virtuales?   
¿Si__no__Por qué? 
 

Uso de 
recursos 

8. ¿Qué tipo de recursos educativos digitales utilizan en clase 
de ciencias? 
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educativos 
digitales 

9. ¿Estás de acuerdo con que se sigan utilizando diferentes 
recursos educativos dentro de la   clase como documentales, 
software educativo, juegos, videos, aplicaciones, entre otros? 
Si___no ___ ¿por qué?  
 

Competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos  

Investigar  10. ¿Generalmente formulo preguntas a partir de lo que 
observo y escojo algunas de ellas para buscar posibles 
respuestas a fenómenos o situaciones de mi entorno? 
Si___no ___ ¿por qué? 
 
 
11. ¿Crees que es más fácil comprender los fenómenos o 
situaciones de tu entorno investigando las causas que lo 
producen? 
Si___no ___ ¿por qué? 
 

Representar  12. ¿Utilizas gráficos o tablas para comprender situaciones o 
fenómenos que observas en tu entorno? 
Si__no__justifica tu respuesta 
 
13. ¿Cuándo realizas tus experimentos o experiencias 
registras tus observaciones, datos y resultados de manera 
organizada en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos o 
tablas? 
Si _____no____ ¿por qué? 
 

Comunicar  14. ¿Puedo elaborar conclusiones al analizar un fenómeno o 
una situación de mi entorno? 
Si__no__ ¿Por qué? 
 
15 ¿Comunico oralmente o por escrito, el proceso de 
investigación o búsqueda de información que realizo al 
estudiar un fenómeno o manifestación de mi entorno? 
Si __no___ ¿por qué? 
 

 

Al realizar la entrevista se puede observar (Ver Anexo 2 y 3)en las preguntas 1 a la 7 que 

en cuanto a la categoría uso y percepción de las TIC se encuentra que los estudiantes 

participantes del estudio cuentan con los recursos necesarios para sus actividades escolares 

siendo el celular o teléfono el recurso más usado entre los mismos para ingresar a sus clases 



81 

 

virtuales, realizar tareas o trabajos y ver videos. Por otro lado, en su mayoría los estudiantes 

consideran que con el uso de las TIC se aprende de manera más fácil y hay más participación en 

las actividades. Así como lo plantea Brazuelo y Gallego (2011), quienes afirman que los 

dispositivos móviles facilitan la construcción del conocimiento, permitiendo de esta forma 

mejorar la resolución de problemas de aprendizaje y desarrollar de forma autónoma diferentes 

destrezas y habilidades. 

Los estudiantes consideran que a pesar de que las clases virtuales no son lo mismo que las 

presenciales los diferentes recursos usados por el docente para el aprendizaje han sido agradables 

y motivadores. Como manifiestan algunos estudiantes, entre ellos el E6 en la pregunta 5 dijo: “Sí 

porque además de que entendemos bien nos da como más ganas de hacerlo y nos motivamos a 

ver y lo hacemos bien” (Anexo 2). También el E5 en la pregunta 5 dijo “Cada profesor tiene su 

didáctica, por el momento me han gustado las clases cómo van. No le cambiaría nada a las 

clases” (Anexo 3). 

En cuanto al tiempo de uso la mayoría de los estudiantes respondió que de 3 a 5 horas son 

las dedicadas al estudio y/o clases virtuales y de 1 a 3 horas diarias para ver videos, jugar o redes 

sociales (Ver Anexos 2 y 3), siendo los recursos más usados para las actividades académicas 

Zoom, YouTube, Liveworksheets, Quizizz; los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con que 

se sigan usando estos recursos ya que las clases son más dinámicas y mejoran su aprendizaje. 

Como manifiesta el E1 en la pregunta 9: “Si por que las aplicaciones permiten que las clases 

sean más dinámicas y entendemos mejor” (Ver Anexo 3). 

Para la categoría competencia científica explicación de fenómenos (Anexos 2 y 3) se 

evidenció que los estudiantes se cuestionan sobre los hechos que ocurren a su alrededor y les 

gusta investigar para dar respuesta a sus interrogantes y ampliar sus conocimientos sobre un tema 



82 

 

específico, como plantea Reiser et al (2012), al explicar se define o describe un fenómeno lo cual 

genera una serie de razonamientos que dan explicación al fenómeno investigado. Los estudiantes 

consideran además que la comprensión de un problema a través del uso de gráficos o tablas es 

más fácil ya que de esta forma la información está organizada de manera más práctica, 

organizada y entendible, siendo usadas por los mismos en sus procesos investigativos (Ver 

Anexos 2 y 3). 

En cuanto a la subcategoría comunicar correspondiente a las preguntas 14 y 15, los 

estudiantes manifiestan que elaboran conclusiones al analizar diferentes fenómenos o situaciones 

de su entorno productos del proceso investigativo, siendo la forma oral la más fácil para ellos. 

Como es mencionado por el ICFES (2017), comunicar es la capacidad para elaborar y expresar 

puntos de vista acerca de un fenómeno determinado. 

6.4.3. Resultados fase de intervención 

En esta fase se tienen en cuenta las actividades realizadas en la Unidad Didáctica Digital 

como se muestra a continuación en la Tabla 12. 

Tabla 12.  

Actividades realizadas en la unidad didáctica digital 

Categorías Subcategorías Observación participante 
Mediación TIC Uso de recursos 

educativos digitales 
 

A través del LMS Schoology los estudiantes 
realizaron diferentes actividades interactivas 
las cuales resultaron motivadoras, dinámicas  
e interesantes  a través del uso de diferentes 
recursos como: actividades interactivas en 
Liveworksheets y Wordwall, juegos, videos,  
sesiones sincrónicas en Zoom,  lecciones 
interactivas, padlet, además de experimentos 
los cuales llevaron a los niños a trabajar  la 
competencia científica explicación de 
fenómenos a través del uso de las TIC y 
donde los estudiantes a través del grupo focal 
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manifiestan lo importante del desarrollo de 
este tipo de actividades en su proceso 
académico como se evidencian en algunos 
comentarios: 
 El E4 en la pregunta 1 dijo “Profe me parece 
muy divertido y también cómo aprende uno 
más fácil para entender sobre las cosas que 
no entendemos en clases y aprendemos 
también a trabajar en grupo y a estar 
interactuando más con personas” (Ver Anexo 
13). 
El E6 en la pregunta 1 dijo “Me aprecio una 
plataforma excelente, aprendí a participar en 
foros e interactuar con mis compañeras” (Ver 
Anexo 13). 
El E2 en la pregunta 1 dijo “Es chévere 
porque es fácil de manejar y se puede 
observar cómo va cada estudiante” (Ver 
Anexo 14). 

Competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos 

Investigar  
Representar  
Comunicar  

En esta subcategoría se organizaron 
actividades experimentales y actividades con 
el uso de las TIC, enfocadas al trabajo de la 
competencia partiendo de las subcategorías 
planteadas, se llevó a los estudiantes a la 
indagación, realizar modelos, utilizar tablas 
para representar la información y grabar 
videos y participar en los foros para conocer 
sus puntos de vista, en estas actividades los 
estudiantes cumplieron con las actividades, 
se mostraron motivados para realizar las 
experiencias ya que debían trabajar con 
material manipulativo y expresar sus 
conclusiones  de forma verbal y escrita, 
siempre se mostraron atentos, inquietos por 
desarrollar las actividades planteadas y 
motivados.  Para ellos la combinación de este 
tipo de actividades resulta interesante ya que 
a través de ellas se brindan las herramientas 
para que puedan explicar los diferentes 
fenómenos que ocurren en su entorno, como 
se evidencian en algunos comentarios de los 
estudiantes: 
El E1 en la pregunta 5 dijo “Se me hizo más 
fácil comprender, porque las actividades que 
se hicieron fueron para siempre dar 
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explicaciones sobre algo, y la plataforma fue 
de fácil su uso” (Ver Anexo 14) 
El E6 en la pregunta 5 dijo: “Puedo decir que 
al desarrollar estas actividades pude aprender 
más acerca de cómo se dan los fenómenos 
naturales y de cómo se dan nuevas 
alternativas para explorar el porqué de las 
cosas que suceden a mi alrededor (Ver 
Anexo 13). 

 

6.4.4. Resultados fase de evaluación-prueba postest 

En este apartado se encuentran los resultados del postest en ambos grados teniendo en 

cuenta cada una de las subcategorías planteadas en el estudio, en cual se pueden observar 

cambios significativos en el fortalecimiento de algunas categorías, tal como se presenta en la 

tabla 13. 

Tabla 13.  

Resultado postest por subcategorías 

Subcategoría Pregunta  Aciertos  

Pretest 

Porcentaje Aciertos 

Postest 

Porcentaje 

Investigar 
1 7 50% 14 100% 
2 10 71% 9 64% 
3 10 71% 7 50% 

Representar 
4 10 71% 14 100% 
5 8 57% 12 86% 
6 7 50% 12 86% 

Comunicar 
7 10 71% 6 43% 
8 5 36% 13 93% 
9 10 71% 14 100% 

 

En la tabla se puede evidenciar los resultados del pretest y el postest en cuanto al número 

de aciertos en las respuestas correspondientes a cada subcategoría planteada en el estudio, se 

puede observar cómo en algunas subcategorías los porcentajes superan un 86%, alcanzando en 
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algunas un 100% en los aciertos, superando los porcentajes del 71% presentes en el pretest, lo 

cual sugiere que luego de las actividades realizadas en la Unidad didáctica digital se presentó un 

aumento en el nivel del manejo en cada una de las subcategorías lo que lleva a un fortalecimiento 

de la competencia científica explicación de fenómenos que según la Organization for Economics 

Co-operation and Development-OECD (2006), implica que los estudiantes sean capaces de 

aplicar el conocimiento en una situación dada, para describir, interpretar y realizar predicciones 

sobre un fenómeno. 

En la figura 13 se puede observar un comparativo entre el prestest y el postest en cuanto 

al número de aciertos y desaciertos. 

Figura 13. 

Comparativo pretest VS postest 

 

Al hacer un comparativo entre los dos instrumentos se puede observar un aumento 

significativo en la comprensión de la competencia científica explicación de fenómenos pasando 

de un 61.1% del total de aciertos del prestest a un 80.2% después de la implementación de las  

actividades en la UDD lo que coincide con  Maggio (2012), Tortosa (2012) y Aksela (2005), 
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quienes afirman que la inclusión de las TIC en las prácticas de enseñanza aporta nuevas 

oportunidades para construir entornos de aprendizaje más significativos para los estudiantes. 

 Por otra parte, en la figura 14, se presenta el análisis por subcategorías comparando los 

resultados de las pruebas pretest y postest. 

Figura 14. 

Análisis por subcategorías de las pruebas pretest y postest 

 

En la gráfica anterior, se observa como a nivel de las subcategorías en cuanto al pretest y 

el postest  las subcategorías “representar y comunicar” fueron las que aumentaron  

significativamente el nivel  en comparación al pretest lo cual nos indica que en estas dos 

categorías los estudiantes presentaron mejoras en cuanto al uso de tablas o gráficos para 

representar la información y en su forma de comunicar los resultados de sus experiencias, lo cual 

es fundamental para la explicación de fenómenos en ciencias naturales. 
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6.4.5. Resultados fase de evaluación-grupo focal  

En el caso del grupo focal, las preguntas estuvieron orientadas a las dos categorías 

propuestas para el estudio: Mediación TIC y Competencia científica explicación de fenómenos. 

A continuación, en la tabla 14, se muestran las preguntas por cada categoría. 

Tabla 14. 

Preguntas por categoría 

Categoría Pregunta 

 

 

Mediación TIC 

 

 

¿Qué opinan del LMS Schoology luego de realizar las actividades? 
¿Cuál es su opinión de los recursos utilizados (videos, juegos, padlet, 
foros, fichas interactivas, entre otras) en la unidad didáctica realizada en 
el LMS Schoology? 
¿Qué piensas de seguir utilizando recursos TIC para el desarrollo de las 
diferentes actividades académicas? 

Competencia 
científica 
explicación de 
fenómenos  

¿Qué ocurre al combinar ejercicios prácticos o experimentos con el uso 
de las TIC en ciencias naturales? 
¿Qué apreciaciones o comentarios puedes hacer después de desarrollar las 
actividades de la plataforma Schoology en cuanto a la explicación de 
fenómenos en ciencias naturales? 
 

 

Al realizar el grupo focal en cuanto a la categoría Mediación TIC (Anexos 13 y 14) se 

encontró que los estudiantes manifiestan que el LMS Schoology es una plataforma que le 

permite trabajar de forma rápida y fácil, la cual cuenta con la posibilidad de alojar una diversidad 

de recursos para su uso, lo que favorece que los estudiantes desarrollen actividades que faciliten 

su aprendizaje. El estudiante 3 en la pregunta 1 dijo “Profe a mí me parece que es una plataforma 

de muy buena calidad ya que ahí mismo en la plataforma sale vídeos sobre el tema, actividades 
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interactivas y una pequeña hoja con el tema y también es muy bueno porque también en el foro 

podía un expresarse” (Anexo 13). En este sentido concuerda con lo planteado con Porto et al 

(2011), quienes afirman que el uso de entornos digitales permite a los jóvenes la creación por sí 

mismos de entornos de aprendizaje y comunicación adecuados. 

En cuanto a la categoría competencia científica explicación de fenómenos (Ver Anexos 

13 y 14) se evidencia por las respuestas de los estudiantes que el realizar actividades 

experimentales combinado con el uso de las TIC permite una mayor comprensión de los 

fenómenos en ciencias naturales además los estudiantes resaltan que el uso de la plataforma y las 

actividades programadas apuntaron al fortalecimiento de la competencia científica explicación de 

fenómenos. El estudiante 5 en la pregunta 5 manifestó “Cada actividad colocada en la plataforma 

apuntó a mejorar el nivel de la competencia, es bueno que se sigan desarrollando este tipo de 

actividades para mejorar todas las competencias en cada asignatura del colegio” (Ver Anexo 14). 

En este sentido como plantea Moya (2013), los contenidos digitales ofrecen la posibilidad de 

búsqueda, manipulación y contrastación de diferentes tipos de información con base en el trabajo 

colaborativo y la participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

7. Reflexión sobre la práctica realizada 

Como ejecutores de la propuesta de innovación, dentro de las consideraciones que se 

relacionan con los aprendizajes y los logros más relevantes, tanto a nivel personal como 

profesional, dentro del procedimiento llevado a cabo, se puede mencionar como fundamental, el 

hecho de haber tenido la oportunidad que significó por primera vez, trabajar en las instituciones 

educativas intervenidas, en el desarrollo de proyectos de este tipo, específicamente en el área de 

ciencias naturales con la mediación TIC. 

Por otra parte, para los investigadores, también resultó un aprendizaje significativo, 

trabajar en un proyecto que dio como resultado fortalecer una competencia científica evaluada 

por el ICFES, tanto para los estudiantes de primaria como los de secundaria, y que contó con el 

aval de toda la comunidad académica de las dos instituciones, especialmente por parte de sus 

rectores, cuyo apoyo resultó muy valioso para lograr culminar el proceso de manera exitosa. Así 

mismo, el apoyo de los padres de familia de primaria fue igualmente algo importante. 

Además, a nivel profesional, el salir de la zona de confort, desmontando muchos 

paradigmas adquiridos en el transcurso de la experiencia como docentes, resultó ser un aporte 

importante, pues se pudo desaprender para aprender.  Esto especialmente, en la metodología que 

se aplica dentro del aula. En términos generales, todo el proceso investigativo, desde su diseño, 

hasta su ejecución, fue un reto para los investigadores, pues no había una formación previa al 

respecto.  

Simultáneamente, dentro de los desafíos a los que hubo que enfrentarse, fue el hecho de 

organizar un marco de antecedentes, teniendo en cuenta que no ha sido un tema muy estudiado, 

lo que limitó de manera considerable encontrar investigaciones sobre el fortalecimiento de 

competencias científicas con mediación TIC, particularmente a nivel regional. 
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Otro aspecto enriquecedor dentro de la experiencia como docentes vivida durante el 

desarrollo del estudio, fue la manera en que se logró evidenciar que los estudiantes estuvieron 

motivados durante el desarrollo del proyecto por el uso de las diferentes herramientas TIC 

utilizadas, ratificando que se hace totalmente válido el uso de todas las vías posibles en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para estimular y orientar a los estudiantes a realizar todos los 

esfuerzos necesarios para lograr un aprendizaje productivo. 

Finalmente, queda un aprendizaje sobre la perseverancia y continuidad que hay que darle 

a la aplicación de las TIC en el aula y de proyectos que las incluyan en las diferentes áreas, es 

decir aprovechando los beneficios que trae su uso para todas las áreas académicas, y empezando 

a hacerlo desde los primeros grados para ayudar a que los niños y niñas se familiaricen con la 

tecnología a una corta edad y así permitir la innovación en el proceso de enseñanza por medio de 

clases mucho más amenas y agradables que contribuyan a su desarrollo integral. 
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8. Conclusiones 

Después de la revisión y el análisis de los datos recolectados en cuanto a el nivel de la 

competencia científica explicación de fenómenos de los estudiantes del grado 5 de la IED Laura 

Vicuña y grado 11° IED 20 de Julio, durante el desarrollo del proceso de investigación, se 

establecieron las siguientes conclusiones:  

El desempeño de los estudiantes en la competencia científica explicación de fenómenos, 

mostró, según el análisis del diagnóstico, índices bajos de desempeño. Se pudo analizar que 

existe acercamientos superficiales con las TIC de parte de los estudiantes, esto indica que no hay 

una continuidad en la utilización de las diversas herramientas TIC lo cual hace que los 

estudiantes presenten dificultades en el uso, búsqueda e interpretación de información.  

Como resultado de la investigación, se desarrolló una propuesta pedagógica que consistió 

en el diseño de dos unidades didácticas digitales, una para grado 5° en la IED Laura Vicuña  

titulada “Aprendo ciencias y comprendo cómo funciona mi cuerpo: El sistema Respiratorio”  y la 

otra para grado 11° en la IED 20 de julio titulada: “Nutrición y Biomoléculas”, en las cuales se 

propusieron  actividades mediadas por TIC;  con la intención de evolucionar en las prácticas de 

aula al motivar a los estudiantes a utilizar diversas herramientas mediadas por tecnología que le 

permiten indagar sobre el por qué se presentan la problemáticas del entorno, construir diversas 

explicaciones a la ocurrencia de fenómenos y la búsqueda continua de una explicación científica 

de cada problemática que analiza. Además, se logra identificar que el papel del docente es de 

orientar a los estudiantes y que ellos se puedan acercar al conocimiento científico.   

La aplicación de la unidad digital permitió el uso de diversas herramientas TIC en 

búsqueda de mejorar el nivel de la competencia científica planteando actividades basadas en la 

investigación, representación y comunicación, subcategorías del estudio. Después de finalizar la 
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actividades de la unidad didáctica digital, se aplicó una prueba postest con preguntas validadas 

por ICFES, la cual mostró una mejora sustancial en el manejo de la competencia científica 

explicación de fenómenos lo cual concuerda con lo que afirman Maggio (2012), Tortosa (2012) 

y Aksela (2005), quienes afirman que la inclusión de las TIC en las prácticas de enseñanza 

brindan nuevas oportunidades para implementar escenarios de educación innovadores para los 

estudiantes.  

Además, en cuanto a la competencia, el realizar actividades experimentales combinado 

con el uso de las TIC permite una mayor comprensión de los fenómenos en ciencias naturales.  

Los estudiantes en el grupo focal resaltan que el uso de la plataforma Schoology y las actividades 

programadas apuntaron al fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómenos 

(Moya, 2013). 

Otro aspecto a resaltar al terminar el estudio es la implementación de las TIC como 

herramienta de mediación del aprendizaje, los estudiantes resaltan en el grupo focal que las 

herramientas TIC le brindan una nueva forma de aprender y un mayor interés hacia las 

actividades académicas. Esto de acuerdo con Ruíz et al (2014), actualmente los estudiantes traen 

conocimientos asociados a las TIC, cuyos contenidos facilitan el aprendizaje significativo 

mediante actividades que los motivan y los invitan a construir su propio conocimiento. 

Finalmente, a través este proceso de investigativo, se presenta una opción para que los 

estudiantes puedan fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos, especialmente 

en escuelas públicas donde la infraestructura tecnológica es insuficiente o se presentan 

situaciones excepcionales como la actual pandemia. 
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9. Recomendaciones 

Los autores recomiendan lo siguiente: 

A los directivos de las Instituciones Educativas Laura Vicuña y 20 de julio, 

pertenecientes al estudio, que se permita y apoye la innovación de la enseñanza en ciencias 

naturales, haciéndola más dinámica y amena, para lo cual se recomienda fortalecer el 

conocimiento científico y la competencia explicación de fenómenos, y de esta manera poder 

mejorar los resultados en las pruebas externas y en el logro de los desempeños básicos de 

aprendizaje. 

También a los directivos, que se realicen ajustes a los planes de estudio los cuales 

permitan vincular las TIC en los procesos de enseñanza y se puedan implementar diversas 

estrategias para su aplicación en el aula.  

A los Docentes de las Instituciones Educativas Laura Vicuña y 20 de julio, que se 

motiven a través de este proyecto a incluir en su práctica pedagógica, diferentes herramientas 

para cambiar el entorno del aula, motivando el conocimiento científico y la creación de 

ambientes para que los estudiantes puedan descubrir un nuevo significado a la ciencia. 

A los estudiantes de las Instituciones Educativas, que se motiven en la participación 

activa y dinámica en los proyectos y actividades que se programan desde las diferentes 

asignaturas, lo cual les permitirá desarrollar las diferentes competencias de cada área para poder 

desenvolverse en los diversos contextos en los cuales interactúan. 

Para futuras investigaciones en el área de ciencias se recomienda desarrollar estudios para 

el fortalecimiento de las demás competencias científicas a través de las herramientas y 

estrategias aplicadas en este estudio, apuntando al mejoramiento de pruebas estandarizadas.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de entrevista a estudiantes 

                                     

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES SOBRE USO DE TICS Y 

COMPETENCIA CIENTÍFICA  

1. OBJETIVOS 

Objetivo de la investigación: 

Fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de grado 5° grado 

de básica primaria y grado 11 de la media vocacional a través del LMS Schoology. 

Objetivo de la entrevista: 

Conocer el nivel de uso de las TIC y de la competencia científica explicación de fenómenos de 

los estudiantes participantes del estudio. 

2. IDENTIFICACIÓN 

Fecha de la 

entrevista_____________________________________________________________ 

Lugar de la entrevista: Se realizará a través de una sesión de Zoom. 

Hora de inicio: _____________ Hora de finalización: _____________ 

Número de participantes: 8 participantes. 

Sujetos Participantes: Estudiantes y docente 

Nombre del entrevistador: 

__________________________________________________________ 
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En cuanto al uso y percepción de las TIC responde las siguientes preguntas: 

1.¿Cuéntame un poco sobre los medios electrónicos (Celular- Tablet- computador- Portátil- 

IPad- otro) con los que dispones en casa? 

 

2.¿Generalmente en qué actividades sueles usar ese o esos dispositivos? 

 

3.¿Consideras que con la ayuda de las TIC se te facilita el aprendizaje y participas más en clases? 

Si_______no_________ ¿por qué? 

 

4.¿En algún momento has sentido que las TIC dificultan tu proceso de aprendizaje?  

Si _________no __________ ¿por qué? 

 

5.¿Te gustan las actividades y la forma como se conducen las clases virtuales?   

        Si___________no ____________ ¿por qué? 

      ¿Qué le cambiarias? 

 

6.¿Cuéntanos sobre el tiempo que le dedicas al uso de las tecnologías y de este tiempo, cuanto le 

dedicas a tus actividades escolares?  

 

7.¿Cuentas en casa con los elementos (internet-espacio) necesarios para el desarrollo de las 

actividades virtuales? 

       Si_____________no___________ ¿por qué? 
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8.¿Qué tipo de recursos educativos digitales utilizan en clase de ciencias? 

 

9.¿Estás de acuerdo con que se sigan utilizando diferentes recursos educativos dentro de la   

clase como documentales, software educativo, juegos, videos, aplicaciones, entre otros? 

Si____________no _____________ ¿por qué?  

 

En cuanto al manejo de la competencia científica explicación de fenómenos responde las 

siguientes preguntas: 

10. ¿Generalmente formulo preguntas a partir de lo que observo y escojo algunas de ellas para 

buscar posibles respuestas a fenómenos o situaciones de mi entorno? 

Si_________no _____________ ¿por qué? 

 

11. ¿Crees que es más fácil comprender los fenómenos o situaciones de tu entorno investigando 

las causas que lo producen? 

Si________________no ___________ ¿por qué? 

12. ¿Utilizas gráficos o tablas para comprender situaciones o fenómenos que observas en tu 

entorno? 

Si__________no__________justifica tu respuesta 

13. ¿Cuándo realizas tus experimentos o experiencias registras tus observaciones, datos y 

resultados de manera organizada en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos o tablas? 

Si ___________no ____________ ¿por qué? 

14. ¿Puedo elaborar conclusiones al analizar un fenómeno o una situación de mi entorno? 

Si____________no__________ ¿por qué? 
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15. ¿Comunico oralmente o por escrito, el proceso de investigación o búsqueda de información 

que realizo al estudiar un fenómeno o manifestación de mi entorno? 

Si _________no ___________ ¿por qué? 
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Anexo 2. Formato sistematización entrevista grado 5 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 

1. ¿Cuéntame un 
poco sobre los 
medios electrónicos 
(Celular- Tablet- 
computador- Portátil- 
IPad- otro) con los 
que dispones en casa?  
 

Computador, Tablet Eh, yo tengo de los 
medios  computador 
nada más. 

Profe con celular y 
computador. 

Pues la Tablet Computador de mesa 
y celular 

Un computador y 
celular 

En casa cuento con 
mi celular con el cual 
asisto a clases y es mi 
medio de 
comunicación con las 
personas que me 
rodean, también 
cuento con el 
computador de mi 
mama al cual tengo 
acceso para hacer 
tareas y trabajos de 
las clases. 

2. ¿Generalmente en 
qué actividades 
sueles usar ese o esos 
dispositivos? 
 
 

Para buscar las 
preguntas que 
ponen en los 
cuadernos, pues a 
veces para buscar 
cosas, así como que 
no entienda, para 
saber cuál es su 
significado. 

En las actividades 
del colegio que usted 
nos pone en clase 
para la clase. 

Ehhh la las utilizo 
para hacer tareas y dar 
las clases virtuales. 

Pues para las clases 
virtuales, para las 
clases virtuales 
también para algunas 
dudas que tenga 
buscarlas por internet 
y ver videos que 
usted manda y hacer 
actividades 
interactivas. 

Para hacer tareas y 
también para jugar y 
ver videos del colegio. 

Para hacer mis tareas, 
para dar clases y 
también para jugar y 
ver videos. 

Actividades 
recreativas, clases 
virtuales, las tareas y 
guías interactivas. 

3. ¿Consideras que 
con la ayuda de las 
TIC se te facilita el 
aprendizaje y 
participas más en 
clases? Si___no___ 
¿por qué? 
 

Si, porque si yo tal 
vez no entienda una 
palabra yo puedo 
buscarla por 
ejemplo en Google 
yo la busco y así tal 
vez pueda aprender 
cuál es su 
significado. 

Si, porque uno no se 
jum…porque 
explicas las cosas 
que yo quiero decir 
en la clase. 

Pues la verdad es que 
sigo participando en 
clases, aunque no 
estemos presenciales, 
pero prefiero estar 
presencial peros si he 
aprendido cosas en 
clases virtuales. 

Si, por que es mucho 
más fácil ah entender 
la tecnología y las 
clases virtuales. 

Si porque se me hace 
más fácil ver las cosas 
más grandes y 
entender mejor. 

Si porque puedo 
porque puedo 
entender y explicar a 
las demás personas 
qué fue lo que 
entendí. 

Si  porque me ayudan 
a mantenerme 
informada y 
comunicada. 

4. ¿En algún 
momento has sentido 
que las TIC dificultan 
tu proceso de 
aprendizaje?  
Si ___no __ ¿por 
qué? 
 
 

A veces si hace que 
me distraiga y que 
no esté pendiente a 
las clases 

No, porque uno 
busca en YouTube 
que enseñe a uno 
matemáticas 
naturales todo 

Sí señora espere un 
momento…no señora 
no porque ósea 
siempre no siempre 
estoy dando clases mi 
hermana y yo y no se 
me va para nada, 
nunca se me ha ido el 
internet en una clase. 

No, al contrario, me 
ha facilitado estudiar.  

Si porque a veces no 
hay buen internet 

Si porque a veces 
cuando nos metemos 
en páginas no están 
disponibles o el 
internet esta malo o 
cosas así. 

No, al contrario, me 
permite aprender de 
una manera más 
dinámica 
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5. ¿Te gustan las 
actividades y la 
forma como se 
conducen las clases 
virtuales?   
        Si___no__ ¿por 
qué?                         
        ¿Qué le 
cambiarías? 

Si, yo no le 
cambiaría nada 

No cambiaría nada  Me gusta cómo se 
trabaja, pero le 
cambiaría una cosa 
que mientras estemos 
en la reunión que 
todos los niños tengan 
el micrófono apagado 
para que la profesora 
pueda hablar, eso 
sería lo único que le 
cambiaría. 

Sí señora,  me gustan 
porque puedo 
aprender con usted e 
investigar por qué 
suceden como se 
llaman y la forma de 
crearlo y no le 
cambiaría nada. 

Si me gustan, pero me 
gustaría más como 
regresar a clases 
presencial, no le 
cambiaría nada 
porque son más 
recreacionales y eso 
ayuda a los niños para 
que se motiven más a 
dar clases.  

Sí porque además de 
que entendemos bien 
nos da como más 
ganas de hacerlo y 
nos motivamos a ver 
y lo hacemos bien, 
que duraran un 
poquito más. 

Si Porque refuerza 
mis conocimientos. 

6. ¿Cuéntanos sobre 
el tiempo que le 
dedicas al uso de las 
tecnologías y de este 
tiempo, cuánto le 
dedicas a tus 
actividades 
escolares?  
 

No tanto, umm 
desde las 8 de la 
mañana hasta como 
la hora que termina 
la clase ah no hasta 
la 1 de la tarde. 
Ehh le dedico 
como… óseo 
tiempo desde la 
mañana hasta la 1. 
A veces para los 
videos de las clases. 

Desde las 8 de la 
mañana hasta las 5 o 
6 de la tarde, pero 
tomo espacios, 
dedico desde cuando 
termino clases que es 
por ahí como a las 
10 hasta las 12:30 
para actividades 
escolares. 

Como desde las ehh 
desde las 8 de la 
mañana los lunes 
miércoles y viernes de 
8 de la mañana a 10 o 
10:30 de la mañana, 
este viendo YouTube. 

De cinco a seis horas, 
como 4 a 5 horas en 
la hago las clases 
virtuales 3 horas y 
son como 2 horas 
para investigar y una 
hora más para 
comunicarme ver 
videos instructivos y 
así. 

Desde las 9 como por 
ahí como hasta las 12, 
de 9 a 10 de tareas y 
las últimas dos horas 
son cosas como 
videos y cosas así 
juegos. 

Cuando tengo clases 
que es de 8 como a 
10, después para 
divertirme como una 
hora y para las clases 
el tiempo que 
estemos en Zoom. 

Profe como 5 horas 
todos los días y al 
colegio como 4. 

7. ¿Cuentas en casa 
con los elementos 
(internet-espacio) 
necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades virtuales?   
¿Si__no__Por qué? 
 

Sí profe si si Sí señora Sí señora si si 

8. ¿Qué tipo de 
recursos educativos 
digitales utilizan en 
clase de ciencias? 
 

Utiliza Zoom, eh 
utiliza una página 
para las guías para 
poder proyectar las 
actividades. 

Ehh Zoom, la profe 
utiliza Zoom y 
también una guía 
didáctica que pone 
en pantalla para que 
ella nos explique el 
tema de la clase y 
poder desarrollar 
todas las actividades 
de la clase 

Una ahhh como es 
que es una plataforma 
que se llama 
Liveworksheets, 
Zoom y otra 
aplicación que no me 
acuerdo como se 
llama 

Pues utilizamos 
Zoom las guías que 
usted manda las 
actividades 
interactivas 
Liveworksheets y 
también vemos 
videos en las clases 
para aprender más 
del tema. 

Liveworksheets, 
Zoom y otra 
aplicación que no 
recuerdo el nombre 

Zoom, 
Liveworksheets y la 
aplicación por de la 
profesora nos envía 
las guías. 

Los videos educativos 
y láminas digitales. 

9. ¿Estás de acuerdo 
con que se sigan 
utilizando diferentes 
recursos educativos 
dentro de la   clase 
como documentales, 
software educativo, 

De eso de los 
juegos no, a mí me 
gustaría volver al 
salón ehh también 
internet. 

Los juegos no los 
demás sí porque la 
profe manda al chat 
de Zoom unas 
actividades que 
podemos realizar 
para aprender más. 

Sí señora porque con 
los videos uno 
aprende cuando la 
profesora explica, 
pero como uno es 
niño uno entiendo por 
medio de videos y 

Sí señora por que se 
ha demostrado en 
esta pandemia que es 
mucho más fácil y 
podemos aprender 
mucho más fácil con 

Si porque nos facilita 
más el aprendizaje. 

Eh sí porque ya 
hemos llevado un 
tiempo haciendo eso 
entonces como ya 
estamos 
acostumbrados 
también hay que 

Sí, porque me gusta 
aprender de forma 
visual y estos medios 
me lo permiten. 
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juegos, videos, 
aplicaciones, entre 
otros? 
Si___no ___ ¿por 
qué?  
 

cosas animadas por 
eso la profesora nos 
pone actividades 
interactivas con 
muñequitos y eso y si 
sale malo ella nos dice 
eso no es así y nos 
explica 

el uso de la 
tecnología. 

llenarlo para más 
para no como... para 
estar más pendiente y 
no olvidarnos de lo 
que hicimos antes. 

10. ¿Generalmente 
formulo preguntas a 
partir de lo que 
observo y escojo 
algunas de ellas para 
buscar posibles 
respuestas a 
fenómenos o 
situaciones de mi 
entorno? 
Si___no ___ ¿por 
qué? 

A veces me da 
curiosidad de saber 
algo que están 
diciendo en la clase, 
si me da curiosidad 
saber a veces como 
se crean las cosas. 

No, no sé por qué si 
yo veo una cosa no 
me pregunto no 
porque sé que es. 

Si a veces me 
pregunto por qué sale 
el sol y en la tarde 
llueve entonces uno 
queda como si hubiera 
sol, puede que llueve 
en la tarde, a veces es 
por eso o por que 
llueve o porque truena 
porque pegan los 
relámpagos. 

Sí señora a veces si 
se me inquieta saber 
algunas cosas y el 
porqué de las cosas. 

Si porque me gustaría 
saber por qué llueve y 
cosas así y las busco. 

Si porque a veces yo 
me pregunto cómo se 
podrá hacer eso si yo 
lo puedo hacer como 
se hace para darle 
movimiento o algo 
así. 

Sí, porque siempre 
me gusta saber el 
porqué de las cosas. 

11. ¿Crees que es 
más fácil comprender 
los fenómenos o 
situaciones de tu 
entorno investigando 
las causas que lo 
producen? 
Si___no ___ ¿por 
qué? 
 

Yo creo que 
investigando porque 
por medio de la 
investigación se 
descubren varias 
cosas. 

Observando el 
fenómeno porque es 
más fácil como que 
verlo y copiarlo en 
una hojita lo que uno 
cree. 

Sí señora porque uno 
sale de la duda 
porque, sino uno se 
queda con la duda con 
la duda con la duda, 
nunca va a saber qué 
es lo que uno se 
imagina, uno se puede 
imaginar cosas, pero 
talvez no pueda que 
sea eso entonces uno 
busca en el celular o 
en el computador y 
escribe lo que quiere 
como es que es 
investigar y ahí le 
aparece y uno aprende 
y uno lo anota y se le 
queda guardado en la 
memoria para cuando 
uno lo necesite para el 
colegio ya uno lo sabe 
porque uno lo 
investigo antes. 

Investigando las 
causas que lo 
producen por que nos 
da más información 

Simplemente los 
observo, investigando 
porque nos facilita 
saber porque produce 
eso y por qué pasa 
eso. 

Si porque podemos 
saber más sobre eso. 

Sí, porque así 
ampliamos conceptos 
de las situaciones 
vividas en nuestro 
entorno. 

12. ¿Utilizas gráficos 
o tablas para 
comprender 
situaciones o 

Ehhh leyendo a 
veces entiendo 
muchas cosas, yo 

Para mí es más fácil 
comprenderlos con 
gráficos y tablas 
porque si es una 

sí, pero ósea como así 
tablas o esas cosas, 
tablas las tablas 
porque mire que con 

Si señora, si señora 
porque son útiles y 
me sirven más para 
aprender 

Sí señora es más fácil 
porque así podemos 
entender mejor algo. 

Eh si como listas o 
cosas donde lo hago. 

Si, En las clases estoy 
aprendiendo a usarlas 
y me gusta mucho ver 
que de otra forma se 
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fenómenos que 
observas en tu 
entorno? 
Si__no__justifica tu 
respuesta 
 

digo que con texto y 
gráfico 

actividad de 
matemáticas y uno 
no entiendo y la 
profe hace un cuadro 
y lo divide en el 
número que tenga la 
pregunta. 

las tablas uno ve y es 
más fácil responder 
las preguntas al 
cambio en las otras 
uno tiene que leer y 
concentrarse bien y 
entender uno en la 
otra también se tiene 
que concentrar 
obviamente pero no 
tanto como se tiene 
que concentrar para 
leer todo y que se le 
quede guardado todo 
para saber y responder 
la pregunta 
correctamente 

gráficamente, 
comprender y unas 
cosas más difíciles. 

puede mostrar 
algunas cantidad y 
objetos. 

13. ¿Cuándo realizas 
tus experimentos o 
experiencias registras 
tus observaciones, 
datos y resultados de 
manera organizada en 
forma escrita y 
utilizando esquemas, 
gráficos o tablas? 
Si _____no____ ¿por 
qué? 
 

La verdad no Elaborar gráficas y 
tablas se me hace 
más fácil, porque así 
entiendo más y no 
como así normal sin 
gráficas y tablas que 
a veces no entiendo. 

Si señora si no sé por 
qué mire que cuando 
estoy en el salón de 
clases la seño deja las 
tareas y un día dejó 
hacer un teléfono roto 
y también lo mando a 
ver en el colegio y fue 
muy divertido y uno 
comparte con la 
maestra y no todo es 
dar en el salón de 
clases. 

Si, señora he hecho 
listados tablas por 
ejemplo por que se 
cómo crecen las 
plantas y así muchas 
cosas, haciendo 
dibujos como crecen 
y todo eso. 

En una lista Si, porque así puedo 
organizar en todo y 
entender más porque 
va a ir todo paso a 
paso. 

No, lo hago como 
forma de anotaciones. 

14. ¿Puedo elaborar 
conclusiones al 
analizar un fenómeno 
o una situación de mi 
entorno? 
Si__no__ ¿Por qué? 
 

Para mí es fácil, 
para mi es fácil 
porque hay unas 
cosas en el video 
cuando usted lo 
explica no entiendo 
en cambio con el 
video eso hace que 
a veces pueda 
entender un poco 
más la actividad. 

Se me dificulta 
porque hay unos 
temas en naturales 
que uno no entiende 
en sociales 
matemáticas en casi 
todas las materias y 
tocas buscar las 
respuestas en 
Google. 

A veces se me es fácil 
o a veces se mes es 
difícil porque todo lo 
que me dan no es 
igual que lo fácil que 
lo difícil, o lo difícil 
puede ser más duro y 
uno tiene que pensar 
bien para no 
responder mal 
entonces yo creería 
que más o menos a 
veces respondo rápido 
y que es lo más fácil y 
lo difícil lo respondo 
más tarde por que es 
difícil. 

Sí señora, porque 
cuando uno investiga 
las cosas y le dan el 
resultado esta es más 
seguro que lo 
podríamos estar de la 
pregunta que hicimos 
y la respuesta que 
nosotros podríamos 
tener. 

Sí porque ahí no 
se…es más fácil ver 
las cosas y no se... 
para después saber 
cómo que hice y cosas 
así cuando me 
pregunten algo. 

Si porque puedo 
entenderlas   cosas 
especiales que tiene 
eso. 

Si Porque he 
investigado con 
anterioridad y voy 
relacionando. 
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15 ¿Comunico 
oralmente o por 
escrito, el proceso de 
investigación o 
búsqueda de 
información que 
realizo al estudiar un 
fenómeno o 
manifestación de mi 
entorno? 
Si __no___ ¿por qué? 
 

No, no es tan fácil 
no es tan fácil 
comunicarlo 

Por escrito se hace 
más fácil porque si 
uno busca algo una 
respuesta que uno 
necesita la escribe no 
puede decirles la 
respuesta a los 
compañeros. 

Cuando me dejan las 
tareas siempre a veces 
uno quiere hablar, 
pero uno le da para 
decir lo que es 
correctamente 
entonces a veces uno 
lo escribe por ejemplo 
yo no me presento 
escribiendo sino es 
hablando yo digo todo 
hablado ósea me gusta 
escribir, pero tampoco 
todas las cosas que 
uno puede decir no 
todo lo tiene que 
escribir entonces 
pensaría yo que más 
es hablar. 

Pues las dos cosas 
para mí son fáciles, 
aunque más oral por 
que nos pueden dar 
más información, 
puedo pensar. 

Por escrito porque se 
me hace más fácil 
escribirlo porque si lo 
digo oralmente se me 
pueden olvidar las 
cosas. 

Yo lo hago por 
escrito por que soy 
muy olvidadiza 
entonces no voy a 
poder dar todo lo que 
había averiguado 
antes, no voy a poder 
dar todo eso porque 
ya me había 
olvidado, si es fácil 
comunicarlo. 

Si Porque siempre 
debemos tener un 
soporte de todos que 
investigamos en 
nuestros cuadernos. 
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Anexo 3. Formato sistematización entrevista grado 11º  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

  Estudiante 1 
  

Estudiante 2 
  

Estudiante 3 
  

Estudiante 4 
  

Estudiante 5 
  

Estudiante 6 
  

Estudiante 7 

1. ¿Cuéntame un poco 
sobre los medios 
electrónicos (Celular- 
Tablet- computador- 
Portátil- IPad- otro) con 
los que dispones en 
casa? 
  

Dispongo de un 
celular Smartphone y 
un computador 

Teléfono Teléfono, Pc portátil 
y PC de mesa 

Teléfono y portátil Celular y portátil teléfono teléfono 

2. ¿Generalmente en qué 
actividades sueles usar 
ese o esos dispositivos? 
  
  

Para dar clases y en 
ocasiones para jugar 

Generalmente para 
ingresar a clase, 
chatear y observar 
videos 

Celular para redes 
sociales, jugar, el pc 
para clases y realzar 
trabajos 

Celular para dar las 
clases y ver paridos 
de futbol y el 
computador hacer 
tareas en Word y 
enviar 

Portátil para trabajos 
y el celular para 
clases y revisar 
redes sociales 

Clases jugar y ver 
contenido 
multimedia 

Trabajos tareas 
videos, jugar 

3. ¿Consideras que con 
la ayuda de las TIC se te 
facilita el aprendizaje y 
participas más en clases? 
Si___no___ ¿por qué? 
  

Nos permiten 
aprender por medio 
de video 
evaluaciones en 
línea, hay muchas 
herramientas para 
enseñanza 

Las herramientas tics 
nos brinda 
conocimiento, hay 
bastante participación 
en las diferentes 
actividades 

Estas herramientas 
sirven demasiado 
porque nos sacan de 
lo cotidiano 

Son de gran utilidad, 
por medio de los 
videos aprendemos 

Si son de mucha 
utilidad, porque no 
enseñan a tener más 
conocimiento sobre 
su uso 

Las herramientas 
son útiles para 
desarrollar las 
actividades 

Son de gran ayuda, 
nos hace el 
aprendizaje más 
ameno y didáctico, 
unas buenas 
herramientas 

4. ¿En algún momento 
has sentido que las TIC 
dificultan tu proceso de 
aprendizaje? 
Si ___no __ ¿por qué? 
  
  

Sí, no es  igual las 
clase virtuales, en las 
clases presenciales 
aprende mas 

La virtualidad la 
herramientas tics, 
podemos desarrollar 
diferentes actividades 
de gran ayuda 

Depende mucho de 
la persona como dijo 
mi compañero 
Édison, hay personas 
que se distraen 
mucho y estar solos 
no le conviene 
mucho 

Me han facilitado 
pero hay algunos 
temas que no se 
entienden y necesitan 
a su profesor 

No es igual, pero 
depende de la 
didáctica del profe, 
siempre lo mismo 
aburre, hay unos 
profesores que 
enseñan y se toman 
el tiempo de explicar 

No he tenido 
problemas, me 
gustaría que fuera 
presencial pero no 
se puede, toca 
virtual. 

No habido 
problema, depende 
de las 
responsabilidad de 
cada quien, en mi 
caso me ayudo por 
constantemente uso 
el celular 



117 

 

5. ¿Te gustan las 
actividades y la forma 
como se conducen las 
clases virtuales?  
     Si___no__ 
¿por qué?                    
  
        ¿Qué le 
cambiarias? 

Profe hasta el 
momento van bien, 
no le cambiaría nada 
y las dinámicas se 
adaptan 

Me gusta la dinámica 
de la clases en línea, 
aunque pienso que no 
se aprende igual me 
gusta la dinámica 

Me han gustado 
como se están dando 
las clases, lo único 
que cambiaría es que 
algunos docentes no 
sobre carguen de 
trabajos 

Si me han gustado 
cada profesor las 
actividades ha hecho 
cosas para que sean 
dinámicas 

Cada profesor tiene 
su didáctica, por el 
momento me han 
gustado las clases 
como van. No le 
cambiaría nada a las 
clases 

Me han parecido 
bien y no le 
cambiaría nada 

Me han gustado, me 
gusta el método 
asincrónico que 
algunos profesores 
usan porque piensan 
en aquellos que no 
tiene conectividad 

6. ¿Cuéntanos sobre el 
tiempo que le dedicas al 
uso de las tecnologías y 
de este tiempo, cuanto le 
dedicas a tus actividades 
escolares? 
  

5 horas y las 
actividades 
académicas 
Y dos a tres horas de 
ocio  

 4 a 5 horas de 
actividades académicas 
2 a 3 horas redes 
2 horas de juego 

3 horas de estudio 
4 horas de redes 
1hora de redes 

Invierto 3-s 
4 horas juego redes 
  

5 horas de estudio 
3 horas de ocio 

4 – 5 estudio 
Resto de redes 

12 horas de celular 
  
3 – 4 académica 
Resto de tiempo de 
juego 

7. ¿Cuentas en casa con 
los elementos (internet-
espacio) necesarios para 
el desarrollo de las 
actividades virtuales?   
¿Si__no__Por qué? 
  

Si cuento Si cuento con datos y 
wifi 

Si cuento Si ciento  Si cuento Si cuento Si cuento 

8. ¿Qué tipo de recursos 
educativos digitales 
utilizan en clase de 
ciencias? 
  

En biología 
Zoom 
Quiz 
Youtube 
Power point 

Whatsapp 
Zoom 
Word 
Gmail 
Youtube 
Quiz en línea 
  

Se usan diversas 
herramientas , 
videos, PPT, entre 
otras herramientas 

Power point Quizizz 
YouTube 
Plataforma ciudad 
educativa 

Whatsapp 
Youtube 
Zoom 
Quiz en línea 
  

Diversas 
aplicaciones 
Minijuegos 
Quiz en línea 

9. ¿Estás de acuerdo con 
que se sigan utilizando 
diferentes recursos 
educativos dentro de la   
clase como 
documentales, software 
educativo, juegos, 
videos, aplicaciones, 
entre otros? 
Si___no ___ ¿por qué?            
  

Si por que las 
aplicaciones permiten 
que las clases sean 
más dinámicas y 
entendemos mejor 

Si, por que es de gran 
utilidad y dames un 
mejor uso a las 
tecnología y es una 
dinámica efectiva 

Si profe no hacen 
entender mejor los 
temas, nos aclaran 
las dudas 

Nos aclara dudas 
estas herramientas 

Si, por que estas 
herramientas se han 
vuelto 
indispensables para 
la vida académica 

Si porque son 
importantes y nos 
permiten tener un 
mejor aprendizaje 

Sí , creo que hacen 
las clases más 
dinámicas y nos 
enseña más sobre el 
potencial   
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10. ¿Generalmente 
formulo preguntas a 
partir de lo que observo 
y escojo algunas de ellas 
para buscar posibles 
respuestas a fenómenos 
o situaciones de mi 
entorno? 
Si___no ___¿por qué? 
  
  

Cada problemática 
tiene su solución, al 
no verse solucionada 
va a ser más grave 
aún mas 

La verdad sí, yo soy 
muy intrigado, en mi 
mente se van 
generando ideas, 
buscar una solución a 
esas problemáticas 

Normalmente si lo 
hago y viendo otra 
cosa se genera otra 
pregunta que 
relaciono con 
situaciones 

Normalmente uno se 
hace preguntas, los 
hechos que uno no 
puede explicar e 
intenta explicar 
situaciones que se 
han presentado de 
manera igual  

Yo no mucho, yo 
hago hipótesis de lo 
creo y busca la 
manera de dar 
respuesta a mis 
preguntas 

Yo me hago 
preguntas, y trato de 
buscar las respuesta 
a las preguntas no 
me gusta quedarme 
intrigado 

Uno va buscando 
soluciones a ciertas 
preguntas y va a 
buscar respuestas 
lógicas a esa 
preguntas 

11. ¿Crees que es más 
fácil comprender los 
fenómenos o situaciones 
de tu entorno 
investigando las causas 
que lo producen? 
Si___no ___ ¿por qué? 
  

Investigando los 
fenómenos descubre 
cómo se originó y las 
causas que os levaron 
d a que suceda y la 
investigación uno 
pude llegar a 
conclusiones e 
identifica porque 
paso 

Uno para poder 
comprender cualquier 
problemática se debe 
recolectar información 
e identificar las causas 
y los motivos 

Si, a veces cuando 
uno era pequeño 
calentamiento, 
quema de bosque, 
ayuda que uno 
comprenda mejor los 
fenómenos 

Hay más que 
debemos investigar 
para saber la causa 

Para saber que 
sucedió hay que 
buscar el origen de 
lo ocurrencia del 
evento. la hipótesis 
en importante 

Para poder encontrar 
la respuesta a 
cualquier situación 
debe estar orientado 
a identificarlas 

Si sr, uno comienza 
buscando las 
respuestas, uno va 
buscando las causas 
de un fenómeno 

12. ¿Utilizas gráficos o 
tablas para comprender 
situaciones o fenómenos 
que observas en tu 
entorno? 
Si__no__justifica tu 
respuesta 
  

Las tablas y gráficos 
nos muestran las 
diferentes sucesos y 
el porcentaje que 
llave cada uno de 
esos componentes 

No solamente es 
mirarlos, hay que 
comprenderlos y saber 
que nos dicen esos 
datos 

Cuando las utilizo es 
cuando me dan 
porcentajes 

Hay que usarlas y nos 
ayuda identificar 
datos 

Solo para 
porcentajes 

No la uso mucho 
solo para 
porcentajes 

Son una base, donde 
se muestran ciertos 
valores para 
diferentes cosa 

13. ¿Cuándo realizas tus 
experimentos o 
experiencias registras tus 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada en forma 
escrita y utilizando 

De las dos formas se 
puede llevar a cabo y 
podemos llevarlos a 
cabo 

Si, para poder 
identificar los 
resultados 

De manera 
organizada y los 
coloco en tablas 

Si la uso, para dar un 
orden 

Son de vital 
importancia la 
información es más 
organizada 

No la uso mucho 
pero me gustaría 
usarlas 

Yo uso tablas en mi 
opinión facilita la 
organización de la 
información 
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esquemas, gráficos o 
tablas? 
Si _____no____ ¿por 
qué? 
  

14. ¿Puedo elaborar 
conclusiones al analizar 
un fenómeno o una 
situación de mi entorno? 
Si__no__ ¿Por qué? 
  

Si puedo al analizar 
el fenómeno 

Analiza el fenómeno y 
extrae la conclusión 

Si, por que cuando 
ves un fenómeno y 
podemos ver y sacar 
sus propias 
conclusiones 

Analizando se puede 
sacar las conclusiones 

Observando la 
ocurrencia extraigo 
la conclusión 

Analizando el 
problema saco la 
conclusión 

 sí, siempre que 
observo un 
fenómeno trató de 
una explicación de 
por qué ocurre y 
cómo se produce 

15 ¿Comunico 
oralmente o por escrito, 
el proceso de 
investigación o 
búsqueda de 
información que realizo 
al estudiar un fenómeno 
o manifestación de mi 
entorno? 
Si __no___ ¿por qué? 
  

Si por que se genera 
varias hipótesis para 
poder comunicarnos 

Si me siento 
capacitado, me gustaría 
hacerlo oral con 
conocimiento profundo 
sobre el tema 

Si, por que se puedo 
explicar de manera 
correcta cómo se 
produce el fenómeno 

Si me siento en 
capacidad de hacerlo 
oral y escrito 

Si me siento en la 
capacidad, de 
hacerlo 

Si me siento 
capacitado 

Si me siento en la 
capacidad de 
comunicar las 
investigaciones que 
hago 
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Anexo 4. Pretest grado 5º  

                                      

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR LAS TIC   

DOCENTE: MAIRA VARELA 

El siguiente es un cuestionario dirigido a estudiantes de 5 grado de básica primaria de la IED 
Laura Vicuña sede 2 tipo prueba saber, con el fin de conocer el nivel de la competencia científica 
explicación de fenómenos que servirá como insumo para el diagnóstico del proyecto de 
innovación para optar al título de magister en educación titulado “Fortalecimiento de la 
Competencia científica explicación de fenómenos a través del LMS Schoology”.  
 
NOMBRE_______________________________________________FECHA_______________ 

Subcategoría: Investigar 
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2   

 

 

 

 

3. 
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Subcategoría: Representación  

4.   

 

 

 

 

 

               

 

5. 
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6.  

 

 

  

 

 

Subcategoría: Comunicación  

7. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Anexo 5. Formato de sistematización pretest grado 5º  

Número 

de 

pregunta 

Subcategoría Estudiantes 

que 

acertaron 

Estudiantes 

que se 

equivocaron 

A B C D Correcta 

1 
Investigar 

1 6 4 1 1 1 B 
2 6 1 0 6 1 0 B 
3 4 3 2 1 4 0 C 
4 

Representar 
7 0 0 7 0 0 B 

5 4 3 1 1 4 1 C 
6 3 4 3 1 3 0 A 
7 

Comunicar 
4 3 1 4 2 0 B 

8 2 5 2 2 2 1 C 
9 4 3 1 0 2 4 D 
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Anexo 6. Pretest grado 11 
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Anexo 7. Formato de sistematización pretest grado 11 

Número de 
pregunta 

Subcategoría Estudiantes que 
acertaron 

Estudiantes que se 
equivocaron 

A B C D Correcta 

1 investigar 6 1 6 1 0 0 A 

2 4 3 4 2 0 1 A 

3 6 1 0 0 6 1 C 

4 Representar 3 4 2 3 1 1 B 

5 4 3 2 0 4 1 C 

6 4 3 1 1 4 1 C 

7 Comunicar 6 1 0 0 1 6 D 

8 3 4 2 1 1 3 D 

9 6 1 0 0 1 6 D 
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Anexo 8. Formato Postest grado 5º  

                                           

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN EDUCACION MEDIADA POR LAS TIC   

DOCENTE: MAIRA VARELA 

El siguiente es un cuestionario dirigido a estudiantes de 5 grado de básica primaria de la IED 
Laura Vicuña sede 2 tipo prueba saber, con el fin de evaluar el impacto de la propuesta planteada 
en el desarrollo de la competencia explicación de fenómenos en los estudiantes a través de la 
aplicación de un postest y un grupo focal como parte del proyecto de innovación para optar al 
título de magister en educación titulado “Fortalecimiento de la Competencia científica 
explicación de fenómenos a través del LMS Schoology”.  
NOMBRE______________________________________________FECHA________________ 

Subcategoría: Investigar 

1.  
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2.    

 

3.  

 

Subcategoría: Representación  

4.  
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5. 

 

6.  

 

 Subcategoría: Comunicación  

7. 
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8. 

 

 

9. 
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Anexo 9. Formato de sistematización postest grado 5 

Número 

de 

pregunta 

Subcategoría Estudiantes 

que 

acertaron 

Estudiantes 

que se 

equivocaron 

A B C D Correcta 

1 
investigar 

7 0 0 7 0 0 B 
2 4 3 0 2 4 1 C 
3 5 2 0 2 0 5 D 
4 

Representar 
7 0 0 0 7 0 C 

5 7 0 7 0 0 0 A 
6 7 0 0 0 0 7 D 
7 

Comunicar 
1 6 1 1 4 1 D 

8 7 0 0 0 7 0 C 
9 7 0 7 0 0 0 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

Anexo 10. Formato postest grado 11 
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Subcategoría: Comunicación 

7. Observa el siguiente esquema 
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Anexo 11. Formato sistematización postest grado 11 

Número 

de 

pregunta 

Subcategoría Estudiantes 

que 

acertaron 

Estudiantes 

que se 

equivocaron 

A B C D Correcta 

1 Investigar 7 0 0 7 0 0 B 

2 5 2 5 1 1 0 A 

3 2 5 0 2 0 5 B 

4 Representar 7 0 0 7 0 0 B 

5 5 2 5 1 1 0 A 

6 5 2 0 1 5 1 C 

7 Comunicar 5 2 0 0 5 2 C 

8 6 1 6 1 0 0 A 

9 7 0 7 0 0 0 A 
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Anexo 12. Formato grupo focal 

                                         

FORMATO GRUPO FOCAL 

1. OBJETIVOS  

Objetivo de la investigación: 

Fortalecer la competencia científica explicación de fenómenos en estudiantes de grado 5° grado 

de básica primaria y grado 11 de la media vocacional a través del LMS Schoology. 

Objetivo del grupo focal: 

Evaluar el impacto de la propuesta en el desarrollo de la competencia científica explicación de 
fenómenos en los estudiantes como parte de los objetivos específicos del proyecto de innovación 
para optar al título de magíster en educación titulado “Fortalecimiento de la Competencia científica 
explicación de fenómenos a través del LMS Schoology”. 
 
2. IDENTIFICACIÓN 

Fecha del grupo 

focal_____________________________________________________________ 

Lugar del grupo focal: Se realizará a través de una sesión de Zoom. 

Hora de inicio: _____________ Hora de finalización: _____________ 

Número de participantes: 8 participantes. 

Sujetos participantes: Estudiantes participantes del proyecto de innovación. 

Nombre del Moderador: ________________________________________________ 

3. INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA  
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Hola a todos bienvenidos a este grupo focal donde hablaremos acerca de su experiencia 

trabajando con el LMS Schoology y con la realización de las actividades planteadas para el 

fortalecimiento de la competencia científica explicación de fenómeno a través de las TIC. Este 

será un espacio de intercambio de ideas donde sus aportes enriquecerán el trabajo de 

investigación sobre el uso de las TIC en la educación, agradecemos su participación activa en 

cada una de las preguntas propuestas. 

4. GUIA DE PREGUNTAS 

CATEGORÍA: MEDICACIÓN TIC 

¿Qué opinan del LMS Schoology luego de realizar las actividades? 

¿Cuál es su opinión de los recursos utilizados (videos, juegos, padlet, foros, fichas interactivas, 

entre otras) en la unidad didáctica realizada en el LMS Schoology? 

¿Qué piensas de seguir utilizando recursos TIC para el desarrollo de las diferentes actividades 
académicas? 
 

CATEGORÍA: COMPETENCIA CIENTÍFICA EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS  

¿Qué ocurre al combinar ejercicios prácticos o experimentos con el uso de las TIC en ciencias 

naturales? 

¿Qué apreciaciones o comentarios puedes hacer después de desarrollar las actividades de la 

plataforma Schoology en cuanto a la explicación de fenómenos en ciencias naturales? 
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Anexo 13. Formato de sistematización grupo focal grado 5º 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 

1. ¿Qué opinan del 
LMS Schoology luego 
de realizar las 
actividades? 
 

 Muy interesante 
profe y es mejor 
trabajar así con 
actividades 
interactivas por que 
tu aprendes no 
solamente a escribir 
ni a estar viendo 
solamente la 
explicación, sino que 
ahí te encuentras 
videos ya sean ver 
cosas que en la 
explicación no vas a 
poder contemplar 
entonces si te queda 
un poco más claro 
cuando tu entras allá 
haces actividades 
interactivas y haces 
muchas cosas más. 

Profe a mí me parece 
que es muy bueno 
porque no estamos 
aprendiendo solamente 
a escribir y hacer otras 
cosas, sino que 
también estamos 
aprendiendo a hacer las 
cosas por sí mismas y 
también aprender a 
hacer las cosas en 
grupo, así como 
estamos en clases 
ahora mismo. 

Profe a mí me parece 
que es una plataforma 
de muy buena calidad 
ya que ahí mismo en la 
plataforma sale vídeos 
sobre el tema, 
actividades 
interactivas y una 
pequeña hoja con el 
tema y también es 
muy bueno porque 
también en el foro 
podía un expresarse.  

Profe me parece muy 
divertido y también 
cómo aprende uno 
más fácil para 
entender sobre las 
cosas que no 
entendemos en clases 
y aprendemos 
también a trabajar en 
grupo y a estar 
interactuando más 
con personas. 

Es muy bueno 
profe porque 
aprendemos cosas 
divertidas. 

Me aprecio una 
plataforma excelente, 
aprendí a participar en 
foros e interactuar con 
mis compañeras 

Es excelente 

2. ¿Cuál es su opinión 
de los recursos 
utilizados (videos, 
juegos, padlet, foros, 
fichas interactivas, 
entre otras) en la 
unidad didáctica 
realizada en el LMS 
Schoology? 
 

Profe la verdad es 
que lo que dijo mi 
compañera es cierto 
este las actividades 
te aparecen, aunque 
tu no sepas y lo 
bueno es que ahí te 
muestran dibujos, te 
muestran 
manualidades para 
que tu aprendes de 
forma rápida y no 
tienes que nada más 
que escuchar la 
explicación porque si 
no escuchas la 
explicación no sabes 
hacer la actividad, 
aquí si no entiendes 
una explicación tú lo 

Profe a mí me parece 
que son muy buenos 
porque usted nos da el 
link y nosotros nos 
podemos meter cuando 
estemos haciendo 
cualquier cosa y 
podemos ver y ver los 
videos y todo. 

A mí me parece que es 
muy divertido, y 
también que cuando al 
principio cuando uno 
entra a la plataforma le 
aparece no que a ti te 
falta hacer esta 
actividad interactiva y 
te recuerda que te falta 
hacer algo y es mejor 
así porque así no te 
pierdes vas organizado 
y ahí te aparecen todas 
las opiniones de los 
compañeros y las 
actividades 
interactivas son fáciles 
de hacer y también 
muestran una hoja 
explicando el tema. 

Que cuando uno está 
grabando un video 
siente uno más 
inspiración en hacer 
las cosas y 
guardándolas no 
tiene uno que estar 
escribiendo en todo, 
sino que aparte de un 
video uno tiene que 
mostrar todo lo que 
uno tiene que hacer. 

Yo digo que son 
muy divertidos y 
podemos aprender 
más fácil. 

me divertí mucho 

mientras aprendía del 

cuerpo humano. 

 

Son explicativos y 
divertidos  
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puedes volver a ver, 
volver a hay videos 
hay muchas cosas 
que si te ayudan a tu 
aprendizaje. 

3. ¿Qué piensas de 
seguir utilizando 
recursos TIC para el 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
académicas? 
 

Fuera divertido la 
verdad por que tu 
aprendes de forma 
rápido y ahí si la 
persona no entiende 
ahí te muestra, 
entonces a mi si me 
gustaría seguir con la 
plataforma 
Schoology como 
dice mi compañera 
es facilísimo entrar 
no es nada difícil 
entrar por que está 
hecha para niños. 

Profe a mí me 
parecería muy bien 
porque ya casi todas y 
todos nos estamos 
acostumbrados a usar 
ese tipo de 
aplicaciones y las 
cosas donde usted nos 
ha hecho este las guías, 
las tareas y todas esas 
cosas.  

Sería muy bueno 
porque aprenderíamos 
más rápido a 
desarrollar y más 
rápido sobre la 
tecnología ya que en la 
plataforma Schoology 
es más fácil aprender 
sobre la tecnología 
porque no es tan difícil 
entrar a la plataforma 
ni a las actividades 
interactivas y las 
clases también son 
más divertidas. 

Más divertido porque 
nos facilita el 
aprendizaje para 
poder entrar uno más 
rápido y ahí no 
vamos a tener que 
estar atrasadas por 
estar imprimiendo 
cosas y así. 

Que sería bueno 
porque podemos 
aprender más en 
todas las materias. 

Me gustaría durante 
este año seguir 
utilizando este tipo de 
herramientas 
didácticas que me 
ayudan a comprender 
mejor los temas 
explicados. 

Son buenos porque 
así nos apoyamos 
más entre 
compañeros 

4. ¿Qué ocurre al 
combinar ejercicios 
prácticos o 
experimentos con el 
uso de las TIC en 
ciencias naturales? 
 

Sería muy bueno 
profe que a la vez si 
uno no entiende la 
clase hace el 
experimento viendo 
la actividad 
interactiva o el video 
ahí uno queda como 
más completo y tus 
haces el experimento 
y tú dices ah por eso 
es que el oxígeno 
sale por aquí por eso 
es que eso sale por 
acá si me entiende, 
fuera muy divertido 
y la verdad es que a 
mí me encantaría 
porque la verdad es 
que los experimentos 
que usted nos pone a 
hacer no son tan 
difíciles son 
sencillos. 

Este profe sería muy 
bueno por que como 
estamos por la 
virtualidad y hay varias 
aplicaciones en los 
computadores y todas 
esas cosas podemos 
hacer el experimento y 
enviárselo a usted o 
también usted nos 
puede hacer la misma 
actividad en Schoology 
y nosotros se lo 
enviamos a usted.  

Logramos descubrir la 
verdad de lo que 
nosotros estamos 
haciendo si lo que 
nosotros estamos 
haciendo es verdad y 
podemos experimentar 
eso. 

Si profe sería más 
divertido porque 
cuando las materias 
se nos dificultan a 
veces usted hace lo 
posible para hacer 
que nosotros las 
entendamos a través 
de un link o dibujos 
y así, es más fácil y 
aprendemos más. 

Bueno profe yo 
creo que 
aprendemos más 
porque podemos 
comprobar las 
cosas. 

Se puede crear una 
nueva forma de hacer 
los recursos y los 
experimentos. 

Aprendemos más 

5. ¿Qué apreciaciones 
o comentarios puedes 
hacer después de 
desarrollar las 

Profe la verdad es 
que siempre en las 
preguntas y las 
actividades que 

Que son muy buenas, 
que las podrían seguir 
utilizando y que nos 
facilita el aprendizaje. 

Es más fácil profe 
porque también profe 
pudimos recrear 
nuestro sistema 

Si profe ahí usted nos 
facilitó más el 
aprendizaje, yo a 
veces no entendí 

Que una 
plataforma muy 
buena ya que 
pudimos hacer 

Puedo decir que al 
desarrollar estas 
actividades pude 
aprender más acerca 

Que es una buena 
herramienta para 
aprender más fácil 
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actividades de la 
plataforma Schoology 
en cuanto a la 
explicación de 
fenómenos en ciencias 
naturales? 

hacemos en 
Schoology siempre 
hay que poner una 
respuesta y me gusta 
porque tú puedes 
escribir lo que a ti tu 
pienses lo que a ti te 
parezcan las 
respuestas y pues la 
verdad es que es 
fácil.  

Porque a veces cuando 
lo hacemos de otra 
manera nos podemos 
atrasar o no las 
hacemos, en cuanto a 
las actividades eso nos 
recuerda o nos dice 
que tenemos que hacer 
o que no hemos hecho. 

respiratorio de una 
forma divertida para 
saber cómo funciona 
nuestro sistema 
respiratorio. 

varios temas y a 
través de ese video 
entendí muchas cosas 
más. 

cosas diferentes, 
no tenemos que 
imprimir las guías 
y es más divertido 
hacer las 
actividades. 

de cómo se dan los 
fenómenos naturales y 
de cómo se dan 
nuevas alternativas 
para explorar el 
porqué de las cosas 
que suceden a mi 
alrededor. 
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Anexo 14. Formato de sistematización grupo focal grado 11. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

  Estudiante 1 

  

Estudiante 2 

  

Estudiante 3 

  

Estudiante 4 

  

Estudiante 5 

  

Estudiante 6 

  

Estudiante 7 

  

1. ¿Qué opinan del 
LMS Schoology 
luego de realizar las 
actividades? 
  

Es una plataforma 
bacana, permite 
hacer las actividades 
sin problema y es 
fácil su manejo 

Es chévere porque 
es fácil de manejar 
y se puede observar 
cómo va cada 
estudiante 

Es buena para trabajar 
en clase 

Me parece buena, y 
fácil 

Es una herramienta 
muy buena, permite 
hacer usarla con 
facilidad y se alojan 
todas las actividades 
esto hace el trabajo 
más fácil para el 
estudiante 

Es fácil de usar y muy 
buena, tiene 
herramientas bastantes 
herramientas 

Es una muy buena 
plataforma para el 
trabajo, más ahora en 
tiempo de pandemia, 
con el trabajo 
asincrónico. 

2. ¿Cuál es su opinión 
de los recursos 
utilizados (videos, 
juegos, padlet, foros, 
fichas interactivas, 
entre otras) en la 
unidad didáctica 
realizada en el LMS 
Schoology? 

El uso de estos 
recursos hace la 
clase más amena y 
entretenidas 

A mí me parece que 
cuando se trabaja 
con juegos y otras 
actividades es 
mucho más fácil 
entender lo que los 
profesores colocan 

Me parece que se 
deben usar más y por 
más profesores y ahora  
que estamos en 
pandemia era 
necesario hacerlo 

Me gusta cuando 
los profesores hacen 
actividades que 
sean dinámicas 

Es una buena 
estrategia cada 
profesor tiene su 
didáctica, pero sería 
bacano que se 
implementen más 

Me gusta que los profes 
hagan estas actividades 
para entender mejor las 
clases 

Ahora que estamos en 
pandemia, se hizo 
necesario que los 
profesores hicieran 
actividades diferentes, 
en mi opinión son 
buenas e importantes 

3. ¿Qué piensas de 
seguir utilizando 
recursos TIC para el 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
académicas? 
  

Seria bacano que se 
sigan usando 

Muy importante  
que se sigan usando 

Es bueno que se sigan 
usando 

Muy chévere que no 
se dejen de usar 

Es bueno que se 
sigan usando, pero 
primero si 
regresamos al colegio 
se debe garantizar un 
buen internet para 
poder trabajar bien 

Si, para mi es bueno que 
se sigan usando en clase 
y fuera de ellas en casa 

Como dijo mi 
compañera Glendy, es 
bueno que se 
garantice el internet 
en el colegio, nosotros 
nos vamos este año 
pero, estas 
herramientas llegaron 
para quedarse 
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4. ¿Qué ocurre al 
combinar ejercicios 
prácticos o 
experimentos con el 
uso de las TIC en 
ciencias naturales? 

En alguna ocasiones 
me sirve para 
comprender mejor 

Ayudan para 
comprender mejor 
los temas de clase 

Me ayudan a entender 
mejor las clase y las 
actividades 

Yo a veces necesito 
la explicación de 
los profesores, las 
actividades 
interactivas sirven 
también 

A mí me gusta que se 
combinen 
actividades, se 
comprende con 
mayor facilidad, las 
actividades 
interactivas hacen las 
actividades más 
comprensibles 

Se comprende más fácil 
y se hace más 
entendibles las clases 

Se hace mucho más 
comprensible lo que 
se hacen los 
profesores 

5. ¿Qué apreciaciones 
o comentarios puedes 
hacer después de 
desarrollar las 
actividades de la 
plataforma Schoology 
en cuanto a  la 
explicación de 
fenómenos en 
ciencias naturales? 

se me hizo más fácil 
comprender, porque 
las actividades que 
se hicieron fueron 
para siempre dar 
explicaciones sobre 
algo, y la plataforma 
fue de fácil su uso 

Para mí,  me ayudó 
a comprender mejor 
lo que significa 
explicar un 
fenómeno y desde 
ahora  dar lógica 
cada cosa que 
ocurra 

Me parecieron 
actividades muy 
buenas y todas 
buscaron siempre 
tratar de explicar algo 

Me gustaron, y me 
ayudaron a entender 
los procesos de 
alimentación y que 
pasa en mi cuerpo si 
no me alimentó 
bien.   

Cada actividad 
colocada en la 
plataforma apuntó a 
mejorar el nivel de la 
competencia, es 
bueno que se sigan 
desarrollando este 
tipo de actividades 
para mejorar todas  
las competencia en 
cada asignatura del 
colegio 

Para mí es bueno que 
sean más insistentes en 
el trabajo de las 
competencia y me 
parece que con el uso de 
las actividades en línea 
esto se hace más fácil 

Me parece que cada 
una de las actividades 
fueron muy claras y 
entendibles, para mi 
es necesario trabajar 
en mejora todas las 
competencias 

 

 


