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Autor(es): Germán Páez Rodríguez, Lucy Adriana Castellanos, María 

Angélica Arias 

Palabras claves: autorregulación, alfabetización informacional, guías didácticas, aula 

multigrado. 

El presente estudio surge de la necesidad de mejorar los procesos de autorregulación en la 

búsqueda, selección, presentación de la información académica desde la web en el área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes en un aula multigrado de la Institución Educativa Ricardo 

Hinestrosa Daza sede rural Manuel Mejía Jaramillo, ubicada en el departamento de 

Cundinamarca. Para esto se plantearon unos objetivos claros los cuales incluyeron unas fases de 

desarrollo, diseño, implementación y evaluación, fundamentados en el Modelo IBD 

(Investigación Basada en Diseño) que permitieron direccionar el estudio. 

Inicialmente se realizó un diagnóstico con los estudiantes y sus familias que permitieron 

reconocer sus percepciones acerca de la asignatura de ciencias naturales, hábitos de estudio y 

niveles de alfabetización informacional. La metodología utilizada fue de corte mixto que 

involucró un proceso detallado de recolección de información, análisis y vinculación de datos, 

algunos cuantitativos y cualitativos para darle solución al problema. 

Las fases del método de investigación se materializaron en el diseño e implementación de 

las guías virtuales arrojando unos resultados satisfactorios con relación a las guías tradicionales 

de estudio, a la motivación, el aprovechamiento del tiempo y uso de herramientas tecnológicas. 

Abstract 

Título: VIRTUAL LEARNING GUIDES IN LEARNING 

PROCESSES: CASE OF THE I.E. RICARDO HINESTROSA DAZA 
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Author(s): Germán Páez Rodríguez, Lucy Adriana Castellanos, María 

Angélica Arias 

Key words: self-regulation, information literacy, teaching guides, multigrade 

classroom. 

The present study arises from the need to improve self-regulation processes in the search 

for selection, presentation of information from the web in the area of Natural Sciences in 

elementary students  in a multigrade classroom of the Ricardo Hinestrosa Daza Rural Campus 

Manuel Mejia Jaramillo, located in the department of Cundinamarca, for this purpose, objectives 

based on the IBD Model (Research Based on Design) were proposed, which contain phases of 

development, design, implementation and evaluation that allowed directing the study. 

 Initially, a diagnosis was made with the students and their families that allowed us to 

recognize their perceptions about the subject of natural sciences, study habits and information 

literacy levels. The methodology used was of a mixed cut that involved a detailed process of data 

collection, analysis and linking of data, some quantitative and qualitative to solve the problem. 

The phases of the research method were materialized in the design and implementation of 

the virtual guides, yielding satisfactory results in relation to traditional study guides, motivation, 

the use of time and the use of technological tools. 
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Introducción 

La educación del siglo XXI se encuentra en un proceso de experimentación, cambios e 

innovación en aspectos tanto dentro como fuera del salón de clase; es por eso por lo que saber y 

entender todo lo que está ligado a los procesos de enseñanza-aprendizaje es un punto importante 

para la creación de una acción pedagógica efectiva en los estudiantes. El docente hoy en día ya 

deja de tener el papel protagónico como en los tiempos de antes, pasa a tener un rol de facilitador 

del aprendizaje para los estudiantes, el compromiso es animar y ser apoyo al estudiante en el 

proceso de aprender. Una de las maneras de notar el nivel de atención de los educandos es la 

calidad de la participación. La participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje, 

desde el punto de vista autónomo y autorregulado, es un aspecto fundamental para que el 

aprendizaje sea eficiente, mediante el uso de algunas estrategias relacionadas con la parte 

afectiva y emocional, aunque también con los procesos cognitivos (Beltrán, 1993). Además, no 

se debe dejar de lado los factores como el contexto pues dicho factor puede ayudar o en algunos 

casos contrarrestar la autorregulación de los estudiantes (Pintrich, 1999). 

Las investigaciones en torno a la autorregulación se han centrado en el uso de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas (planeación, autocontrol, autoevaluación) y su efecto 

directo en el aprendizaje, sin embargo, existe poca investigación sobre cómo puede el educando 

controlar la motivación e incluso el comportamiento con el fin de mejorar su desempeño en el 

ámbito académico en estudiantes de primaria (Luszcynska y Cols., 2004; Pintrinch, 1999). Desde 

este punto de vista se puede explorar y analizar todo lo relacionado con los intereses e incluso las 

posibles implicaciones en los estudios, refiriéndose a los puntos claves para el inicio y el 

desarrollo de todas las conductas implicadas en el camino para lograr el objetivo deseado 

(Pintrich y Schunk, 2006). 
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Otro factor para tener en cuenta es que la información accesible desde la red ha causado 

un profundo y acelerado impacto en la sociedad actual, por lo que al hablar de alfabetización 

informacional, la cual se entiende como los conocimientos sobre cuándo y por qué se necesita 

información, dónde se puede encontrar, como evaluar la calidad de la misma, la manera correcta 

de usarla y sobre todo la ética al momento de expresarla  (Cilip, 2005), pasa a ser uno de los 

aspectos más urgentes a la hora de formar jóvenes críticos, investigadores y autorreguladores de 

su proceso de aprendizaje.  

En la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural Manuel Mejía Jaramillo 

(RHIDA), los estudiantes trabajan con cartillas que guían el trabajo a realizar en el área de 

ciencias naturales usando el modelo de Escuela Nueva. En ellas se proponen actividades teóricas 

y consultas en internet acerca de alguna temática en especial, las cuales los estudiantes deben 

realizar sin el acompañamiento de la docente, teniendo en cuenta que, al ser un aula multigrado, 

el o la docente deben estar atentos a varios grados y grupos de trabajo a la vez, por lo que se hace 

necesario que los estudiantes manejen bien su tiempo, realicen las actividades, las búsquedas y 

consultas de manera autónoma y también den razón de manera oral de aquello que han 

investigado y logren presentar una buena actividad. Los docentes de la institución concluyen que 

al finalizar las actividades de investigación en específico los estudiantes han anotado toda la 

información sin tener relación con la temática, tampoco dan sustentación oral de lo leído o 

realizaron otras actividades diferentes a las planteadas. Por esta razón, es necesario la guianza 

permanente del docente, quien le ayuda a direccionar estos procesos. 

 Con base al anterior planteamiento, queda clara la necesidad de desarrollar unas guías de 

aprendizaje virtual de autorregulación académica para fortalecer los procesos de aprendizaje, 

selección y presentación de información académica, con el fin de mejorar directamente su 
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desempeño académico-investigativo como estudiante de ciencia. Dicha estrategia beneficiará 

también los resultados académicos en el área de ciencias naturales, como ciencia del 

conocimiento que se tendrá en cuenta dentro de este proyecto enfocado a los estudiantes de 

primaria en un aula multigrado de la Institución Educativa en mención. 

Antecedentes del Problema 

Estudios encontrados sobre técnicas de documentación online y aprendizaje 

autorregulado concuerdan en que han sido escasas las investigaciones acerca de esta temática en 

niños de primaria en zonas rurales y enfatizan en la necesidad urgente de formar al estudiante en 

la alfabetización informacional y el uso de las TIC para promover el aprendizaje autorregulado, 

ya que ambas contribuyen valiosamente en la construcción del conocimiento (Cabra F., 

Marciales G., Gualteros N., Mancipe E., 2011). 

 Según Balaguera y Villegas (2012) un gran porcentaje de estudiantes utilizan internet 

para realizar sus actividades académicas; la mayoría toman rápidamente lo que aparece, 

limitándose a copiar y pegar, desconociendo buscadores acreditados, sin analizar a profundidad 

la temática, por lo que este autor “considera conveniente reconocer la dimensión del problema a 

fin de propiciar una política institucional orientada a formar en la alfabetización informacional, 

la cual es necesario valorarla como un proceso continuo y global” (p. 159). 

 

Cabe mencionar que en este estudio participaron 38 estudiantes universitarios del 

programa de Educación preescolar y los objetivos principales fueron examinar criterios 

utilizados por los estudiantes para tomar información en la Web, identificar los procedimientos 

en esa búsqueda y el tratamiento dado a esa información (Balaguera y Villegas,2012). 
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Por otra parte, Fuentes y Monereo (2005) presentan algunos modelos relevantes en la 

búsqueda de información, entre los cuales está el de Calvin Moores, precursor de la búsqueda 

documental, quien destaca tres elementos indispensables en toda búsqueda: el objeto de 

búsqueda, los documentos y la urgencia de organizar su contenido. Este autor menciona tres 

grandes grupos de modelos de búsqueda: el primero basado en el producto de búsqueda, el 

segundo en procesos de investigación y el último en procesos cognitivos y metacognitivos, por lo 

que se definió la búsqueda de información como una actuación estratégica que tiene en cuenta el 

estado emocional del sujeto, su perfil, autorregulación y la inclusión de la evaluación del sujeto. 

Por lo tanto, se considera importante la participación activa del educando como protagonista en 

la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta no solo lo académico, sino también lo 

emocional, reflexivo y la autogestión. 

De acuerdo con el anterior estudio, los estudiantes utilizan procesos automatizados de 

búsqueda, desconocen las herramientas y procesos alternativos a este, no plantean estrategias 

para planificarla, ni autorregulan el proceso, no evalúan la cantidad y calidad de los resultados 

obtenidos, no cuestionan la credibilidad y fiabilidad de la información. Ante estos resultados es 

necesario que se inicie desde los grados de Básica Primaria en la formación de estrategias que 

mejoren los procesos de autorregulación y presentación de la información académica que incluya 

la aplicación de estrategias adecuadas para la selección crítica de datos, pensando en introducir 

actividades auténticas, significativas y relevantes que tengan en cuenta las dificultades 

identificadas. 

Es necesario, además, ver  la autorregulación como un concepto explícitamente ligado a 

la enseñanza, no solo presencial sino que abarque las nuevas modalidades de estudio del siglo 

XXI,  no limitándose al uso exclusivo del lápiz y papel (Cerezo et al, 2011), donde las TIC se 
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conviertan en una de las variables críticas en todos los escenarios de formación académica, por lo 

que, incluso los investigadores se han puesto en la tarea de estudiarlas en todos los nuevos 

contextos que se descubren con base a las circunstancias que presenta el mundo (Gibelli, 2014).  

Planteamiento y Formulación del Problema 

 Si mencionamos los problemas de autorregulación hoy en día se puede concluir que van 

muy ligados a la condición de los seres humanos, sin embargo, el estudiante lo padece 

simplemente por encontrarse en su pleno proceso de desarrollo biológico, sin mencionar que se 

enfrente a muchos cambios contextuales entre los cuales están ligados la familia y la sociedad 

que lo rodea, ambos están  estrechamente relacionados con sus actitudes dentro de la escuela, 

incidiendo en la aptitud o la inclinación para ayudar a desarrollarlas (Dimase, 2017), por lo que 

se requiere apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la autonomía en los asuntos académicos.  

El aprendizaje autónomo mediado por las TIC es considerado un medio para mejorar esta 

condición, a partir del desarrollo de habilidades y el uso de estrategias que le permitan dirigir su 

propio aprendizaje, propiciando autodisciplina y autorregulación. Las anteriores habilidades son 

básicas e importantes para mejorar las dificultades presentadas en la Institución Educativa 

RHIDA, ubicado en el municipio de La Vega, departamento de Cundinamarca. En dicha 

institución se centrará el trabajo con estudiantes de primaria en un aula multigrado y con edades 

comprendidas entre los 8 a 11 años. A continuación, se especifican las dificultades evidenciadas 

a partir de la percepción de docentes y coordinadores: 

En la Institución Educativa RHIDA, de carácter oficial,  cuenta con el modelo de Escuela 

Nueva, el cual es una innovación de educación básica que integra, estrategias curriculares, 

comunitarias, de capacitación, seguimiento y administración, (MEN, 2010) con el fin de 

impactar a niños y niñas, profesores, agentes administrativos, familias y comunidades; sin 
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embargo en el proceso de aprendizaje se han evidenciado algunas dificultades como el dominio y 

manejo de habilidades de búsqueda, análisis, organización y producción de información 

académica por parte de los estudiantes, aprovechamiento del tiempo y comprensión adecuada de 

la temática, afectando los procesos de aprendizaje. 

Según De la Fuente (2017), se realizaron estudios en donde se demuestra que la 

autorregulación actúa en la salud de una manera positiva y en la parte profesional incluyéndose 

también en la regulación de las emociones, algunos pensamientos e incluso acciones de control, 

restricción física o de comportamientos. 

Este tema ha cobrado importancia, debido a la cantidad de investigaciones que se han 

realizado; sin embargo, muy pocos estudios han sido implementados en los ambientes escolares 

rurales de las escuelas colombianas en aulas multigrado; por ello, Monereo y Pozo (2008) están 

de acuerdo con la idea de que los estudiantes deben ser formados en la adquisición de 

competencias en torno a la alfabetización informacional y no tanto en la parte digital o 

tecnológica que es algo que se aprende en lo cotidiano (p.126), todo esto permitirá que puedan 

ser estudiantes capaces de localizar perfectamente la información requerida y seleccionarlas de 

las posibles fuentes académicas confiables con base a las necesidades de lo que se está 

estudiando y presentarlas a un docente, mejorando así su nivel académico.  

Teniendo en cuenta la problemática identificada en los contextos expuestos, y conociendo 

la existencia de pocos estudios referente al tema (Cabra et al., 2011), así como la importancia 

que tiene la autorregulación y las técnicas de documentación online en la construcción del 

conocimiento, el presente proyecto desarrollarán unas guías de aprendizaje virtual basadas en la 

autorregulación, favoreciendo los procesos en el área de ciencias naturales, incorporando 

recursos TIC que promuevan en los estudiantes habilidades de autorregulación de su aprendizaje, 
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uso de nuevas estrategias, además de autodirigirse en la selección y presentación de las 

actividades propuestas dentro de las guías, siendo responsables en la entrega oportuna de sus 

compromisos académicos.   

Por todo lo anterior, surge la pregunta problema ¿Cómo unas guías de aprendizaje virtual 

basadas en la autorregulación podrían contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje, selección 

y presentación de información académica en el área de ciencias naturales para los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural Manuel Mejía 

Jaramillo? 

Justificación 

Debido a la modernización de la educación en Colombia y al desarrollo de las nuevas 

metodologías para aprender (MEN, 2014), junto con el énfasis que se ha hecho desde la teoría, se 

necesita fortalecer en los estudiantes el aprendizaje autónomo con ayuda de las TIC. A partir de 

los aportes de Fuentes y Monereo (2005), Balaguera y Villegas (2012) y Gibelli (2014) se puede 

concluir que se hace necesario plantear procesos en los que se use la autorregulación como 

estrategia para la mejora del desempeño y de las competencias cognitivas de los estudiantes. 

De acuerdo con Valencia y Caicedo (2017), el aprendizaje autorregulado basado en la 

metacognición y las estrategias motivacionales mediante las tecnologías es usado para favorecer 

el aprendizaje porque hace más llamativas las temáticas trabajadas dentro del aula de clase, 

siguiendo un orden que permite la apropiación de los conocimientos y su inmediata puesta en 

marcha en un contexto cercano a los aprendices.   

Es importante favorecer los procesos de construcción del conocimiento con actividades 

más explícitas, claras y significativas mediadas por las TIC, incluyendo retroalimentación, 
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evaluación y autoevaluación con los estudiantes, desarrollando estrategias de autorregulación, 

selección y presentación de información en el área de ciencias naturales en los estudiantes de 

primaria en un aula multigrado, debido a que dentro del contexto educativo de la Institución 

donde se propone llevar a cabo este proyecto no se cuenta con suficiente conocimiento sobre los 

temas en mención. 

Por todo lo anterior, se hace evidente la necesidad de poner en marcha el manejo de 

herramientas digitales a la hora de realizar investigaciones, analizar estrategias de aprendizaje, 

producir información con base en investigaciones realizadas y entregar documentos de calidad 

que permitan medir, desarrollar y evaluar un nivel de aprendizaje integral en los aspectos 

académicos e investigativos de los estudiantes, como señala Claxton (1999), en su libro Educar 

mentes curiosas “El reto de la enseñanza de la ciencia en la escuela tiene un valor potencial para 

todo el mundo en su vida cotidiana, independientemente de que se enfrente formalmente o no a 

un problema científico” (p.148). 

 

De este modo, se entiende que el aprendizaje es uno de los puntos más influyentes en el 

desarrollo de personas potencialmente competentes que pueden mejorar el progreso de su país, 

sin embargo, cuando se habla de aprendizaje no se puede dejar solo en nuevos conocimientos o 

adquisición de competencias, pues a través de la educación se enriquece la cultura, sembrando en 

los más pequeños las costumbres, tradiciones, valores y demás que caracterizan el espíritu 

humano (OCDE, 2009).  

Este estudio también es relevante en términos sociales, ya que, una sociedad que sea 

consciente de la importancia de las ciencias y las tecnologías como punto clave para el 

mejoramiento de algunos bienes comunes, productos nuevos o incluso mejoramiento de los 

servicios que posee un país en vías de desarrollo,  generará personas competentes,  capaces de 
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enfrentar cambios sociales, ser más consciente con relación a la toma decisiones y promover la 

igualdad y el respeto que todo país necesita para poder vivir en armonía  (Pardo, 2017). 

Desde la perspectiva pedagógica, trabajar la autorregulación en los educandos permite 

poco a poco la transformación de algunas aptitudes y actitudes con relación a sus competencias 

académicas. Los estudiantes "autorreguladores" son aquellos que se ven como protagonistas de 

su proceso de formación puesto que el éxito que deseen dependerá de lo que hagan o construyan 

en su diario vivir (Bandura, 1986). En ese orden de ideas son capaces de activar nuevas 

estrategias, modificarlas de acuerdo con el contexto y mantenerlas cuando sea necesario. Dichos 

estudiantes enfrentan el aprendizaje como una actividad que desarrollan con pasión, puesto que 

vinculan emociones, comportamientos y demás procesos que ayuden a mejorar 

significativamente los procesos relacionados con la enseñanza-aprendizaje (Núñez et al., 2006). 

 La innovación y aplicación de las TIC en la educación constituye un mecanismo de 

competitividad, asegurando un crecimiento económico y sostenible. El sector educativo busca un 

mayor desarrollo que  le permita competir con otros países a través de la generación de nuevas 

tecnologías y conocimientos (Mayoral y Suárez, 2014); por tanto, la incorporación de las TIC en 

la enseñanza-aprendizaje presenta muchas ventajas, y gran número de posibilidades con el fin de 

obtener aprendizajes significativos en el estudiante, además del fortalecimiento en la 

participación activa, permitiendo que a través de la interacción y el acompañamiento docente se 

apropie de los contenidos y construya conocimientos. 

Mejorar los procesos de autorregulación en el estudiante además de la selección y 

presentación de la información solicitada por medio de las guías didácticas, incorporando 

recursos TIC en los niños y niñas de primaria en un aula multigrado permitirá gestionar su 

aprendizaje, producir y compartir conocimientos, ejercitando las habilidades para el manejo de la 
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información, elemento fundamental en la investigación que le serán útiles a lo largo de su 

preparación académica. 

 Teniendo en cuenta las ideas expuestas y las necesidades que presentan los estudiantes 

en la institución educativa mencionada en el proyecto, este trabajo se enfocará en diseñar unas 

guías de aprendizaje virtual que favorezcan los procesos académicos en al área de ciencias 

naturales incorporando recursos TIC que promuevan habilidades y estrategias de autorregulación 

en el aprendizaje y fortalecer los procesos de selección y presentación de información solicitada 

dentro de las guías de manera organizada y congruente.  

Objetivo General 

Proponer guías de aprendizaje virtual para la autorregulación en los procesos de 

aprendizaje, selección y presentación de información académica en estudiantes de primaria en un 

aula multigrado de la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural Manuel Mejía 

Jaramillo. 

Objetivos Específicos  

I. Desarrollar un diagnóstico del proceso de autorregulación formativa y las 

estrategias de aprendizaje con relación a la búsqueda, selección y presentación de información 

académica en el área de ciencias naturales de los estudiantes de primaria en un aula multigrado. 

II. Diseñar guías de aprendizaje virtual, basándose en los resultados del diagnóstico, 

para mejorar los procesos de aprendizaje, estrategias de autorregulación y la presentación de 

información académica en los estudiantes de primaria en un aula multigrado. 
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III. Implementar guías de aprendizaje virtual basadas en la autorregulación académica 

de estudiantes de primaria en un aula multigrado, que contribuya a la validación de esta 

herramienta en el campo tecnológico y pedagógico. 

IV. Evaluar las guías de aprendizaje virtual, con base en los resultados obtenidos en 

su implementación, determinando así su eficiencia en el proceso del aprendizaje autorregulado y 

dominio de estrategias académicas en los estudiantes de primaria en un aula multigrado.  

Supuestos y Constructos 

La autorregulación académica es un proceso por el cual la mayoría de las personas, sin 

tener en cuenta su nivel académico, buscan las estrategias necesarias para adquirir su 

conocimiento. Según Zimmerman (2000), este proceso está conformado por pensamientos 

autogenerados, emociones y acciones que se presentan de manera cíclica en la consecución del 

aprendizaje, los cuales, al estar ligados a tres preguntas básicas, que son: el cómo, cuándo y por 

qué se usan, permitiendo ejecutar un proceso metacognitivo eficaz (Paris et al., 2001).  

La metacognición posee dos componentes; el primer componente denominado 

conocimiento de la cognición, el cual, a su vez está conformado por tres subprocesos: el 

conocimiento declarativo, que consiste en el conocimiento que tiene el estudiante sobre lo que 

puede llevar a cabo y sus capacidades cognitivas; el procedimental, que como su nombre lo 

indica es el conocimiento sobre las estrategias que se llevan a cabo en el aprendizaje y 

finalmente, el condicional enfocado al momento indicado y el por qué se utiliza dicha estrategia 

de aprendizaje (Huertas, Vesga y Galindo, 2014). 

La regulación de la cognición, para estos mismo autores, consiste en cuatro 

subprocesos, a saber: a) planificación, donde el sujeto establece los momentos de estudio, define 

metas para su aprendizaje y seleccionar algunos recursos; además se cuenta con el subproceso de 
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organización, donde el sujeto realiza un cronograma para el cumplimiento de sus actividades en 

torno al aprendizaje; b) monitoreo, en el cual se mantiene una constante supervisión de su 

proceso de aprendizaje; c) depuración, donde el sujeto identifica sus puntos débiles en el 

aprendizaje y realiza un plan de mejora con el fin de fortalecer mejor su desempeño y, d) 

evaluación, que consiste en analizar  todo lo relacionado con tareas, métodos de aprendizaje y 

demás creencias del alumno acerca de sí mismo como aprendiz (Flavell, 1979, 1987; Winne y 

Azevedo, 2014). 

A su vez, se toma como referentes a Panadero y Tapia (2014), quienes aseguran que la 

teoría sociocognitiva es la más adecuada para desarrollar la autorregulación en los estudiantes 

de primaria. Dicha teoría sustenta que la motivación de la autorregulación se basa en las metas 

personales, el concepto que se tenga sobre autoeficacia y las expectativas acerca del resultado del 

aprendizaje; a su vez, considera que debe existir un proceso autorregulatorio basado en la 

autorreflexión, la autopercepción, el auto juicio y la auto reacción (Schunk, 2001), aspectos 

completamente ligados a la metacognición, enunciados en esta investigación.  

De esta forma, los maestros y las instituciones educativas tienen la misión de transformar 

la didáctica y la metodología en todas las áreas del conocimiento, bajo el precepto de que todo 

alrededor del mundo se transforma constantemente y el acto educativo y sobre todo el 

aprendizaje no se puede quedar atrás; así lo confirman Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley 

y Rumble (2010) al referirse a las capacidades que deben adquirir los estudiantes en la escuela 

con miras hacia el futuro: “Los niños, niñas y jóvenes que se están formando en las instituciones 

del país, deben estar siendo preparados para desempeñar labores que el día de hoy aún no han 

sido creadas, renovándose continuamente, adquiriendo habilidades y destrezas para un mundo 

competente como es el de hoy en día, dominando la información a tiempo real, aprendiendo a 

comunicarse, resolviendo problemas, siendo críticos, creativos y tratando siempre de innovar, ser 

autónomos, y colaboradores en un mundo donde prima el individualismo, dejando de lado este 

hábito y trabajando siempre en equipo. 
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Todas estas teorías son de gran relevancia dentro del acto educativo, el cual requiere de 

una pronta reestructuración acompañada del uso de las TIC, ofreciendo al estudiante la 

posibilidad de aprender de manera dinámica, involucrándose en nuevas formas de participación, 

control social y activismo, modificando sin lugar a duda sus destrezas cognitivas (UNESCO, 

2013). 

Alcances y Limitaciones  

Mediante la creación y aplicación  de las guías de aprendizaje virtual basada en 

autorregulación académica a elaborarse como producto de esta investigación se espera contribuir 

al proceso de aprendizaje-enseñanza de  los estudiantes de primaria en un aula multigrado de la 

Institución Educativa RHIDA sede rural Manuel Mejía Jaramillo en el área de ciencias naturales, 

con estrategias efectivas, claras y significativas que ayuden a la autorregulación, fortaleciendo 

las técnicas de selección para presentar información congruente, verídica y válida. 

De esta manera, se pretende formar niños reflexivos en su proceso educativo, capaces de 

identificar dificultades, planear y organizarse para alcanzar objetivos individuales y comunes que 

les permitan dar cuenta de sus avances mediante procesos de retroalimentación, autoevaluación y 

coevaluación entre docente-estudiantes, que enriquezcan la construcción del conocimiento en el 

área de ciencias naturales de los estudiantes de primaria.  

A partir de esta investigación se espera obtener información que permita reorientar los 

aspectos académicos relacionados con: rutinas, distribución del tiempo y nivel de alfabetización 

informática. Adicionalmente, se pretende identificar falencias y fortalezas que permitan diseñar 

una guía de aprendizaje virtual de autorregulación académica, que además de contribuir con la 

formación de los estudiantes y dominio de estrategias, enriquezca la práctica docente y mejore el 
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ambiente en las aulas, formando e integrando a la cotidianidad de la clase el uso de las 

tecnologías. 

Esta investigación está sujeta a la disposición de los grupos, eventos extracurriculares que 

modifiquen el horario de clase y el calendario académico, así como la claridad en las respuestas 

dadas por los estudiantes y su bajo nivel de alfabetización informática básica que les permita 

acercarse a las TIC, ante lo cual sería necesario incluir dentro de la guía algún tipo de estrategia 

remedial, adicionalmente aquellas consideraciones para abordar estudiantes con limitaciones 

físicas y cognitivas.  

No obstante, se espera que estas estrategias puedan ser generalizadas a otros grupos y 

niveles en instancias posteriores a esta investigación, para lo cual se hace necesario adecuar los 

instrumentos y toda la propuesta de manera que haya una validez contextual. Los datos van a 

servir para estos grupos y podrán utilizarse en otros contextos, sí y sólo sí, se estudia su 

adaptación y la manera correcta en que concierna a ellos. 

El reconocimiento de lo que sucede en términos de esas operaciones en la institución 

educativa RHIDA, sede rural Manuel Mejía Jaramillo reflejará una muestra interesante que no 

permite establecer generalizaciones, pero sí derivar hipótesis sobre lo que pasa en general con 

otros estudiantes en las escuelas rurales de Colombia. 

En la misma medida, puede pensarse que las estrategias dadas, que son comunes a los 

estudiantes de este grado, puedan ser transferidas a otras asignaturas, grados e instituciones. 

Se espera que el mejoramiento de la autorregulación, dominio de nuevas estrategias y la 

forma de seleccionar y presentar información, sea la piedra angular de todos los procesos 

cognitivos involucrados en la investigación y la construcción del conocimiento, fomente otras 

competencias relacionadas tales como: trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de 
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problemas, análisis y uso de la información, favoreciendo no solo a los estudiantes, sino también 

con herramientas metodológicas y pedagógicas a los docentes, para la transformación de 

esquemas mentales de cómo establecer la relación enseñanza y aprendizaje en estos contextos 

académicos bajo la luz de la formación de investigadores. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 
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Marco Contextual 

La Institución Educativa RHIDA, sede rural Manuel Mejía Jaramillo, se encuentra 

ubicada en el municipio de La Vega, con dirección Vereda El Rosario sector El Acomodo 

(departamento de Cundinamarca, Colombia), entre las con coordenadas: 5° 00' 47.2" Latitud 

Norte y 74° 19' 54.0" Longitud Oeste como se ve en la Figura 1. 

 Hacia el año 1945, el señor Ciro León Amaya, quien era dueño de la Hacienda el 

Acomodo ubicada en la vereda El Rosario del municipio de La Vega Cundinamarca, decidió 

dividir su propiedad por parcelas, destinando un área aproximada de media fanegada para la 

construcción de una escuela en colaboración con la Federación Nacional de Cafeteros, quienes le 

otorgaron el nombre “Manuel Mejía Jaramillo” en honor a un personaje reconocido a nivel 

nacional e internacional por ser un dirigente cafetero colombiano nacido en 1887, en Manizales 

Caldas; este señor, a lo largo de su vida estableció agencias de compras de café en Cundinamarca 

y Tolima y posteriormente gerenció la Federación Nacional de Cafeteros en 1937. 

Esta escuela inició con la construcción de un salón doble, la vivienda del docente y los 

baños; luego se edificó un salón que actualmente funciona como restaurante escolar y una vinera 

comunal donde por varios años se produjo vino de naranja gracias a la colaboración de la 

administración municipal y una cooperativa de mujeres de la vereda.  
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Figura 1 

 

Imagen satelital de la Institución Educativa RHIDA, sede rural Manuel Mejía Jaramillo  

  

Nota. El gráfico representa la imagen satelital del país, departamento, municipio y colegio en el 

año 2020. [Fotografía], Google Earth, 2020, (https://n9.cl/ieridamanuelmejia). CC BY 2.0 

La Institución Educativa RHIDA sede Rural Manuel Mejía Jaramillo es una escuela que 

alberga una población de estudiantes en los grados de preescolar y primaria, además es una sede 

de las 14 escuelas rurales que presenta la Institución Educativa RHIDA lo cual le permite a la 

entidad educativa poder albergar una gran cantidad de estudiantes de las familias que habitan en 

la zona rural y urbana, brindándoles la capacidad de formar a sus niños y mejorar el proceso 

educativo en la región. La sede rural cuenta con todos los servicios públicos básicos, es dirigida 

por la docente Lucy Adriana Castellanos Sáenz, y 16 estudiantes en un aula multigrado donde las 

familias dependen económicamente de la prestación de servicios generales en fincas de recreo 

(aproximadamente el 90%) en las cuales también se involucra la colaboración de los estudiantes 

en contra jornada. Con relación al nivel socioeconómico de las familias, se podría decir que es de 

tipo bajo y medio-bajo con una tendencia territorial de minifundio (albergando el 70% de los 

padres) y producción agrícola y pecuaria (aproximadamente el 10% de los padres de familia). 
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  En las sedes rurales se trabaja con el modelo pedagógico de Escuela Nueva a partir del 

grado primero a quinto, donde el estudiante se cataloga como el protagonista del proceso 

enseñanza aprendizaje. La Escuela Nueva es un modelo que se le atribuye a las escuelas rurales 

de Colombia desde el año 1975 en el cual se da el ofrecimiento de 5 años de la primaria liderado 

por 1 o 2 docentes, con el objetivo de brindar una primaria completa, auspiciada por el Gobierno 

Nacional bajo la figura de gratuidad, con un sistema de aprendizaje flexible y donde el estudiante 

es el protagonista activo, todo esto mediante unas guías de autoaprendizaje y diversas estrategias 

didácticas que junto con procesos de promoción flexible de un grado a otro, motivan la 

permanencia y continuidad de los estudiantes,  resaltando también que en dicho modelo se hace 

énfasis en la formación de valores mediante el uso de una esquema del gobierno estudiantil que 

promueve el trabajo comunitario y el liderazgo de los niños y niñas. (Gélvez, Colbert, y 

Mogollón, 1988). 

Las Guías de aprendizaje del modelo de Escuela Nueva  poseen una secuencia didáctica 

organizada en tres momentos, partiendo de los saberes previos de los estudiantes, el contexto 

donde se pueden aplicar los nuevos conocimientos reflejado en narraciones y actividades 

prácticas que en ocasiones requiere del uso de Internet para su solución y finalmente trabajos de 

aplicación dentro y fuera del aula donde la mayoría de las veces se involucra a la comunidad 

veredal; todo este trabajo va acompañado por orientaciones dadas en las guías, junto con la 

información que el estudiante debe recibir para su propio aprendizaje donde el maestro sirve de 

facilitador del proceso educativo permitiendo que los educandos logren los objetivos esperados.  

(Gómez, 2010) 
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En cuanto a la evaluación, es algo primordial ya que permite analizar la formación de los 

ciudadanos y el impacto del colegio en la sociedad, razón por la cual se realiza de manera 

continua según lo plantea cada guía de estudio, donde a medida que se van desarrollando las 

actividades, el docente revisa y retroalimenta el trabajo de cada estudiante y una vez termina la 

unidad, el mismo libro propone una evaluación que abarca los conceptos, la aplicación de los 

mismos y las actitudes de los estudiantes frente a las temáticas aprendidas. 

 Hoy en día se puede observar que la educación en primaria es fundamental y un requisito 

para el ingreso a la educación secundaria, por lo que si dicha formación académica no es de 

calidad promueve la frustración de los jóvenes lo que implica el aumento en la deserción escolar 

además de la no inserción en un buen campo laboral (Barrera y Maldonado, 2012), razón por la 

cual en Colombia, gracias al  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

quien realiza una serie de pruebas estandarizadas para medir el nivel académico en término de 

competencias en los estudiantes en diferentes niveles educativos se puede analizar un panorama 

general de la educación. (Iregui, Melo y Ramos, 2006). La I. E. RHIDA tiene un excelente 

rendimiento académico, posicionándolo actualmente en un nivel alto como se muestra en la  

Tabla 1 en las pruebas de Estado y un muy buen rendimiento en el Índice Sintético de Calidad 

Educativa; es por ello que se puede ver casi en la totalidad de jóvenes el esfuerzo por superarse y 

mantener ese buen resultado, sin embargo el área de ciencias naturales ha presentado una 

disminución con relación a las demás áreas, por ende se hace necesario trabajar mucho en el 

apoyo a la investigación, comprensión y análisis de las informaciones desde grados inferiores 

para proyectar unos puntajes que logren nivelar el área de ciencias naturales con relación a las 

demás. 
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Tabla 1 

Resultados Icfes de la I. E, RHIDA en los últimos 3 años.  

 Áreas de Estudio 

Años Lectura 

Crítica 

Matemática Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

Inglés 

2017 55,96 53,32 53,07 52,75 55,97 

2018 56,46 54,09 52,84 52,16 56,67 

2019 54 52 48 47 54 

Nota: El colegio en los últimos tres años se ha mantenido en un nivel alto en las pruebas de 

estado ubicándose entre los mejores colegios del municipio. Fuente: Icfes 2017,2018 y 2019. 

Misión 

La Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza tiene como misión formar jóvenes 

integrales mediante el enfoque por competencias ya que le permiten al estudiante una mejor 

inserción laboral, con excelentes estándares de desempeño y calidad, todo eso relacionado con 

las necesidades que permitan el desarrollo de la región y los objetivos que se trazan en los planes 

del municipio, departamento y el país.   

Visión 

Para el año 2022 la Institución Educativa RHIDA será reconocida por su amplia y 

pertinente formación educativa, fundamentada en las especialidades de Agroindustria, Diseño 

Industrial, Recreación y Deportes, y Hotelería y Turismo que responden a los desafíos de la 

sociedad. 
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Valores Institucionales 

El primado de la persona es el punto de partida de la pedagogía en valores, ya que el 

educador debe considerar a toda persona como alguien digna del mayor de los respetos y como 

lo más sagrado del conjunto de la creación, y como tal el educando debe ser tratado así en la 

escuela, por eso en la I.E. RHIDA priman los valores como lo son: 

● La responsabilidad en todas las labores que se presenten dentro y fuera de la 

institución. 

● La honestidad como pilar fundamental para el buen clima en los ambientes 

escolares.  

● El respeto entre estudiantes y al personal administrativo, directivos y docentes.    

● La autoestima y empatía para el buen trabajo colaborativo y de acompañamiento  

● El liderazgo para la formación de personas capaces de transformar su realidad 

social  

● La solidaridad con el hermano que necesite ayuda.  

● El sentido de pertenencia con la institución, la región y el país.  

Dichos valores tienen el fin de construir una población que se diferencia de las demás por 

su capacidad de convivencia armónica, la reclusión de conflictos entre partes y la contribución 

por la lucha de la paz en todos los territorios aledaños al municipio  

Marco Legal   

 Dentro de la normatividad seleccionada, teniendo en cuenta los objetivos de esta 

investigación se encuentra una serie de normas, decretos, tratados y artículos relacionados al 
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quehacer docente y sobre todo con el uso de las TIC que contribuyan a los procesos de la 

enseñanza y aprendizaje, resaltando: 

El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea en el artículo 251 de su 

tratado, en uno de sus anexos considera y recomienda que una de las habilidades importantes 

para iniciar el aprendizaje y permanecer  en él es la capacidad de “Aprender a Aprender”,  ligada 

a aspectos como la organización propia, la adecuación de los tiempos, así como manejar  la  

información de forma individual o colectiva (Recomendación del parlamento europeo y del 

consejo, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 2016) 

Esta competencia conlleva a ser consciente al estudiante de su proceso de aprendizaje y a 

elegir las oportunidades que encuentre a su disposición, logrando vencer los obstáculos que se 

presenten y poder llegar al logro que se tiene planteado de manera exitosa. Dicha competencia 

está relacionada con la adquisición, el procesamiento e incluso la asimilación de los nuevos 

conocimientos y capacidades, así como también el buscar las orientaciones pertinentes y hacer 

uso de ellas. Para que se dé una completa apropiación de la competencia se deben valorar 

aspectos claves como la motivación y la confianza. (Comisión Europea, 2004).  

Otra consideración enfática es la comprensión de las posibilidades que ofrecen las TSI 

(Tecnologías de la Sociedad de la Información) al ser una herramienta que apoya los trabajos 

elaborados de manera creativa e innovadora partiendo de los principios de validez y fiabilidad de 

la información, la legislación y principios éticos para su uso de manera interactiva. (Comisión 

Europea, 2004).   

Dentro de estos se tiene en cuenta varias habilidades como buscar, obtener y tratar 

información, emplearla crítica y sistemáticamente, valorando si es pertinente y teniendo claro 
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qué es información real y virtual, desarrollando con ello la capacidad de emplear herramientas en 

la producción, presentación y comprensión de información más elaborada que le permita adquirir 

habilidades necesarias para ingresar a servicios centrados en Internet. (Comisión Europea, 2004).   

La Ley General de Educación de 1994 en su artículo 92, menciona la importancia de la 

incorporación de acciones pedagógicas en el Proyecto Educativo Institucional que favorezca el 

desarrollo equilibrado de las habilidades de los educandos, especialmente la toma de decisiones, 

el buen uso y manejo de los tiempos, las responsabilidades, habilidades de comunicación, 

participación, entre otros (Ley 115, 1994). 

La autorregulación del aprendizaje es crucial en el éxito académico de los estudiantes, 

este fortalece en el individuo las habilidades anteriores mencionadas.   

 A su vez, en materia de desarrollo y conocimiento científico la Ley 1286 de 2009 en su 

artículo 20 reconoce los deberes ciudadanos en esta área y cómo objetivo específico busca que 

éstos se apropien, divulguen e investiguen de manera científica acerca del conocimiento, la 

tecnología, la innovación y el aprendizaje de manera constante para fomentar estas acciones 

como parte de la cultura. (Ley 1286, 2009) 

Al respecto de la relevancia cultural, el proyecto de Ley de Alfabetización Digital en el 

cual se modifica el artículo 97 de la ley 115 de 1994, considera  primordial el uso de la 

tecnología mediante la formación pertinente de las personas en este campo, evitando con ello que 

se conviertan en seres consumistas, dependientes, manipulados y vulnerables frente a los 

contenidos, los intereses de terceros y el uso de dispositivos de manera mecánica  que los aleja 

del propósito educativo, formativo y crítico que tienen dichas herramientas digitales.(Proyecto de 

ley 47,2014) 
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Basados en una política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, un 

propósito del artículo 30 de la misma ley es lograr la educación formal y no formal, 

principalmente en la educación media, técnica y superior sea de calidad y con ello que la 

participación y el surgimiento de nuevas generaciones de profesionales con espíritu 

investigativo, emprendedor, innovador y tecnológico sea estimulado en el país.  

Por tanto, el desarrollar conocimiento científico incrementa la competitividad y 

productividad en un país, la implementación de estrategias nuevas dentro de las prácticas 

educativas basadas en adquisición de habilidades de búsqueda, selección de información en la 

web, así como el correcto uso y dominio de las herramientas tecnológicas fortalecidas en la 

autorregulación de su aprendizaje pueden ser un apoyo importante en la investigación dentro del 

aula. 

El Sistema Educativo Nacional en el decreto número 2647 de 1984 en el artículo 1, 

fomenta las innovaciones educativas expresadas como alternativas que al ser reconocidas y estar 

dentro de la legalidad,  brindan una solución real, mejorando los procesos de formación de las 

personas; dentro de ellas se destaca en este decreto la operacionalización de temas educativos, 

pedagógicos o científicos, los ensayos curriculares, organizacionales, administrativos y todos 

aquellos aspectos de la vida escolar que puedan transformarse en beneficio de los educandos y el 

aprovechamiento de los recursos y los  espacios. (Decreto 2647, 1984). 

Uno de los desafíos estratégicos del Plan Decenal de Educación 2016-2026 y que hace 

parte de los Lineamientos de Enseñanza es promover el uso de la tecnología de manera novedosa 

y diversa para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje, permitiendo con ello la 

construcción del conocimiento, los avances académicos en investigación e innovación y el 
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fortalecimiento de habilidades para la vida. (Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, 

2017) 

Respaldando lo anteriormente dicho, en los Lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional para el área de Ciencias Naturales, se menciona como un objetivo primordial para  la 

básica primaria el que los estudiantes tengan la posibilidad de obtener  y producir  conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados permitiéndoles el desarrollo del pensamiento y la 

curiosidad científica, mediante actividades que promuevan su capacidad de investigar motivando 

su  deseo de conocer, construir conocimientos de alto nivel  sobre situaciones que involucren 

información científica de manera  crítica, reflexiva, analítica, sintética y concreta. (MEN, 1997). 

El plan y acuerdo estratégico de Ciencia y tecnología e innovación del departamento de 

Cundinamarca prioriza en sus líneas programáticas el fomento al talento científico, investigador, 

innovador y creativo en niños y jóvenes y población educativa (Plan Estratégico, 2013). Esto en 

cumplimiento del artículo 7 de la ley 17531 

Todo lo anterior nos permite sustentar a partir de la normatividad la temática que 

direcciona este proyecto, el cual busca desarrollar ciertas habilidades, conocimientos y 

capacidades en los estudiantes permitiéndoles utilizarlas en diferentes contextos y situaciones.  

Marco Teórico  

Algunas experiencias e investigaciones previas con respecto a los métodos de selección y 

presentación en la información de los estudiantes universitarios dan cuenta de la necesidad de 

alfabetización informacional en los estudiantes desde temprana edad de escolaridad. Estos 

 
1
 En el artículo 7 se establece la estructuración de planes y acuerdos estratégicos a nivel departamental en 

lo que respecta a Ciencia y Tecnología e Innovación y demás actores del Sistema de Competitividad, liderado por 

Colciencias, el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos y el Distrito Capital, sujetos al sistema 

General de Regalías. 
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evidencian el poco criterio utilizado para seleccionar la información, sin tener en cuenta la 

fiabilidad de este, adicionalmente toman la primera opción que aparece en la web. 

Monereo (2005) menciona algunas competencias básicas a desarrollar para este nuevo 

siglo, entre ellas la competencia para buscar información y aprender a aprender, entendido como 

la búsqueda de un aprendiz constante, con capacidad de aprender durante toda su vida 

adaptándose a las diversas transformaciones tecnológicas que sin lugar a duda sucederán. A su 

vez, se pretende que el aprendiz sea autónomo demostrando la capacidad de emplear todos los 

recursos que se le presenten de manera autodirigida pero no autodidacta.  No de alguien que ha 

aprendido sin ayuda, o su aprendizaje es solitario sino de alguien que en su momento fue 

consciente y captó las pautas, sugerencias, recomendaciones y guías de los expertos por lo que 

ahora las puede emplear.   

Es fundamental que estos métodos de búsqueda sean planificados por el docente, de tal 

manera que puedan ser efectivas, así, la información obtenida a través de las web, la cual debe 

ser seleccionada rigurosamente, permita al estudiante interactuar con ella de  manera que la 

pueda interpretar, comprender, organizar y presentar adecuadamente. 

Por esto, fortalecer la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes desde la básica 

primaria permitirá que este se forme como un individuo autónomo, que pueda planificar, 

organizar y utilizar estrategias de autogestión pertinentes para alcanzar los objetivos 

exitosamente. 

Tratando de buscar una solución a dicha situación, se ha determinado que el desarrollo de 

actividades enfocadas al fortalecimiento de la autorregulación del aprendizaje desde el grado 

quinto de primaria puede contribuir a que los estudiantes consigan adquirir destrezas al momento 

de seleccionar y presentar trabajos escritos de calidad acordes a su nivel de escolaridad; al 
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respecto Dignath et al. (2008) destacan la autorregulación dentro de una educación primaria 

exitosa como la capacidad fundamental en la que es necesario activar estrategias de aprendizaje 

adecuadas en los estudiantes.  

El reto que se presenta en este proyecto es ayudar a los estudiantes para afrontar la 

responsabilidad de su aprendizaje, de tal manera que sea efectivo, intencional y autónomo 

entendiendo la autorregulación como “el control propio que el sujeto realiza sobre sus 

motivaciones, actitudes y actividades que lo conducen a lograr sus objetivos mediante estrategias 

diseñadas y propuestas por sí mismo”.  

Esta definición incluye la capacidad de “controlar los pensamientos”, como componente 

cognitivo de la autorregulación también denominado metacognición el cual se basa en el control 

estratégico de los procesos que conducen al aprendizaje. 

Como segunda definición se encuentra el “control de la acción” ya que es necesario 

controlar la conducta para alcanzar logros educativos, el “control de las emociones”, es 

importante de tal manera que no interfiera en su aprendizaje. 

En cuanto al “control de la motivación”, este permite automotivarse, manteniendo la 

ejecución de tareas, la concentración y el interés. 

Otro aspecto importante al momento de hablar sobre autorregulación del aprendizaje es la 

“volición” denominada por (Corno, 1989) como línea de investigación que separa lo que 

históricamente se ha llamado motivación en dos procesos diferenciados, estos son, la motivación 

entendida como el “querer hacer”, acción que se detecta antes de iniciar una actividad y en un 

segundo momento aparece la volición entendida como todas aquellas acciones que realiza el 

individuo para mantenerse concentrado. En este caso, los estudiantes requieren además de 

voluntad para realizar sus consultas usando las TIC, evitar distraerse con otras páginas de videos 
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y juegos que impiden el aprovechamiento del tiempo y los recursos de la Institución. Para ello 

sugiere Wolters (2003a) dar auto mensajes donde luego de terminar la actividad se puede 

permitir un espacio de entretenimiento como premio a la culminación de una tarea. 

Por otra parte, Alonso-Tapia, (2005) y Alonso-Tapia y Fernández, (2008), consideran que 

en el aula de clase debe haber un ambiente creado por el maestro para brindar seguridad al 

estudiante permitiéndole aprender en un espacio agradable evitando con ello que se auto 

obstruya; es decir, que busque estrategias para eludir sus obligaciones académicas como una 

manera de autorregulación desfavorable y que por el contrario se sienta motivado. 

Para Zimmerman y Moylan (2009), la autorregulación es un proceso que se inicia con el 

análisis de la tarea donde se divide la tarea en pequeñas actividades, las cuales junto a los 

conocimientos previos se planean las estrategias de tipo personal para su realización y a su vez el 

individuo establece los criterios de evaluación y el nivel de perfección de su trabajo (Winne y 

Hadwin, 1998). 

Este tipo de actividades donde se requiere un entendimiento de la tarea, planeación de 

estrategias para realizar una búsqueda eficiente, manejo de tiempo entre otras mencionadas son 

las que se pretenden desarrollar en los estudiantes desde el área de Ciencias Naturales como 

bases fundamentales para fortalecer procesos de investigación en el aula, donde puedan 

desarrollar criterios básicos que le permitan seleccionar información fiable y de calidad, 

comprender, comparar y utilizar herramientas tecnológicas útiles para su formación integral. 

Teoría Del Conectivismo 

Si se habla de conectivismo relacionado con las teorías de aprendizaje en una era digital 

le da gran importancia a la tecnología, como influencia en la educación. 
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Siemens (2004) habla sobre el aprendizaje como algo caótico, de algún modo continuo 

pero complejo de conexión especializada y certeza continua, proceso que ocurre en diferentes 

escenarios.  Este destaca entre sus principios la toma de decisiones, como un proceso de 

aprendizaje en sí mismo, además de seleccionar lo que se debe aprender y el real significado de 

la información que entra hoy en día, sin dejar a un lado que dicha información puede ser 

cambiante de acuerdo con las realidades.  

Este autor también propone dentro del aprendizaje la autoorganización, tanto personal 

como organizacional lo cual permite estar abiertos a la información y clasificar la interacción con 

el medio ambiente. Considera importante la interacción en redes o nodos en los cuales los 

estudiantes se conectan, comparten y promueven información, trabajan de forma colaborativa y 

utilizan métodos para evaluar críticamente esa información. (Gutiérrez, 2012).  

Adicionalmente, Luna et al., (2004) aseguran que se han presentado algunos cambios en 

la sociedad actual debido a la influencia de la tecnología, interviniendo significativamente en los 

procesos pedagógicos donde la forma de interactuar, ubicarse espacialmente y aprender en 

tiempo real requiere del dominio y control de las diversas herramientas que se encuentran al 

alcance tanto de estudiantes como de maestros, los cuales deben poseer capacidades críticas y 

reflexivas acerca de la información que llega a sus manos por medio de todos los posibles 

medios comunicación y que se usan en el aula con fines educativos. Ante esto aseguran que una 

de las ideas que nos parece más relevante y significativa es aquella en la que señalan que «no    

son las TIC las que modifican los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino la manera cómo se 

utilizan, las metodologías con las que se emplean. 
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 Teoría Humanista 

La teoría humanista de Abraham Maslow concibe al hombre como ser creativo, libre, 

consciente, valora la ética, la individualidad y los valores espirituales. Su propuesta es la de un 

aprendizaje significativo y vivencial, sustentando que aquello que no tiene significado para el 

estudiante se olvida rápidamente, por tanto, este aprendizaje debe tener un significado intelectual 

y afectivo (Castro F., 2018). 

Entre sus presupuestos menciona que el estudiante se le pueda facilitar el proceso del 

aprendizaje siempre y cuando se responsabilizarse de él, ya sea en la formulación y resolución de 

problemas o incluso de los recursos que lo pueden ayudar a superar o resolver los 

inconvenientes, además de asumir las posibles consecuencias de dichos actos. (ABC Artículos, 

2020).  

Teoría Constructivista 

En la teoría constructivista el conocimiento es un proceso de construcción genuina del 

sujeto, el cual trata de entender el mundo que le rodea. En esta teoría se encuentran diferentes 

enfoques relacionados al proceso de construcción del conocimiento: un constructivismo 

cognitivo de Piaget, un constructivismo de orientación sociocultural Vygotskiano y un 

constructivismo o construccionismo social de Berger y Luckmann. 

En la investigación de Serrano y Pons (2011) sitúan estos enfoques en coordenadas 

cartesianas espaciales. Resaltan la importancia de algunas diferencias existentes entre estos 

enfoques. En cuanto al modelo constructivista cognitivo el “cómo se construye” el conocimiento 

incluye elementos autorreguladores y al hablar de “quien construye” se refiere a un sujeto activo 

que interactúa con su entorno quien va modificando sus conocimientos. 
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De acuerdo con el anterior estudio, actualmente la investigación socioeducativa integra 

dos posiciones constructivistas; la cognitiva y social, surgiendo un constructo llamado 

“Cognición situada” esta postula que el conocimiento forma parte y es el resultado de la 

actividad que se realiza, el contexto y sobre todo la cultura que se vive. Los elementos que 

componen esta teoría son: el sujeto el cual es persona con la capacidad de construir el 

conocimiento, las herramientas o instrumentos que se necesitan y los conocimientos que se 

deben formar además de una comunidad como referencia donde el sujeto y la actividad se 

insertan; también hay que tener en cuenta una serie de normas comportamentales que permiten 

regular las relaciones entre personas y un conjunto de las tareas que establecen divisiones en una 

actividad colaborativa. Esta definición de cognición situada y distribuida conduce a la noción de 

comunidad de aprendizaje, donde hay personas capaces de aprender en equipo, de manera 

homogénea y usando herramientas comunes que se encuentran en el entorno en que están  

Entre los tres ejes vertebrales de las teorías constructivistas están los principios 

explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula lo cuales implican procesos 

instruccionales. En cuanto al subeje de construcción del conocimiento resalta: 

“El resultado de las experiencias en torno a la educación sobre el desarrollo de los 

estudiantes depende del nivel sociocognitivo, también se debe tener en cuenta los conocimientos 

previos que sean importantes, así como los intereses motivacionales, actitudinales y las 

expectativas con que se participa en la experiencia. Si mencionamos el sentido, así como la 

construcción de los significados, todos ellos estarán estrechamente ligados con la funcionalidad 

de los aprendizajes, lo que quiere decir que pueden ser usados cuando las circunstancias lo 

ameriten y/o lo exijan.  El objetivo final de la educación es brindar a las jóvenes herramientas 
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(esquemas) para que sus aprendizajes puedan ser significativos y con mucho sentido a lo largo de 

su existencia, es decir, que aprendan a aprender (metacognición)”. (Serrano y Pons, 2011) 

Las anteriores teorías de aprendizaje sustentan la necesidad de un aprendizaje con 

significado donde el sujeto es activo, que interpreta y comprende la información para construir 

un nuevo conocimiento dándole libertad al estudiante para elegir las metas que quiere lograr, 

realizando propuestas pertinentes, así como estrategias y planeaciones para alcanzarlas. 

Promueven ambientes y comunidades de aprendizaje mediado por las TIC como parte 

fundamental para desarrollar competencias valiosas para este siglo, así como la necesidad de que 

el aprendizaje tenga sentido para ellos y les de herramientas duraderas para la vida.  

Marco Conceptual 

Guías Didácticas: La guía didáctica es un instrumento capaz de guiar al estudiante en el 

proceso de aprendizaje, en el cómo realizar las actividades a lo largo del desarrollo de una 

asignatura; en ella se debe dejar claro lo que se debe aprender al finalizar, los métodos de cómo 

se debe aprender, y momento en el que el estudiante sabrá que lo ha aprendido. La guía debe ser 

un material muy bien organizado de acuerdo con la secuencia de temas por tratar, también debe 

poseer una lista de herramientas y ayudas didácticas multimedios como lo son videos, sonidos, 

imágenes, softwares entre otros recursos. (Arteaga R., Figueroa M. 2004) 

Metacognición: Flavell (1979), fue el primer epistemólogo que empleó este término para 

referirse al conocimiento acerca de los procesos y productos cognitivos propios de cada uno, la 

importancia de estos en el aprendizaje, su supervisión, regulación y organización llevados a cabo 

en procesos continuos y que conducen al logro de metas u objetivos concretos. 
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Autorregulación: Para (Zimmerman, 2001) la autorregulación es una competencia propia 

de las personas que aprenden; para lograrla cada individuo requiere de diseñar y emplear de 

manera propia estrategias motivacionales, organizacionales y emocionales que le conduzcan al 

logro de sus metas de aprendizaje. Dentro de las teorías sobre autorregulación que más se 

destacan se encuentran: la teoría operante, el procesamiento de la información, la teoría 

sociocognitiva, vygotskiana, constructivista y volitiva entre otras. 

Aprendizaje Sincrónicos: Hace referencia al tipo de educación donde los estudiantes 

asisten de manera presencial al aula en compañía de su docente y compañeros, donde el 

aprendizaje surge de manera grupal teniendo en cuenta que realizan las actividades al mismo 

tiempo y de manera vivencial. 

 Aprendizaje Asincrónico: Es aquél en el que el estudiante desarrolla las actividades 

propuestas por su profesor bien sea en modo físico o virtual donde cada uno trabaja siguiendo su 

propio ritmo de aprendizaje sin que esto afecte a los demás compañeros. (Observatorio de 

innovación educativa, 2020)  

Alfabetización Digital: Es un medio y una nueva forma de comunicación donde la 

persona adquiere la capacidad para realizar diversas tareas mediante el uso de ambientes 

digitales convirtiéndose en un aprendiz competente en la comprensión, localización, 

investigación, análisis de información, diseño y elaboración de contenidos mediante los recursos 

tecnológicos. (UNIR, 2020). 

Ética Investigativa: Es el sustento que todo investigador debe poseer con el fin de 

producir y ofrecer trabajos de calidad, teniendo siempre en cuenta el respeto por los estilos 

normativos de citación y referenciación en sus escritos. (Salazar M., Icaza M, Alejo O., 2018). 
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Derechos De Autor: Son la propiedad que tiene una persona sobre sus creaciones ya sean 

de tipo literario, científico, tecnológico o artístico, impidiéndole a otros su uso u obtener 

ganancias sobre ellos al estar respaldado por la ley (Ley 23, 1982). 
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Capítulo 3. Metodología 
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Metodología 

Con el fin de poder desarrollar los objetivos de la presente investigación, se han definido 

una serie de etapas asociadas a cada objetivo específico. La fase uno relacionada con el 

componente metodológico donde se consideraron los siguientes aspectos:  a) Enfoque de la 

investigación, b) tipología del estudio, c) métodos de estudio, d) técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, e) sistematización de la información. La segunda fase del proyecto 

correspondió al diagnóstico del proceso de autorregulación formativa y estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes en la selección y presentación de información solicitada en las 

actividades propuestas desde el área de ciencias naturales. La fase tres se relacionó con el diseño 

de guías de aprendizaje virtuales basado en la autorregulación académica. La cuarta fase estuvo 

relacionada con la implementación de las guías virtuales de autorregulación académica.  Por 

último, se estableció la fase cinco donde se desarrolló un proceso de evaluación determinando así 

la eficiencia en el proceso del aprendizaje autorregulado en los estudiantes. 
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Fase 1. Aspectos metodológicos 

Enfoque De La Investigación 

Con relación a la parte metodológica de esta investigación, se determinó que sería de 

corte mixto, ya que involucra un proceso detallado en el cual se requiere la recolección de 

información, análisis y vinculación de datos, algunos cuantitativos y cualitativos en el estudio 

para darle solución al problema, dicho enfoque permitió tener una amplia observación del campo 

con el fin de poder extender las dimensiones del proyecto en futuras investigaciones. 

Tal como lo afirma Castro y Godino, al citar a Johnson et al. (2004), el método mixto 

permite involucrar una descripción más detallada de los resultados numéricos y a su vez los 

números concretan todo aquello dicho en palabras; es decir, que ambos métodos, cuantitativo y 

cualitativo, se complementan el uno al otro abarcando un campo más amplio en la investigación, 

obteniendo más y mejores evidencias que conlleven a conclusiones más concretas que 

favorezcan el diseño e implementación de herramientas efectivas.  

Además, según lo afirma Sampieri (2010) el enfoque mixto es el más adecuado para la 

investigación donde se ven involucradas las actitudes de los individuos en la sociedad y más aún 

cuando se trata de esta labor dentro de la escuela, pues es allí donde confluyen diversos tipos de 

relaciones entre sus miembros, las cuales es preciso analizar tanto desde el campo cuantitativo 

como cualitativo unificándolos en un sólo método. 
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Tipología De Estudio 

La tipología de estudio fue de corte analítico descriptivo, puesto que se estudió el 

fenómeno objeto de estudio, sin alteración alguna. Esta tipología de estudio permitió diagnosticar 

y ofrecer soluciones a la problemática analizada. 

Para Hernández (2010), este tipo de estudio permite detallar las características 

encontradas en la población desde diferentes puntos de vista teniendo en cuenta que se trata de 

un momento determinado donde no se establecen las causas de los fenómenos encontrados sino 

de la frecuencia con que ocurren y las particularidades más relevantes de los mismos. 

Modelo de Investigación 

            El modelo utilizado en el proyecto fue investigación basada en diseño (IBD) puesto que 

se buscó desarrollar intervenciones dentro del aula de clase y/o entornos de aprendizaje. Para la 

investigación en mención se intervino en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias 

naturales en estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de un aula multigrado. Para ello, se 

diseñaron estrategias didácticas utilizando recursos educativos digitales, con el fin de mejorar los 

procesos de aprehensión de los conocimientos. 

Muestra 

Al ser esta una investigación de carácter mixto se ha determinado según lo plantea 

Hernández (2010) y López (2004), elegir una población de manera propositiva deliberada, 

basados en el fin mismo de este estudio y cuyas características son acordes a las situaciones 

planteadas, permitiendo con ello que todas las acciones enfocadas en dar solución al problema 

planteado sean efectivas.  
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Por lo tanto, se tuvo en cuenta un tipo de población compuesta por 10 niños de edades 

entre los 8 y 11 años quienes se encontraban cursando los grados 3°, 4° y 5° de primaria en un 

aula multigrado. A este grupo de estudiantes se les brindó una herramienta auxiliar de tipo 

didáctico-tecnológico que permitió mejorar su proceso de aprendizaje, estrategias académicas y 

capacidades de selección y presentación de información para el desarrollo de las guías 

propuestas en el modelo de escuela nueva, dichas herramientas digitales permitieron fortalecer 

sus procesos académicos-investigativos en el área de ciencias naturales.  

Población objeto de estudio 

Población objeto de enseñanza: Fueron los estudiantes de los grados 3,4,5 del aula 

multigrado de la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural de la Institución 

Educativa Manuel Mejía Jaramillo del municipio La Vega, Cundinamarca, los cuales dentro de 

su plan curricular poseen la asignatura de ciencias naturales. 

Unidades estadísticas 

Unidad de muestreo: Fueron los estudiantes de los grados 3,4, y 5 del aula multigrado de 

la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural de la Institución Educativa Manuel 

Mejía Jaramillo del municipio La Vega - Cundinamarca. 

Unidad de observación: Fueron los estudiantes de los grados 3,4,5 del aula multigrado de 

la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural de la Institución Educativa Manuel 

Mejía Jaramillo 

Unidad de análisis: Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza, sede rural Manuel 

Mejía Jaramillo del municipio de La Vega - Cundinamarca. 
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Marco Muestral 

El marco muestral fue el dispositivo que permitió identificar y ubicar a cada uno de los 

elementos de la población objetivo, en este caso a cada uno de los estudiantes del aula 

multigrado de la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza. Para construirlo se recurrieron a 

dos fuentes de información: 

Pruebas Pretest y Postest, en donde se realizaron una serie de preguntas con el fin de 

verificar la efectividad de las guías de aprendizaje que buscaban optimizar el uso de los recursos 

digitales en la escuela. 

Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra para este estudio se determinó aplicando muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se eligieron a los 10 estudiantes del aula multigrado puesto que 

son los únicos estudiantes con los cuales cuenta la institución educativa, es decir, el tamaño de 

muestra coincide con la población. 

Categorías de Estudio 

    Para desarrollar un estudio detallado, se pretendió dar viabilidad a varios elementos 

que caracterizan los objetivos estipulados en el proyecto de investigación; definiéndose como 

categorías de estudio las siguientes: 

● Diagnóstico de estrategias proceso de enseñanza – aprendizaje. 

● Diseño e implementación de guías virtuales  

● Evaluación de resultados  
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● Métodos De Estudio 

Para llevar a cabo la realización de este estudio se emplearon los principales métodos de 

investigación: 

Método Inductivo. El método Inductivo cuyo significado proviene de -conducción a o 

hacia- es un método fundamentado en el razonamiento, permite ir desde los sucesos particulares 

a principios generales. Este se fundamenta en estudiar, observar hechos, experiencias 

individuales con el objetivo de llegar a conclusiones que permitan inducir o conducir a una teoría 

(Pietro, 2017) 

El aplicar este método, permitió el análisis de los datos recolectados en la población  

estudiada, y poder llegar a conclusiones específicas de dicha población, además el proceso 

estuvo dinamizado gracias a la ayuda de algunos pasos característicos del método, como lo es la 

observación y la entrevista; también se establecieron algunos patrones y se construyó una posible 

teoría con el fin de entender los procesos investigativos de los estudiantes y poder ayudarlos en 

los procesos académicos (Pietro, 2017). 

Método Analítico. La palabra análisis designa descomponer una parte de los elementos 

que lo componen, ha sido utilizado durante años por los seres humanos para llegar a descubrir lo 

desconocido, la palabra proviene del griego Analysis, la cual denota disipación de un grupo en 

sus partes, comprendido como la disolución de las partes de un todo para comprender sus 

elementos. (Lopera, Ramírez, Arturo y Ortiz, 2010) 

La palabra método es griega y significa “camino hacia algo.” Según Ramírez (1991) es el 

medio para llegar a indagar la verdad.  Esta forma de hallar la verdad se relaciona con la forma 

organizada para obrar. 
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Así, la palabra método es entendida de dos formas: una basada en ciertos pasos a seguir 

con orden secuencia y sistematización, lo que permite plantear la investigación.  La otra como 

actitud que permite practicar nuevas formas de indagación no formalizadas, esto conlleva a 

inventar nuevas formas de actuar. 

Ahora, el método analítico es la vía o medio para obtener un resultado a través de la 

separación de un fenómeno en las partes que lo componen. 

Son variadas las maneras de analizar, entre ellas se encuentra; análisis de descomposición, 

clasificación, distinción y crítico. Estas se asemejan en la descomposición de sus elementos y se 

diferencian en las metas que se quieren lograr de acuerdo con el campo de estudio. (Lopera, 

Ramírez, Arturo y Ortiz, 2010) 

El análisis permitió comprender los fenómenos, decisiones y acciones, y cómo influyen o 

tienen efecto en ello. Por lo cual si se quiere tener resultados sobre un tema de interés es 

importante tener en cuenta algunas variables que influyen en sus pasos. 

Dicho método permitió identificar algunos puntos considerados importantes que se 

pudieron encontrar detrás del tema principal de la investigación, lo que ofreció un análisis y 

profundización sobre estos y tener una perfecta comprensión de los mismos. La meta siempre fue 

encontrar mucha más información destacada sobre el tema, por lo que la recolección de datos fue 

unos de los primeros puntos a realizar, luego de su recolección se procedió a su examinación, 

permitiendo en su momento generar estrategias y apoyar las ideas que surgieron de la 

investigación.  
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Método de Síntesis. Este método parte de lo elemental a lo compuesto, del origen a las 

consecuencias. Permite analizar cada fragmento o pieza para examinar su comportamiento y 

naturaleza, dentro de ese conjunto, permitiendo identificar sus particularidades. 

Algunas reglas del método análisis y síntesis son; la observación de sucesos y acciones, 

descripción: distinguir cada parte para comprenderlo, examen crítico: comprobación de cada 

elemento que hace parte del todo, descomposición: examen minucioso, detalles y características 

del todo, enumeración: descomponer sus elementos y reconocer su relación con los demás, 

clasificación, orden y resultados. (Hernández, 2010) 

Con este método se buscó integrar los datos e información obtenidos con el análisis 

de la información asociada al estudio y poder dar una conclusión a la investigación realizada.  

Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para desarrollar esta investigación son las siguientes: 

Observación Directa E Indirecta. La observación consistió en la utilización metódica 

de los sentidos dirigidos a percibir la realidad del objeto de estudio. A partir de los sentidos se 

captó el entorno y las realidades para luego ordenarlas intelectualmente. Por ejemplo, la 

observación científica tiene un propósito, observar para tomar datos importantes ya estipulados 

como fundamentales en la investigación (Sabino, 1192).  

Mediante la observación directa se apreció de primera mano el fenómeno de estudio en 

esta investigación. La observación indirecta se desarrolló mediante el análisis de información 

secundaria referente al estudio.  
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Con esta técnica, los docentes pudieron evidenciar la forma como los estudiantes 

desarrollaron las guías de aprendizaje, sobre todo en aquellas actividades en las que se 

requirieron procesos mediados por TIC y se les solicitó realizar consultas en Internet, fue 

importante observar cómo desarrollaron las actividades de lecturas o la forma como utilizaron el 

buscador de internet, la elección de la información y qué aspectos tomaron de las páginas 

consultadas para dar respuesta en sus cuadernos de ciencias. A su vez, se pudieron encontrar las 

falencias que presentan los estudiantes al dar uso del internet tales como la apertura de otras 

páginas relacionadas con juegos, videos entre otros. 

Uno de los inconvenientes de la técnica de observación es provocar un cambio en la 

conducta de los examinados, es importante tener en cuenta esta reacción, por lo cual se sugieren 

dos opciones: Pasar desapercibidos o integrarse como uno más en rol de participantes. 

Entrevista. Es la manera particular de interactuar socialmente con el fin de tomar datos 

valiosos para el estudio o investigación. El investigador diseña preguntas para los participantes 

que le aporten información de interés a través del diálogo o formularios online. Una utilidad de 

la entrevista es que los actores involucrados proporcionan información de sus acciones, ideas, 

deseos y proyecciones, las cuales no son fáciles de detectar desde afuera. 

Por medio de esta técnica se entrevistaron a los estudiantes rurales del aula multigrado en 

aspectos motivacionales, metacognitivos y sobre el manejo de recursos haciendo énfasis en la 

asignatura de ciencias naturales; a su vez, se tuvo en cuenta el punto de vista de especialistas en 

el tema de enseñanza-aprendizaje, acudientes o padres de familia y algunos miembros de la 

comunidad quienes a partir de sus experiencias frente al trabajo con los niños y niñas ofrecieron 
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información que permitió un mayor conocimiento del contexto en el que se desarrolló este 

proyecto. (Diaz, Martínez y Valera, 2013) 

Análisis Estadísticos. Con los datos recolectados del cuestionario socioeducativo del 

educando (Anexo I) y su núcleo familiar, se construyó una base de datos a la cual se le aplicó 

estadística diferencial, para el análisis de variables de interés en aspectos relacionados con las 

estrategias académicas en aspectos emocionales, metacognitivos y de manejo de recursos, lo cual 

produjo un trabajo más contextualizado con la realidad de la comunidad y de los estudiantes. 

Trabajo en Campo. Se desarrolló trabajo en campo, el cual según las condiciones 

actuales se denomina Alternancia, con el fin de conocer las características y variables inmersas 

en el objeto de estudio de la investigación, permitiendo con ello un vínculo directo con los 

estudiantes que los motivara a superar las dificultades en el área de ciencias naturales, así como 

en otras asignaturas en las que puedan presentar las mismas falencias. A su vez se reconoció el 

trabajo y la proyección a la comunidad como eje fundamental en la labor docente dentro del área 

rural donde se halla el grupo de estudio. 

Instrumentos 

Los instrumentos sirven para la recolección de información de manera pertinente, de 

forma que ellos puedan representar correctamente las variables que se tienen en cuenta al 

momento de iniciar la investigación, dando paso a actividades acertadas que posibiliten una 

respuesta positiva frente a los objetivos del proyecto. (Rojas, 2011).  

Cuestionarios.  Se diseñó, validó y aplicó un cuestionario en Google basándose en el 

modelo de Gallardo, Suarez y Pérez (2009), con preguntas enfocadas a obtener una 

caracterización de la población investigada, en aspectos motivacionales, metacognitivos y sobre 
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el manejo de recursos en la web, en este caso para los estudiantes de primaria de 3°, 4° y 5° del 

aula multigrado de la Institución Educativa Ricardo Hinestroza Daza sede rural Manuel Mejía 

Jaramillo. 

 Matrices y Diagramas. Se utilizaron diagramas para representar gráficamente variables 

o esquemas conceptuales relacionados con el objeto de estudio basados en las entrevistas y los 

cuestionarios aplicados a la comunidad educativa, lo cual permitió a agentes externos visualizar 

de manera más efectiva las características del grupo de estudio, así como la pertinencia de las 

acciones ejecutadas durante el proceso. 

 Fichas Bibliográficas y de Contenidos. Con el fin de dar soporte legal a las actividades 

y respetando los derechos de autor, este instrumento sirvió de guía para recordar las fuentes, los 

textos, artículos o investigaciones consultados sobre la temática usada para el diseño e 

implementación de la herramienta propuesta para ejecutar el proyecto. 

Software Estadístico. Se implementó el software SPSS versión 25 para el análisis de los 

datos obtenidos con el cuestionario del perfil socioeducativo y pruebas pretest y postest de los 

estudiantes.  

Validación De instrumentos 

           Se diseñaron, validaron y aplicaron tres cuestionarios, una relacionada a una Encuesta de 

caracterización, la segunda pruebas pretest postest y una última sobre la utilidad de los recursos. 

Así mismo, Cada cuestionario constaba de 50 preguntas (caracterización), 45 (pretest-postest) y 

21 (utilidad de los recursos). Para la validación de los instrumentos de investigación se utilizaron 

dos técnicas: a) panel de expertos, b) Alpha de Cronbach. Referente al panel de expertos se 

seleccionó un grupo de especialistas en la materia quienes evaluaron los cuestionarios y 

realizaron los respectivos ajustes, logrando su optimización. El Alfa de Cronbach permite 
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cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala o cuestionario de medida para la magnitud 

inobservable construida a partir de las n variables observadas. Se considera que valores del alfa 

superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. En particular al 

analizar las escalas con este coeficiente se tiene que sus valores son respectivamente de 0.808, 

0.887 y 0.798 clasificándose estos instrumentos como altamente confiables; esto se puede 

observar en la tabla 2. Todo lo anterior implica que los instrumentos o escalas pueden ser 

replicados. 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad 

ESCALAS 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
No. de 

elementos 

Encuesta de 

caracterización 
0,808 50 

Pretest - postest 0,887 45 

Utilidad de los recursos 

digitales en las guías 

utilizadas. 

0,798 21 

 

Organización, procesamiento y Análisis De la Información 

Una vez terminada la recolección de los datos se inició con el proceso de obtención de los 

aspectos más relevantes que caracterizaron al grupo de estudio y con ello se llegó a conclusiones 

generales que dan claridad frente al problema de investigación, para lo cual, esta información se 

organizó y procesó de manera detallada para que sea útil y veraz. 

Inicialmente se seleccionaron y dividieron los datos desde lo elemental; la información 

numérica de la información expresada con palabras y a partir de esto, se 
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diseñaron cuadros estadísticos, gráficos, ilustraciones y promedios que permitieron exponer 

ideas, probabilidades o teorías que contribuyeron a determinar las acciones a seguir de manera 

acertada. 

Los datos expresados verbalmente se dividen en categorías o criterios de acuerdo con el 

objetivo del estudio, de las circunstancias o de la posibilidad de cuantificar la información.  La 

revisión exhaustiva de la información para determinar su importancia, orden y confiabilidad 

permiten identificar errores o incongruencias para corregir o realizar una nueva recolección. 

(Sarduy, 2007) 

Para la organización y el análisis de los datos se emplearon dos tipos de métodos, el 

primero asociado a información cualitativa. Para ello, se aplicó un análisis de contenido que 

categorizó la información relevante para el estudio. En término de datos cuantitativos, se 

consideró el análisis como medio para representar gráficamente la información recolectada. 

(Orellana, Sánchez, 2006). 

Fase 2. Diagnóstico del Proceso  

Para el desarrollo del diagnóstico del proceso de autorregulación formativa de los 

estudiantes se pretendió también conocer algunos aspectos del contexto y núcleo familiar por lo 

que se propusieron una serie de actividades que permitieron su caracterización y análisis, 

señalándose:  

● Aplicación del instrumento (Cuestionario, Anexo I), en el cual se 

formularon una serie de preguntas enfocadas a conocer las ideas, conceptos, estrategias y 

costumbres de cada individuo frente a sus procesos académicos, técnicas, puntos de vista, 
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comportamientos y la forma de usar la Internet como fuente de consulta para el desarrollo 

de las guías de aprendizaje. 

● Análisis estadístico de los datos, una vez aplicado el instrumento, se 

procedió a organizar la información para representarla en diagramas y determinar cuáles 

son los aspectos más recurrentes dentro de la población. 

● Elaboración del diagnóstico del proceso de autorregulación y estrategias 

académicas de los estudiantes, en el cual se establecieron las características más 

relevantes en el proceso de aprendizaje.  

 Fase 3. Diseño de las Guías 

Este aspecto es de gran importancia en relación con las demás etapas pues de ella 

dependió el éxito del proyecto. En este punto se sentaron las ideas con base a los objetivos de 

estudio y los DBA implicados en el año académico de los grados 3°, 4° y 5° con el fin de que el 

diseño tuviera concordancia con lo establecido con por el currículo y cuyos elementos brindan 

innovación y creatividad para mejorar los procesos de aprendizaje, estrategias y presentación de 

información académica requerida por las guías.  

● Definición de los elementos constitutivos de la guía: Para ello, se 

estudiaron los contenidos de las guías de aprendizaje de Escuela Nueva y las actividades 

que allí se proponen haciendo énfasis en el contexto, uso de la web y actividades que 

impliquen manejo de recursos TIC. A su vez, se tomaron las situaciones observadas 

dentro del aula en el momento de la clase de ciencias naturales. 

● Diseño de la guía de autorregulación académica: Para el diseño de las 

guías se consideraron las necesidades de enseñanza y aprendizaje de 
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los estudiantes y docentes en todos aquellos elementos que se han descubierto y 

ejercitado en los diferentes módulos de esta, se procedió a diseñar una guía que 

contuviera diversas actividades donde de manera dinámica los estudiantes avanzaran en 

su proceso de aprendizaje fortaleciendo su autorregulación. 

● Validación de la guía: Una vez aplicadas las dos primeras guías, se 

propuso una última similar a la primera con el fin de que los estudiantes demostraran las 

habilidades adquiridas durante el proceso, lo cual permitió determinar si esta herramienta 

influyó positivamente en el proceso de autorregulación del aprendizaje. 

 Fase 4. Implementación de Guías De Aprendizaje 

En esta fase se definió todo lo relacionado con la metodología, evaluación y los 

contenidos que poseen las guías didácticas para el mejoramiento de sus procesos de aprendizaje, 

manejo de estrategias académicas y autorregulación, presentación y organización de información 

de los estudiantes, mejorando así el proceso educativo en el modelo de escuela nueva articulado 

con las herramientas tecnológicas utilizadas. Para la implementación de la herramienta se 

realizaron las siguientes actividades: 

● Desarrollo de las actividades contenidas en las guías de aprendizaje: Al iniciar, 

los docentes realizaron una inducción tanto a los estudiantes como a los padres de familia en las 

reuniones previas a la alternancia, quienes hasta ese momento desconocían el propósito de las 

acciones que permitieron detectar las dificultades de los estudiantes al momento de comprender 

las temáticas trabajadas y dominio de habilidades informativas. Posteriormente, se les facilitó a 

los estudiantes que asistieron a clase bajo el modelo de alternancia las guías de aprendizaje 

haciendo uso de los equipos de cómputo y las tabletas con que cuenta la 
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institución, en las que previamente se instaló la herramienta a usar. Cabe resaltar, que durante el 

proceso los docentes estuvieron atentos a las inquietudes de los estudiantes para permitirles un 

óptimo desarrollo de las actividades.   

● Análisis de las actividades desarrolladas en la guía: Teniendo en cuenta que la 

herramienta permitió controlar el progreso de los estudiantes debido a estar divididas por 

momentos, se pudieron registrar los resultados obtenidos de manera individual en cada una de las 

fases, esta información se recolectó para compararla y analizarla frente a las expectativas que se 

tuvieron sobre los resultados. 

● Búsqueda de estrategias para el mejoramiento de las falencias: Una vez 

identificados los resultados, se procedió a determinar si había necesidad de replantear las 

actividades propuestas en la guía de aprendizaje, ajustarlas o corregirlas para posteriormente 

aplicarlas de nuevo y con ello reiniciar el proceso. 

 Fase 5. Evaluación de Guías de Aprendizaje  

En esta fase se evaluaron las guías didácticas para el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje, selección y presentación de información bajo el modelo de escuela nueva, mediante 

un análisis comparativo de resultados, que contribuyera a mejorar el rendimiento académico de 

la asignatura, con el fin de determinar la efectividad de la herramienta. Para ellos se 

establecieron las siguientes actividades: 

● Análisis de los resultados obtenidos con la implementación de las guías: Allí se 

estudiaron las respuestas de los estudiantes ante las diversas actividades propuestas, en las cuales 

se detectó el avance progresivo en la adquisición de las habilidades por momentos para las cuales 

se diseñó esta herramienta. 
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● Análisis comparativo de las guías implementadas vs el método tradicional: En 

este momento, se analizaron las clases, usando las guías tradicionales (Anexo 2) que se venían 

realizando, siguiendo los parámetros de Escuela Nueva y las guías usadas en las clases en 

alternancia con el fin de detectar las ventajas o desventajas que se pudieran presentar entre ellas.  

● Prueba pretest y postest: Se compararon las pruebas realizadas antes de iniciar y 

al final de la aplicación de las guías con el fin de establecer similitudes y diferencias entre los 

dos momentos, tales como los cambios con las estrategias agrupadas en: estrategias 

motivacionales, de metacognición y las relacionadas con el manejo de información en la web.   

● Matriz DOFA de las guías de aprendizaje: docentes externos aplicaron esta matriz 

como un instrumento que permitió detectar las falencias encontradas y actuar de manera eficaz 

para superarlas, ofreciendo a su vez la posibilidad de mejorar continuamente las actividades 

propuestas, las cuales serán benéficas para el trabajo venidero con otros estudiantes.  

● Aplicación Norma UNE 71362: Se evaluaron las guías utilizando la Norma UNE 

71362 con el fin de ver la calidad del recurso, dicha evaluación se hizo con docentes externos, 

colaboradores de los mismos niveles en las demás escuelas rulares de la institución.  

Ruta de investigación 

La ruta de investigación del proyecto, tal como se señala en la metodología, está 

integrada por cinco fases asociadas a los objetivos y actividades propuestos. Gráficamente, se 

puede observar la secuencia en el esquema metodológico de la ruta y las actividades que se 

propusieron para su desarrollo. El orden lógico de la ruta se puede apreciar en la figura 2. 

Figura 2 

 

 Ruta de investigación- Esquema metodológico  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 
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Con el propósito de fortalecer la metodología propuesta para el desarrollo de la presente 

investigación, se diseñó una intervención pedagógica acorde al problema objeto de estudio, 

donde se tienen presentes los objetivos específicos propuestos como línea de partida para el 

cumplimiento de estos. 

Narrativa de Intervención Objetivo específico N.1 

Inicialmente se observaron los procesos valorativos en el área de Ciencias Naturales del 

primer periodo de los estudiantes de la institución. Así mismo, se diseñó una encuesta (Anexo 1), 

de caracterización de los estudiantes en cuanto a sus motivaciones, hábitos de estudio, 

perspectiva frente al aprendizaje de las Ciencias Naturales y estilos de búsqueda, análisis y 

presentación de las consultas que hacen relacionadas con los temas a tratar en el área. 

Una vez analizados los resultados obtenidos durante el primer periodo académico y la encuesta 

de caracterización se evidenció un desempeño bajo en el área de Ciencias Naturales, en cuanto a 

la percepción de los estudiantes por la asignatura estos manifestaron, gusto e interés por las 

temáticas, poco interés en el desarrollo de las guías tradicionales y desconocimiento en el uso de 

los elementos tecnológicos para la búsqueda, selección y presentación de la información 

obtenida en la web. Esto sirvió de sustento en el diseño de estrategias motivantes para el 

fortalecimiento de  los conocimientos,  la entrega de compromisos bien presentados, completos y 

de manera puntual, ya que, Huie, Winsler y Kitsantas (2012), concuerdan en que la motivación y 

la autorregulación en los estudiantes empieza a disminuir luego de culminar el primer semestre 

académico, por lo que es necesario el uso de recursos educativos más novedosos para mantener 

los procesos al máximo durante el resto del año escolar.  
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La motivación y las actitudes de los estudiantes es crucial frente a la asignatura, puesto 

que estos temas son y siempre ha sido una variable muy abordada desde los aspectos de la 

psicología educacional, estando siempre muy vinculada con el aprendizaje y el nivel académico 

de los estudiantes (Chiecher, 2017). 

Del desarrollo del objetivo planteado se concluyó que la falta de recursos motivantes en 

las guías afecta el desempeño académico de los estudiantes, poca evidencia de uso de estrategias 

de autorregulación y un proceso deficiente de selección y presentación de la información web. 

Narrativa de Intervención objetivo específico N°2 

En este apartado se presentan las principales opciones que fundamentan el diseño de las 

guías, así como una descripción de las principales actividades y recursos. 

Se describen:  

● Principios del diseño pedagógico 

● Los recursos TIC que se incorporan  

● La organización del proceso enseñanza-aprendizaje 

● Elementos de la propuesta didáctica  

● Recursos específicos para el desarrollo de la autorregulación  

Bases del Diseño Pedagógico 

Metas pedagógicas y teóricas  

Se propuso el desarrollo de las guías didácticas para mejorar el proceso académico de los 

estudiantes y ayudar en su proceso de autorregulación en el aula multigrado dentro del contexto 

rural, junto con todos los contenidos que forman parte del currículo de la asignatura de ciencias 
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naturales para los grados 3°, 4° y 5°, integrándose con los DBA. El trabajo de la autorregulación 

se debe aplicar de manera integral con el trabajo diario en el aula y las asignaturas para mejorar 

los procesos académicos, sin embargo, como mencionan Torrano y González-Torres (2004), 

dichos procesos pueden ser perfeccionados si se trabajan con relación al contexto y con recursos 

tecnológicos que permitan hacer tareas auténticas. Es por ello, que el presente proyecto pretendió 

mejorar el nivel académico en la asignatura, la comprensión, análisis y mejora de manera 

progresiva de la autorregulación a la hora de realizar sus actividades académicas, además de 

crecer en lo relacionado a la alfabetización informacional, utilizando mejores criterios de 

selección de información en la web, dominio de herramientas nuevas como el internet, exámenes 

en línea, juegos, videos educativos, etc.  

Con base a lo anterior, esta propuesta tuvo como metas lograr:  

● Comprender y analizar los distintos conceptos de la asignatura de ciencias 

naturales.  

● Desarrollar estrategias de autoestudio y autorregulación de su proceso.  

● Utilizar recursos TIC para mejorar el proceso de aprendizaje de la asignatura.  

● Adquirir habilidades para trabajar en equipo mejorando el ambiente en el aula 

multigrado.  

Principios de la propuesta pedagógica 

Algunos puntos que se consideraron importantes a la hora de realizar las guías didácticas 

fueron: 

● Las actividades realizadas estuvieron de la mano con el contexto educativo, no es 

lo mismo trabajar temáticas con estudiantes de ciudades que con estudiantes de las escuelas 

rurales y más aún que trabajan en aulas multigrado, pues investigaciones como las de McCasly y 
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Hickey (2001), confirman que el contexto influye mucho en los procesos de aprendizaje e 

incluso la motivación en los estudiantes, por lo que Deci y Ryan (2002) mencionan que las 

actividades que se imparten no deben seguir un modelo general, sino modeladas de acuerdo al 

contexto con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes ayudando en la 

automotivación y el aprendizaje autorregulado.    

● El instruir a los estudiantes en su autorregulación, por parte del docente e incluso 

por parte de sus compañeros mayores del aula multigrado que van aprendiendo de manera 

progresiva su autorregulación, se fue suprimiendo a medida que el estudiante se mostró más 

competente en la adquisición y desarrollo de habilidades, así como lo afirma Graham et al (1998) 

cuando dice que el apoyo se debe quitar de manera progresiva a medida que la autorregulación 

avance.  

● Las actividades  permitieron un proceso final de autoanálisis y autorreflexión, 

parte fundamental en la autorregulación, ayudando al estudiante a supervisar su proceso, analizar 

lo que hace mediante cuestionarios detallados en el proceso de las actividades, todo esto con el 

fin de hacer ver al estudiante que debe establecer metas realistas con base a su progreso 

(Zimmerman, 1998), esto se llevó a cabo mediante la escritura de reflexiones en formularios 

online en algunas de las actividades de las guías propuestas.    

● La incorporación de las TIC en las guías. Aunque hay algunas actividades en las 

guías en donde el estudiante utilizó métodos tradicionales como la escritura y lectura por las 

edades en que están, la incorporación de las TIC fue como un trampolín para mejorar todo lo 

relacionado con la parte académica, puesto que las TIC se están convirtiendo en variables 

importantes en los distintos escenarios académicos en el siglo XXI, por lo que muchos 
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investigadores están analizando los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos mediados 

por las TIC (Cerezo et al, 2011). 

Las evaluaciones incluidas en cada una de las guías fueron de forma constante, formativa 

y sumativa, teniendo en cuenta aspectos cualitativos y otros cuantitativos. Integradas con 

cuestionarios interactivos (Kahhot, Word Wall, formularios Google).  

Incorporación de las Tic 

Estructura y características de las guías 

Las guías fueron elaboradas en un PDF interactivo procurando el acceso a cualquier 

usuario, en especial para ser realizadas por niños de 3° a 5° de primaria. Las guías didácticas 

realizadas acoplaron técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades tanto 

individuales como grupales y experiencias curriculares y extracurriculares, haciendo énfasis en la 

naturaleza y el trabajo en el campo (López y Crisol, 2012) todo esto con miras a mejorar la 

comprensión de temáticas complejas para los estudiantes.  

El diseño se realizó enfocado a cumplir las funciones de Ulloa (2000) como lo son; la 

función orientadora, la especificación de tareas y la función de autoayuda o autoevaluación. 

El profesor fue un orientador en el proceso y pudo seguir las actividades del alumno con 

más facilidad puesto que los archivos que necesitó el estudiante estuvieron a la mano.  

Las guías presentaban múltiples actividades como: Laboratorios con elementos del 

contexto agrícola de la región, mapas mentales, audio cuentos, pintar online, investigación, 

creación de póster, etc.  También el docente le brindó recursos que le permitieron comprender de 

una mejor manera la temática, videotutoriales realizados por el docente subidos a plataformas 
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como YouTube, lecturas que le permitieron comprender la temática y generar el hábito de la 

lectura en los estudiantes.  

Además de las actividades, se presentan cuestionarios que permiten evaluar cómo el 

estudiante domina las búsquedas en internet, para brindarles, mediante una retroalimentación, los 

mejores métodos al momento de realizar una investigación. Finalmente, al acabar la guía el 

estudiante deberá responder preguntas relacionadas con la autorregulación de sus emociones 

frente a la temática trabajada, autorregulación del aprendizaje y su conducta frente al recurso, 

con el fin de ir mejorando de manera progresiva.  

Del desarrollo del objetivo planteado se concluyó que el diseño de las guías implicó el 

uso de diferentes recursos digitales con el fin de trabajar el periodo de alternancia y/o ambiente 

del aula escolar de modo interactivo. 

En la figura 3 se observan las portadas de las guías 1, 2 y 3, dividida por momentos.  

Figura 3 

Portada de la Guías 1, 2 y 3 con sus momentos. 
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Narrativa de intervención Objetivo No 3 

Implementación del Recurso Educativo en el Marco de la Propuesta Implementada  

Participación en las actividades de las guías 

La investigación propuesta se llevó cabo mediante una intervención práctica en el periodo 

de recuperación de la asignatura de ciencias naturales en los grados 3°, 4° y 5° en un aula 

multigrado.  

Las tres guías implementadas incluyeron las siguientes actividades resumidas en estos aspectos: 

Trabajo de campo: Cada una de las guías presentaron actividades de contextualización o 

trabajo fuera del aula donde el estudiante era inducido a trabajar en la temática desde un punto de 

vista cotidiano, para hacer la comparación de lo visto en el aula de clase, las actividades 

correspondieron desde toma de muestras, conversatorios y actividad física.  El trabajo de campo 

es una estrategia valiosa que ayuda al estudiante a tener un acercamiento minucioso con la 

realidad brindándole experiencias que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. (Pérez y 

Rodríguez, 2006) 

Lecturas: Las guías presentaron textos científicos con información importante sobre las 

temáticas, y con un vocabulario acorde con la edad para ser comprendidos de manera sencilla; 

paralelo a eso, dichas lecturas siempre iban ligadas a actividades que implicaban regresar al texto 

y extraer información solicitada. El proceso de lectura y la integración de textos de acuerdo con 

el entorno del estudiante dentro de las guías permite la transmisión de conocimientos 

permitiendo que lo cotidiano haga parte del proceso de aprendizaje (Solé, 2012). 

Trabajos en equipo: Se trabajó en pares en algunas actividades debido a las medidas de 

bioseguridad implementadas en la escuela, sin embargo, a pesar de que se trabajó de manera 
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colaborativa, los estudiantes debieron tener sus evidencias de trabajo de manera individual. 

Algunos de los beneficios que se obtienen del trabajo en equipo según Martínez (2003) son: 

Mejores tomas de decisiones, recolección de más información, resolución de desacuerdos o 

conflictos, disminución en la carga de trabajo, aprender a escuchar y respetar, entre otros. 

Videos y audios: La parte audiovisual fue importante para diversificar los trabajos 

tradicionales que se llevaron a cabo en un aula de clase, los videos cumplieron la función de 

enseñar desde el juego, experiencias, imágenes o incluso desde una misma clase docente 

pregrabada, así como los audios expresaron cuentos que estimulaban la imaginación de los niños. 

Dichos recursos contribuyeron al desarrollo de actividades de completar, comparar, dibujar y 

analizar la información brindada para ir desarrollando cada una de las guías. Tanto los videos 

como los audios con fines educativos son medios didácticos que ayudan a los docentes en la 

transmisión de conocimientos, permitiendo la asimilación de estos por parte del estudiante, son 

además herramientas útiles que favorecen la comprensión de los contenidos (Jiménez y Ordoñez, 

2019) 

Cuestionarios de autoevaluación:  test donde el estudiante expresaba a través de escritos 

cortos cómo se había sentido durante la realización de las actividades, evaluó metodologías, 

materiales y calidad de los recursos usados. La participación activa del estudiante en su proceso 

de aprendizaje es fundamental, esta contribuye a mejorar y modificar la parte metodológica y la 

forma de evaluar, por lo que los cuestionarios como herramientas de autoevaluación permitieron 

identificar en el proceso académico las habilidades, conocimientos y competencias que el 

alumno desarrolla, lo cual influye en los ajustes y cambios en los diseños de las guías 

implementadas por el docente. (Martí y Orgaz, 2011). 
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Exámenes: Fueron tres pruebas parciales que se realizaron al terminar las guías de 

manera presencial e individual.  

Las actividades de autorregulación requirieron una secuencia cíclica, con el fin de ir 

mejorando todos los procesos de manera progresiva, aspectos comportamentales, académicos y 

emocionales.  

En esta propuesta la autorregulación se desarrolló basada en el modelo de Zimmerman y 

se puede apreciar en la figura 4.  

Figura 4 

 

Fases y procesos del ciclo de autorregulación  

 

Las fases de dicho ciclo se aplicaron durante la realización de cada una de las guías en 

general, así como también en cada uno de los momentos que forman parte de ellas como se 

muestra en la tabla 3.  
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Tabla 3  

Ciclos generales y específicos de las guías y sus momentos 

 

En la tabla 4 se mencionan las actividades que corresponden a cada una de las fases  

Tabla 4 

Actividades para cada una de las fases de autorregulación  

Fase Tarea Actividad 

Fase 

Preliminar 

Analizar el contenido y establecer 

metas a cumplir en corto plazo 

Reflexión sobre lo que posiblemente 

trate el tema (lluvia de ideas), análisis 

del tiempo estimado para la 

realización, y establecer estrategias 

de estudios y metas de aprendizaje 

Fase de acción Realizar los determinados 

procedimientos y/o estrategias 

para llevar a cabo la actividad y 

auto observar lo realizado 

Selección de la mejor estrategia o 

metodología para llevar a cabo la 

actividad, haciendo monitoreo de lo 

que se aprende. 

Fase de 

Reflexión 

Análisis personal crítico sobre lo 

realizado para impartir un juicio 

parcial y/o final 

Revisión de las metas propuestas al 

inicio y los logros alcanzados con las 

estrategias usadas. 

 

Momento de analizar el proceso 

Al ser la autorregulación un proceso importante en el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes es necesario abrir espacios en los tiempos de clases para analizar aspectos 
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importantes que permitan al estudiante hacer un pare y analizar lo realizado (Mauri, Colomina, 

De Gispert, 2009).  

Mejorar la autorregulación hizo parte fundamental en los objetivos específicos de esta 

propuesta, para cual se trabajó el espacio denominado “Es tiempo de analizar nuestro proceso”, 

dicho espacio ayudó a mejorar los procesos de metacognición y autorregulación de su proceso de 

aprendizaje por medio de la escritura de sus reflexiones. Este estaba fragmentado en tres etapas 

que permitieron al estudiante brindar información al docente sobre su conducta, aprendizaje y 

emociones, dichas preguntas por etapas se aprecian en la tabla 5.  

Tabla 5  

Etapas del momento de autorregulación denominado “Es tiempo de analizar nuestro proceso” 

Fase Pregunta 

Autorregulación de la 

conducta 

● ¿Con quién estoy aprendiendo? 

● ¿Si tengo dudas, le pregunto al docente o a un amigo? 

● Cuando resuelvo actividades en casa ¿Cómo es el ambiente 

en la casa? 

Autorregulación del 

aprendizaje 

● ¿Qué estoy aprendiendo? 

● De lo que me presentó el profesor, que me gustó más: ¿los 

videos, el audio o el internet? 

● ¿Qué dificultades tengo con el desarrollo de la guía? 

● ¿Qué actividades fueron difíciles de realizar? 

● ¿Puedo proponer otras formas de hacer esta guía? 

● ¿Qué cambiaría de la guía? 

Autorregulación 

emocional 

● ¿Me interesa lo que estoy aprendiendo? 

● ¿Qué ambiente hay en el aula? 

● ¿Cómo es mi relación con mis compañeros y el profesor? 

● ¿Cómo me siento cuando hago estas actividades? 

● ¿A qué le temo cuando hago las guías? 
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Dichas actividades se realizaron de modo virtual usando la herramienta de formulario 

Google, que permitió la recolección de los escritos cortos y largos. Este se puede visualizar en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/qcx34jPENjyWtdQZ8 

Del objetivo de implementación de la guía se pudo concluir que la alfabetización 

informacional es progresiva pero lenta en las comunidades rurales de Colombia, la importancia 

de fortalecer las estrategias de autorregulación y aprendizaje mediadas por TICs debe ir incluida 

en la planificación de las clases. 

Intervención narrativa Objetivo N°4 

Con base en las actividades de las guías, se analizó la participación y forma en que los 

estudiantes resolvieron y cumplieron con todas las actividades propuestas. A partir de la 

observación constante, participación activa, respuestas e interrogantes que surgieron en el 

proceso, así como, la socialización en los tiempos determinados para tal fin.  

La utilización de las diferentes herramientas digitales por parte de los estudiantes 

permitió en gran parte el desarrollo de habilidades informáticas a la hora de usar recursos como 

videos, audios, programas y formularios que permitieron mostrar un mejor rendimiento 

académico, compresión de la temática y motivación del alumno, dichas participaciones se 

explican a continuación. 

Contextualización: Las actividades que implicaron el traslado del salón de clase a campo 

abierto como se ve en la Figura 5, fueron las de mayor participación y total cumplimiento pues 

los estudiantes se trasladaron a un espacio en donde son investigadores del medio que los rodea 

para luego analizar los elementos hallados en el aula de clase con ayuda de los videos que 

complementaban lo observado en el campo y evidenciado en la Figura 6; no solo las actividades 

https://forms.gle/qcx34jPENjyWtdQZ8
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de campo fueron académicas, pues en la guía No 3 dicha actividad implicó actividad física con 

las medidas de distanciamiento, mostrado en la Figura 7, con el fin de analizar movimientos del 

cuerpo humano, funciones, partes y demás para darle la introducción a la temática a tratar.   

Figura 5 

 

Actividades de campo: toma de muestras 

 

Figura 6 

 

Análisis de muestra y comparación con vídeos educativos de la guía. 

 

Figura 7 

 

Actividad Física como actividad de contexto 
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A leer: Las actividades de lectura mostraron una participación alta, sin embargo, algunos 

alumnos no lograron cumplir a cabalidad con lo propuesto en la guía debido a la diversidad de 

grados o niveles de escolaridad en el que se encuentran los estudiantes por tratarse de un aula 

multigrado, como se ve en la Figura 8. 

Figura 8 

 

Hora de lectura y comprensión de texto.  

 

 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es algo fundamental en el aula multigrado, sin 

embargo, debido a la inasistencia de algunos alumnos y a la nueva distribución de los pupitres 

teniendo en cuenta el distanciamiento preventivo y procurando evitar la conformación grupos 

numerosos, como se ve en la figura 9, algunos estudiantes trabajaron de manera individual, lo 

cual quizás implicó que 3 estudiantes durante la aplicación de las guías no lograran completar a 

cabalidad la realización de la actividad. Cabe mencionar que las actividades de este momento 

tenían tiempo limitado, lo cual también pudo afectar el nivel de realización por parte de los 

estudiantes que trabajaron de manera individual.  
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Figura 9 

 

Trabajos en equipos de pares colaborativos, respetando las medidas de distanciamiento en el 

aula. 

 

Completa: Dichas actividades implicaron lectura, comprensión de texto y completar 

mapas mentales, también se tenían actividades de análisis de videos informáticos y con base a 

ello completaron espacios en blanco de algunas frases, al revisar los procesos, se encontró una 

actividad de concentración incompleta lo cual se reflejó en el resultado del estudiante con una 

nota baja en este aspecto.  

A escuchar e imaginar: En este momento, la imaginación fue importante para resolver lo 

que se les solicitaba, debido al gran nivel que poseen de escucha y a la creatividad, por estar en 

edades donde es fundamental el uso y desarrollo de esta.  

Analiza: El análisis fue uno de los momentos más complejos para algunos niños del 

grado 3° puesto que en cierto modo se necesitó un poco más de tiempo para la compresión de 

tablas e información.  

A pintar: A pesar de que la pintura es algo sencillo y que los niños la aman, la 

competencia a cumplir estaba ligada al dominio de un programa informático con el fin de hacer 

transversalidad con la asignatura de tecnología, apreciado en la Figura 10, sin embargo, no es lo 

mismo dibujar a mano que a computador, por lo que algunos de los estudiantes presentaron 
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dificultades al manejar dicha herramienta, a pesar de ello, cumplieron con el momento de pintura 

permitiéndoles entregar evidencia de forma manual.  

Figura 10 

 

Dominio de la herramienta Paint para las actividades de pintura 

 

A consultar o lectura e investigación: El internet es una herramienta importante para los 

jóvenes y cada día sus habilidades van mejorando con relación a la consulta de información, y 

forma de presentarlas, en dicho momento los estudiantes lograron cumplir con la meta, consultar 

información, y presentarla de manera organizada al docente. En este punto es bueno aclarar que 

dicho proceso fue creciendo de una guía a otra, lo que demostró que el dominio de las 

habilidades de búsqueda mejora siempre que se instruya en el uso de la información en la web.  

A crear conciencia o mi comunidad: El trabajo relacionado con mi comunidad se logró 

realizar de manera correcta. Debido a las medidas sanitarias, algunos estudiantes no participaron 

en la realización del momento, por lo que el logro no fue cumplido. Los estudiantes que lograron 

participar en las actividades de socialización brindaron información importante sobre temáticas 

tratadas a padres de familia y algunos miembros de la vereda que se acercaron a la institución 

con todas las medidas de bioseguridad para recibir las charlas, para dicha actividad se usaron 

diapositivas, como se ve en la Figura 11, y posters realizados por los alumnos, demostrando 

habilidad en el uso de herramientas tecnológicas.  
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Figura 11 

 

Realización de diapositivas y poster para la ponencia a la comunidad.  

 

Evaluación y autorregulación: Dichos exámenes tuvieron mayor participación por parte 

de los estudiantes, evidenciado en la Figura 12, lo que podría deberse a la motivación tan grande 

que tuvieron al poder vivenciar sus aprendizajes usando los medios tecnológicos de manera 

novedosa y atractiva para ellos, demostrando un gran interés por realizar las guías para aprobar la 

asignatura y avanzar en la adquisición de sus conocimientos en las ciencias naturales. 

Figura 12 

 

Utilización de los formularios Google para exámenes 
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Del objetivo de evaluación se pudo concluir que los resultados académicos y las estrategias 

autorregulatorias de los estudiantes mejoraron de forma progresiva de una guía a otra, lo que 

reflejó una aceptación y motivación constante por la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
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Diagnóstico del proceso de autorregulación 

Se describe en primer lugar el diagnóstico aplicado a los estudiantes teniendo como base 

la encuesta de caracterización y los resultados académicos del primer periodo, como se ve en la 

tabla 6.  

Tabla 6 

Notas del Primer Periodo Académico 2021. 

I.E.D. Ricardo Hinestrosa Daza 

Sede Rural Manuel Mejía Jaramillo 

Registro de Calificaciones Área Ciencias Naturales 

Primer Periodo Académico 

Año 2021 

Apellidos y Nombres Nota Desempeño 

Dilan Joel López Hernández 3,9 Básico 

Joan Andrés Lozano Gómez 2,9 Bajo 

Charit Nicol Ocampo Maldonado 3,8 Básico 

María Camila Olarte Silva 1,8 Bajo 

Maicol Eduardo Piñeros Perilla 1,4 Bajo 

Karol Mariana Vásquez Perilla 4,0 Alto 

Mariana Palomo Castañeda 1,3 Bajo 

María José Tavera Maldonado 3,3 Básico 

Ana Luisa Veloza Sánchez 4,0 Alto 

Deisy Dayanna Ruiz Obando 3,8 Básico 

Promedio 3,0 Bajo 
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 Los resultados obtenidos de la encuesta de caracterización estuvieron relacionados con base en 

el análisis general agrupados de la siguiente manera: 

● Estrategias motivacionales 

● Estrategias metacognitivas  

● Estrategias relacionadas con el manejo de información 

  Para cada ítem se le otorgaron unos valores numéricos entre los valores de 1 a 5 (son 5 

opciones de respuestas: 1- Totalmente en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- Indiferente, 4- De 

acuerdo, 5- Totalmente de acuerdo), resumidos en colores en la tabla 7. 

Tabla 7 

Interpretación de los puntajes obtenidos en los cuestionarios diagnósticos  

Puntaje Interpretación del puntaje 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Básico 

4 Alto 

5 Superior 

 

Estrategias Motivacionales  

Se analizan primero las estrategias motivacionales siguiente el modelo de Gallardo, 

Suarez y Pérez (2009), presentando también los porcentajes en casa una de las estrategias 

trabajadas en el cuestionario.  

Con relación a las estrategias motivacionales se muestran valoraciones en los niveles 

básico, bajo y muy bajo. La motivación intrínseca tiene un mayor porcentaje de alumnos en bajo 

que la extrínseca, el valor de la tarea presenta un mayor porcentaje en bajo al igual que la 
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concepción de inteligencia como modificable. La ansiedad y las atribuciones internas tienen unos 

porcentajes altos en el nivel básico. La autoeficacia y expectativa en la que posee un porcentaje 

alto en el nivel más bajo y básico al tiempo. 

Por lo visto en la tabla 8, con relación a las estrategias motivacionales es posible concluir 

que las que van ligada a la motivación interna como lo son: motivación intrínseca, autoeficacia y 

expectativa, el valor que se le da a la tarea y la concepción de la inteligencia como modificable, 

poseen altos porcentajes en el niveles bajos, mientras que en cuestiones como atribuciones 

internas, ansiedad y motivaciones extrínsecas se observa un porcentaje alto en los niveles básicos 

con tendencia a los altos.  

Tabla 8 

Resultados de la media y desviación estándar de las estrategias motivacionales 

 Estrategia Porcentaje de las valoraciones 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

Motivacional 

Motivación intrínseca 

 

10% 50% 30% 5% 5% 

Motivación extrínseca  15% 25% 45% 10% 5% 

Atribuciones internas  20% 20% 40% 10% 10% 

Autoeficacia y expectativa 30% 20% 30% 15% 5% 

Concepción de la 

inteligencia como 

modificable  

30% 40% 15% 5% 10% 

Valor de la tarea 20% 35% 25% 20% 0% 

Ansiedad 17,5% 25% 35% 22,5% 0% 
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Estrategias de Metacognición  

Para analizar las estrategias de metacognición se tienen en cuenta las estrategias que van 

de la mano a los conocimientos de objetivos y criterios de evaluación, planificación, evaluación, 

control del contexto y habilidades de interacción con base al diseño de Gallardo, Suarez y Pérez 

(2009).  

Analizando la tabla 9 se tiene en cuenta lo siguiente: 

Se observa una ponderación alta en porcentajes en los niveles bajos y muy bajos en la 

mayoría de las estrategias de metacognición, a pesar de que dos de las estrategias presentan 

porcentajes altos en el nivel básico, siguen siendo altos los porcentajes en los niveles deficientes.   

En la tabla 9 se puede observar los porcentajes obtenidos en cada estrategia   

Tabla 9 

Resultados de las estrategias de metacognición  

 Estrategia Porcentaje de las valoraciones 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Estrategias de 

metacognición 

Conocimiento del 

objetivo y 

criterios de 

evaluación  

30% 10% 45% 15% 0% 

Planificación  33,3% 26,7% 30% 6,7% 3,3% 

Autoevaluación  25% 25% 40% 10% 0% 

Control y 

autorregulación  

 30% 40% 26,7% 3,3% 0% 

Control del 

contexto 

 20% 50% 20% 10% 0% 

Habilidades de 

interacción y 

33,3% 40% 13,3% 10% 3,4% 
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aprendizaje 

colaborativo  

 

 

Estrategias del Manejo de la Información 

Se analizará la forma y el uso que le dan los alumnos a las estrategias ligadas al manejo 

de la información. Se tienen en cuenta las escalas con base al modelo de Gallardo, Suarez y 

Pérez (2009). Se presenta a continuación la tabla con los valores de la media y desviación 

estándar obtenidos.  

Con base a la tabla 10 se puede resaltar lo siguiente: 

Al igual que las estrategias de metacognición, las que van ligadas al manejo de 

información arrojó porcentajes altos en los nieles bajo y muy bajo, lo que demuestra una falta de 

dominio sobre este tipo de estrategias en las comunidades rurales de Colombia, por ende, se 

espera que al iniciar el trabajo con las guías este avance crezca para empezar a nivelar la 

educación rural con relación a las de los cascos urbanos. 

Tabla 10 

Porcentajes de las estrategias de manejo de la información  

 Estrategia Porcentaje de las valoraciones 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Estrategias de 

manejo de 

información  

Conocimiento de las fuentes de 

búsqueda 

20% 35% 35% 5% 5% 

Selección de la información  36,7% 43,3% 20% 0% 0% 

Adquisición de la información  55% 30% 15% 0% 0% 

Organización de la información  26,7% 36,7% 23,3% 3,3% 10% 

Personalización y creatividad  20% 40% 25% 15% 0% 
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Transferencias y usos de la 

información  

25% 20% 45% 10% 0% 

 

Diseño de Guías 

Unidades didácticas 

El desarrollo de las guías se planificó para tres semanas, cada semana de clase poseía 3 

horas clase (60 minutos) para un total de 9 horas para realizar las guías. El contenido de las guías 

corresponde a algunas temáticas trabajadas en el primer periodo académico cuyo aprendizaje 

contribuye considerablemente al desarrollo de las competencias específicas de la materia y se 

interconectan con las temáticas a trabajar luego del periodo de receso de mitad de año.   

A su vez cada guía posee distintos momentos que le permitieron desarrollar un 

aprendizaje dinámico y aprender conocimientos en situaciones concretas, mejorando 

progresivamente su autorregulación para gestionar mejor su proceso de aprendizaje (Jonassen y 

Hernández, 2002).  

Cada uno de los momentos en las guías poseen una similitud, pero varían algunas 

actividades. El docente tiene una labor de orientador en la guía No 1, y a medida que avanza el 

estudiante es capaz de ir desarrollándola de manera más autónoma, puesto que la guía No 3, se 

constituyó como la guía de validación, permitió que el proceso tuviera un buen efecto en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

En la tabla 11 se muestran cómo están organizados los momentos de cada guía didáctica 

y la autonomía para los estudiantes durante su desarrollo. 
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Tabla 11 

Organización de los momentos en las guías didácticas  

 

Cada momento en específico posee una actividad que permitió evaluar una competencia y 

componente de la temática a tratar en cada guía. Se mencionan las instancias que poseen los 

distintos momentos que presentan las guías y las actividades que se deben desarrollar.  

● Contextualización: Las actividades de este momento le permitió ver al estudiante la 

aplicabilidad de la temática a tratar con el ambiente, al estar en un territorio donde la 

agricultura y demás labores del campo son importantes, la actividad implicó la 

recolección de materiales orgánicos alrededor de la escuela para su análisis en clase y 

comparación con videos de ayuda, además permitió al estudiante desarrollar habilidades 

como la observación y la pintura, habilidades necesarias para las ciencias y otras 

asignaturas.  

● A leer: La lectura es un aspecto importante en el proceso de aprendizaje de los niños, 

pues es en los grados básicos donde se fortalece, ya que requiere de tiempo y espacio 

para tener contacto con ella, por lo que no se puede obviar en el desarrollo de las guías de 

esta o cualquier área, ya que la única forma de lograr su aprendizaje es mediante la 



94 

 

 

práctica (Cova, 2004). La lectura permitió a los niños mejorar los procesos de 

comprensión y recolección de información con base a los textos que se le presentaron.  

● Trabajo en Equipo: El trabajo en un aula multigrado implicó apoyo entre todos los 

estudiantes lo que permitió avanzar en temáticas juntos y apoyar los procesos liderados 

por la docente, es por eso por lo que los trabajos en equipo de la guía implicaron 

participación de todos los estudiantes, ayuda entre pares, conversatorio para oír los 

aportes y aprender de los demás, lo cual hizo enriquecedor el ambiente de clase.  

● Completa: Las actividades para completar información le permitieron al estudiante estar 

atento, tomar nota, analizar los recursos que se le dieron, sean videos, lecturas o audios y 

con estos se permitieron una estructuración de sus conocimientos en el área, los cuales se 

consolidaron durante todo el proceso académico. 

● A escuchar e imaginar: La imaginación es una expresión artística que se debe trabajar en 

todos los grados de la primaria e incluso en los grados superiores, pues permite explorar 

zonas del cerebro que los niños y jóvenes deben activar, las actividades implicaron 

utilizar el sonido como recurso y dejar el resto de la imaginación, para después trabajar 

en la escritura de lo captado. 

● Analiza: El análisis de datos y tablas es importante para el desarrollo de las competencias 

de los alumnos, por ende, en las guías presentaron actividades en donde el estudiante 

comprendía y analizaba la información que se le da para responder a algunas situaciones 

importantes en su cotidianidad, temas como su salud y la de su comunidad, aspecto muy 

importante en esta época donde la vacunación toma un papel muy importante en las 

personas.  
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● A pintar: El arte es transversal con todas las áreas del conocimiento, al trabajar en un aula 

multigrado, este permitió fortalecer la metodología de integrar asignaturas para avanzar 

en el cumplimento de los componentes a evaluar durante determinado periodo, es por eso 

que mediante el recurso de Paint online, el estudiante trabajó el arte desde un 

computador, manejando herramientas informáticas, utilizando la observación y la 

imaginación, además de la identificación de seres vivos o ecosistemas.  

● A consultar o lectura e investigación: Consultar con base a una lectura en diversos 

medios, permitió al estudiante crecer como investigador desde niño, por lo que las 

actividades de consulta en la web tienen como base una lectura y posterior a ello se le 

solicitó una pequeña investigación para luego pasar la información a formularios online. 

Además, al finalizar el proceso investigativo el estudiante contestó algunas preguntas que 

permitieron saber cómo y dónde consulta el estudiante, las dificultades al momento de 

investigar y la comprensión de la investigación.  

● A crear conciencia o mi comunidad: La escuela rural es considerada un establecimiento 

importante en la comunidad aledaña, es por eso que las actividades en este momento 

implican interacción con la comunidad, por ello realizaron carteleras virtuales (posters), 

con temáticas como, la promoción de buenos hábitos de salud, las campañas de 

vacunación y actividad física en casa; en esta parte, los padres de familia invitados a la 

escuela tuvieron la posibilidad  de ver el dominio de las temáticas y calidad de las charlas 

sobre dichos temas con ayuda de los posters realizados por los estudiantes.   

● Evaluación y Autorregulación: La evaluación permite a los estudiantes medir el dominio 

de las temáticas de una manera interactiva, mediante lectura de casos y solución de 

cuestionarios de selección múltiple, la evaluación fue constante, sumativa y formativa, 
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pues se evaluó el proceso académico y de autorregulación durante el desarrollo de las 

guías. Luego de finalizar la evaluación el estudiante presentó una información adicional 

al docente con el fin de empezar a mejorar los procesos antes mencionados, así como 

también la selección y presentación de información de sus consultas en la web. En cada 

uno de ellos, el cuestionario tuvo aspectos sobre la conducta de sí mismos durante el 

desarrollo de la guía, el dominio de las temáticas en aras de mejorar su aprendizaje, 

conductas, estrategias de planificación en el uso de las herramientas tecnológicas y el 

reconocimiento progresivo acerca de las emociones vividas en el desarrollo de las guías, 

con esta información la docente conoció que  mejorar a medida que estas se fueron 

desarrollando, lo que fortalece  el proceso de autorregulación en los estudiantes de forma 

paulatina.  

Evaluación del proceso 

La evaluación fue de manera continua en todas las fases con el fin de ayudar a regular el 

aprendizaje en los alumnos usando como herramienta clave el diálogo constante entre las partes. 

En este proceso se tuvo muy en cuenta la autoevaluación y retroalimentación, las cuales 

influyeron de manera directa en el aprendizaje. En la retroalimentación según Hattie y Timperley 

(2007) se identifican 4 tipos: la centrada en la tarea y sus procesos, procesos cognitivos y en la 

autorregulación. Considerando la importancia que tiene la retroalimentación según Shute (2008) 

la información que le damos al estudiante es importante para modificar pensamientos y 

conductas que mejoren su aprendizaje ayudando al docente a ajustar su enseñanza y al estudiante 

a mejorar sus procesos para alcanzar metas y objetivos.  De ahí la importancia de las charlas al 

finalizar los procesos, además de la recolección de información a través de formularios al 
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finalizar los guías relacionados con los contenidos temáticos y proceso del aprendizaje para ser 

comparados con el trabajo realizado en periodos anteriores.   

Para dar cumplimento al periodo académico del primer semestre del 2021 se valoraron 

conjuntamente: 

● Comprensión individual de los contenidos temáticos  

● Trabajo colaborativo y uso de las TIC 

● Autorregulación del proceso de aprendizaje  

En la tabla 12 se muestra la forma en que se evaluarán los aspectos anteriores y sus 

porcentajes. 

Tabla 12 

Evaluación: Objetivos, instrumento y porcentaje valorativo 

Objetivo de Evaluación Instrumento Porcentaje 

valorativo 

Comprensión individual de los 

contenidos temáticos de las 

guías 

Evaluación Online y 

participación en clase 

60% 

Trabajo colaborativo y uso de 

las TIC 

Trabajos grupales y realización 

de recursos TIC 

20% 

Autorregulación del proceso de 

aprendizaje 

Cuestionario Es momento de 

analizar nuestro proceso 

20% 

Propuesta Didáctica  

Actividades propuestas 

Para el desarrollo de los momentos de la guía se presentaron distintos tipos de clases para 

trabajar las unidades temáticas de manera presencial bajo el modelo de alternancia. En la tabla 13 

se presentan los principales tipos de clases a trabajar de acuerdo con el momento.  
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Tabla 13  

Clases por desarrollar en las unidades trabajadas en las guías didácticas  

Tipo de Clase Descripción 

Clase teórica Se trabajan cuestiones teóricas de la asignatura (conceptos, procedimientos y 

fenómenos) 

Clase Práctica Realización de actividades que impliquen movilización fuera de aula 

(recolección de muestras, charlas y entrevistas) 

Clase de consulta Espacio para realizar investigaciones, además de pedir orientación al docente 

sobre dudas presentadas.  

Clase grupal Trabajos grupales que requieren participación, investigación y producción de 

información con ayuda de recursos TIC 

Autoevaluación Espacios que permitan al estudiante hacer un pare y mirar cómo va su proceso 

de aprendizaje  

Evaluación Cuestionarios Google que permiten dar corrección automática permitiendo al 

alumno autoevaluar la comprensión de las temáticas. 

Retroalimentación Recomendaciones del docente, aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades 

del proceso que permitan mejorar la enseñanza y aprendizaje tanto al docente 

como el estudiante. 

 

Teniendo en cuenta que las clases se hicieron de manera presencial bajo el modelo de 

alternancia, permitieron desarrollar la interacción entre el docente y alumnos, los momentos 

presenciales mejoraron el intercambio cognitivo, el diálogo entre los alumnos y entre alumnos y 

docente, reflexión conjunta de las actividades y construcción individual y grupal de 

conocimientos. A continuación, se explica brevemente los tipos de clases desarrollados: 

Clases teóricas: Se presentan las temáticas a trabajar junto con sus objetivos de 

aprendizaje. La presentación en parte la realizó el docente, sin embargo, se abrió el espacio para 

la participación de los estudiantes realimentando así los conceptos tratados en las clases. Todo el 

material teórico trabajado se encuentra en los textos de las guías, como se ve en la figura 13. 
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Clase práctica: en esta clase los estudiantes se movilizaron del salón de clase a recolectar 

material orgánico alrededor de la escuela para su posterior análisis en el salón de clase, luego se 

compararon con los recursos (videos), que presenta la guía. Otro aspecto está relacionado con la 

recolección de información, implantarla en afiches y exponer dicha información a los padres de 

familia y finalizan con actividades que implican actividad física fuera del aula, como se muestra 

en la figura 14. 

Clase de consulta: Se abre el espacio para que el estudiante aclare sus dudas con ayuda de 

la web y orientación del docente, permitiendo un trabajo casi personalizado entre el docente y 

alumnos.  

Figura 13 

 

Material teórico en las guías didácticas 

 

Nota: Entre la teoría se maneja información sobre la célula, cuadro de vacunación y el sistema 

locomotor.  
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Figura 14 

 

Trabajos prácticos por realizar  

 

Nota: Las actividades prácticas propuestas son laboratorios caseros, entrevistas y ejercicios.  

Las guías trabajadas se pueden ver en los siguientes enlaces: 

Guía 1: 

https://drive.google.com/file/d/1ESr9h9I23z_cYT_KJZuKgDMumHpxLRXK/view?usp=sharing   

Guía 2: https://drive.google.com/file/d/1MYMR4bM60802oie-GRirQ0bU-

77CeQIE/view?usp=sharing  

Guía 3: 

https://drive.google.com/file/d/1DZrJritmKPSK9uURv0hP5Wq4p11HH0z_/view?usp=sharing  

Clases grupales: Los trabajos grupales perdieron el desarrollo de competencias para la 

vida diaria, lo que enriqueció el conocimiento y utilización de los recursos TIC. Los niños que 

trabajan en equipo aprenden el uno del otro en un aula multigrado lo cual permite ir 

perfeccionando conocimientos de un grado al otro.   

Cuestionarios de autoevaluación y evaluación: Las actividades de autoevaluación y 

evaluación se hicieron al finalizar cada una de las guías usando medios tecnológicos para la 

https://drive.google.com/file/d/1ESr9h9I23z_cYT_KJZuKgDMumHpxLRXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYMR4bM60802oie-GRirQ0bU-77CeQIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYMR4bM60802oie-GRirQ0bU-77CeQIE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZrJritmKPSK9uURv0hP5Wq4p11HH0z_/view?usp=sharing
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recolección de la información, además se abrieron espacios para la charla directa con el fin de 

retroalimentar dichos procesos. La herramienta para usar son los cuestionarios de Google la cual 

permitió resolverlos las veces que fue necesario, ocultarlo al estudiante, o manejar un tiempo 

determinado de solución. El cuestionario de Google permite el uso de distintos tipos de 

preguntas (abiertas, selección múltiple, párrafo, asociación), cargar imágenes, etc.; además 

permite darle una valoración a cada pregunta según sea el nivel. Dichos exámenes tienen como 

objetivo que los estudiantes puedan autoevaluar su proceso y sus conocimientos. La realización 

es de forma individual y con límite de tiempo, utilizando todo el material que usaron en la guía si 

lo consideran necesario con el fin de ayudar a reforzar los contenidos realizados en ella.  

Los cuestionarios son de carácter obligatorio (al menos un intento), pero la nota no 

definió la aprobación de la materia pues se tuvo en cuenta todo el proceso académico.  

Algunos de los cuestionarios se encuentran en los siguientes enlaces: 

https://forms.gle/Q3VvmK22wTn5buwD6   

https://forms.gle/TeAufgBjJky8keLY9   

Síntesis sobre el uso de las estrategias  

Con relación al comportamiento inicial observado en las valoraciones que manifiestan los 

alumnos con las estrategias trabajadas se puede afirmar: 

Las estrategias motivacionales presentaron porcentajes altos en los niveles básico y bajo, 

lo cual mostró la poca motivación y entusiasmo que tenían los niños, esto en parte se debió al 

estar tanto tiempo trabajando desde casa sin la guianza de un docente, pues en algunos de los 

casos, los niños debían hacer solo las actividades académicas pues los padres no lograban tener 

mucho tiempo en el día, lo cual muestra la necesidad de trabajar esa parte durante a aplicación de 

las guías al inicio de las clases en alternancia.  

https://forms.gle/Q3VvmK22wTn5buwD6
https://forms.gle/TeAufgBjJky8keLY9
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Las estrategias de metacognición que están ligadas en gran parte a la forma como el 

estudiante se desenvuelve en la asignatura mostró un alto porcentaje en niveles bajos, lo cual 

indicó cierta inseguridad en la forma en como el alumno planifica, organiza y cumple con los 

requerimientos de la asignatura, por lo que dichas estrategias son las que se deben ir mejorando 

paso a paso con la aplicación del recurso.   

Las estrategias sobre el manejo de la información también demostraron una tendencia 

baja con porcentajes muy altos, debido a la falta de formación informacional que presentan los 

alumnos en las zonas rurales de Colombia, pues la estrategia no solo estuvo en hallar la 

información, sino en saber usarla, manejarla y presentarla al docente.  

Implementación de las guías 

Comparación del uso de estrategias antes -después de la implementación 

Criterios de análisis  

Para dar cumplimiento al análisis se necesitó detectar diferencias importantes después de 

la implementación de la propuesta. Este análisis se realizó utilizando el mismo cuestionario 

(Anexo 3), con muestras apareadas, es decir, respuestas del estudiante antes y después de la 

implementación del recurso. Para los porcentajes se consideró el aumento de las estrategias con 

diferencias significativas entre una y la otra. 

Los resultados completos se encuentran en el Anexo 4, comparando los ítems antes y 

después de la aplicación de la guía. Para interpretar los resultados de las tablas 15,16 y 17 

remitirse a la tabla 14.  

 

 



103 

 

 

Tabla 14 

Interpretaciones en los cambios de los porcentajes de las estrategias  

Rango de porcentaje Interpretación del 

Porcentaje  

P ˂ 10% No significativo  

10%≤ P ˂ 35% Poco Significativo 

35% ≤ P ˂ 50% Medianamente 

significativo  

50% ≤ P ˂ 70% Significativo  

70% ≥ P Muy significativo  

 

Cambios en las estrategias motivacionales  

Se presenta la tabla 15 de los porcentajes obtenidos en las pruebas post y su comparativo 

en las estrategias motivacionales con las pruebas iniciales, además del impacto significativo o 

no, en las escalas de la tabla 14 en el desempeño de los niños de 3° a 5° en el aula multigrado.  

Tabla 15 

Comparación de los promedios obtenidos en las pruebas pre-post en la estrategia motivacional  

 

 

Estrategia Post -guía 
(Valores en %) 

Pre -guía 
(Valores en %) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionale

s 

Motivación 

intrínseca 

0% 0% 5% 60% 35% 10% 50

% 

30

% 

5% 5% 

Motivación 

extrínseca  

0% 0% 20

% 

45% 35% 15% 25

% 

45

% 

10% 5% 

Atribuciones 

internas 

0% 0% 10

% 

45% 45% 20% 20

% 

40

% 

10% 10

% 

Autoeficacia 

y 

expectativa 

0% 5% 5% 50% 40% 30% 20

% 

30

% 

15% 5% 

Concepción 

de la 

inteligencia 

como 

modificable 

0% 0% 30

% 

20% 50% 30% 40

% 

15

% 

5% 10

% 

Valor de la 

tarea 

0% 0% 0% 65% 35% 20% 35

% 

25

% 

20% 0% 

Ansiedad  2,5

% 

42,5

% 

20

% 

12,5

% 

22,5

% 

17,5

% 

25

% 

35

% 

22,5

% 

0% 
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Se realiza un análisis de cada una de las estrategias de estos grupos: 

Motivación intrínseca: Existe un aumento, pues al solo poseer 10 % en los niveles alto y 

superior antes de la prueba, paso a tener el 95% después, lo que indica un aumento del 85% lo 

cual es muy significativo para los alumnos, mostrando el impulso que presentaron los alumnos 

con las actividades de las guías bajo el modelo de alternancia, además al estar en los niveles 

altos, se homogeniza esta estrategia en los alumnos trabajados.  

Motivación extrínseca: Al tener un 15% en los niveles altos antes de la prueba, paso a 

tener un porcentaje del 80% en dichos niveles, mostrando un aumento del 65% algo 

significativo, pero no muy alentador pues demostró un aumento en la presión que sienten los 

niños por aprobar la materia por cosas exteriores como los padres o amigos.  

Atribuciones internas: Tiene un porcentaje del 90% en los niveles más altos comparado 

con los 20% que tenía, indicando un aumento significativo del 70%, lo cual indica una mejoría 

en aspectos de la personalidad de los alumnos frente a las clases.  

Autoeficacia y expectativa: Paso de tener 20% en los niveles altos a un 90% en dichos 

niveles, mostrando un aumento significativo del 70%, evidenciando la cooperación que poseen 

los alumnos y las expectativas que presentan en torno al desarrollo de la asignatura.   

Concepción de la inteligencia como modificable: posee un 70% en los niveles altos en 

comparación al 15% que presentaba, lo cual indica un aumento significativo del 55%, pues las 

guías ayudaron a crear condiciones desafiantes en los alumnos, mejorando la instrucción para dar 

solución a los desafíos académicos y aplicaciones en el contexto cotidiano. 

Valor de la tarea: pasa a tener un porcentaje del 100% en los niveles altos en 

comparación con el 20% que presentaba anteriormente, lo cual indica un aumento muy 

significativo del 80% en el valor que ellos les brindan a las actividades propuestas usando la guía 
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didáctica para la solución de sus actividades, reflejados en la participación y los buenos niveles 

académicos obtenidos.  

Ansiedad: paso de tener un porcentaje del 42,5 % en los niveles bajos a 45% en los 

niveles bajos, lo cual indica que los niños se encuentras más ansiosos todavía por lo que le 

depara a nivel académico en la asignatura.  

.   

Cambios en las estrategias de metacognición  

En la tabla 16 se presenta los porcentajes obtenidos en las pruebas post y su comparativo 

en las estrategias de metacognición con las pruebas iniciales. 

 Tabla 16 

Comparación de los promedios obtenidos en las pruebas pre-post en la estrategia de 

metacognición 

 

 

Estrategia Media Post Media Pre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

metacognición  

Conocimiento 

del objetivo y 

criterios de 

evaluación  

0% 0% 0% 0% 100% 30% 10% 45% 15% 0% 

Planificación   6,6% 16,7% 6,7% 36,7% 3,3% 33,3% 26,7% 30% 6,7% 3,3% 

Autoevaluación  0% 0% 0% 80% 20% 25% 25% 40% 10% 0% 

Control y 

autorregulación 

0% 3,3% 6,7% 63,3% 26,7% 30% 40% 26,7% 3,3% 0% 

Control del 

contexto 

0% 0% 0% 60% 40% 20% 50% 20% 10% 0% 

Habilidades de 

interacción y 

aprendizaje 

colaborativo  

0% 0% 0% 46,7% 53,3% 33,3% 40% 13,3% 10% 3,4% 

 

Conocimiento del objetivo y criterios de evaluación: Se puede observar un aumento 

significativo del 85%, pasado de tener 15% en los niveles altos a un 100%, todo porque los niños 

al iniciar la actividad conocieron la ruta de viaje a desarrollar, pues las guías presentan objetivos 
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claros y en los momentos de contextualización se lograron evidenciar aún más la meta en 

términos cotidianos. 

Planificación: presentaba un puntaje del 10% en los niveles altos a un 40% después de la 

guía. Un aumento poco significativo del 30%, cabe mencionar que al momento de planificar es 

mucho más sencillo para los niños de grados superiores que los que están en grados inferiores, 

quizás por eso el porcentaje sigue disperso en otros niveles.  

Autoevaluación: Su aumento en los niveles altos fue del 90% algo muy significativo, 

pues se aprendió a ver esta estrategia como algo valioso en el proceso de aprendizaje con el fin 

de mejorar falencias e incluso cambiar o perfeccionar estrategias de aprendizaje en el aula de 

clase.  

Control y autorregulación: Se puede decir que es una de la estrategia con más aumento, 

pasando del 3,3 % en niveles superiores al 90%, lo cual indica un amento muy significativo del 

86,7% algo muy bueno para ser la primera vez que los alumnos se enfrentan a una nueva forma 

de aprender por medios de guías didácticas que brindan distintos recursos y que además les 

cuestiona la forma como aprenden en el aula y en casa.  

Control del contexto: tuvo un aumento del 90%, el cambio fue muy significativo pues en 

este tiempo es difícil controlar el contexto en que se mueven los alumnos debido a la pandemia, 

sin embargo, al estar en un aula de clase, lo que pasa afuera ya deja de afectar el aprendizaje y su 

desarrollo de manera progresiva pues el cambio de la casa a la escuela beneficia este aspecto 

muy importante en los niños.  

Habilidades de interacción y aprendizaje colaborativo: paso de estar en 13,4% al 100% en 

los niveles altos. En un aula multigrado siempre se ve un avance en este tipo de estrategias, a 
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pesar de estar regidos por medias como el distanciamiento, se logró avanzar en ese apoyo entre 

alumnos, mejorando las nuevas habilidades de interacción causas por la pandemia.  

 

Cambios en las estrategias de manejo de información 

En la tabla 17 se presentan los porcentajes obtenidos en las pruebas post y su 

comparativo en las estrategias de manejo de información con las pruebas iniciales. 

Tabla 18 

Comparación de los porcentajes obtenidos en las pruebas pre-post en la estrategia de manejo de 

la información  

 

 

Estrategia Media Post Media Pre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

Estrategias 

del manejo 

de la 

información   

Conocimiento 

de las fuentes 

de búsqueda  

0% 0% 0% 40% 60% 20% 35% 35% 5% 5% 

Selección de la 

información    

0% 0% 16,7% 83,3% 0% 36,7% 43,3% 20% 0% 0% 

Adquisición de 

la información   

0% 5% 40% 55% 0% 55% 30% 15% 0% 0% 

Organización 

de la 

información  

3,3% 6,7% 30% 60% 0% 26,7% 36,7% 23,3% 3,3% 10% 

Personalización 

y creatividad  

0% 0% 10% 80% 10% 20% 40% 25% 15% 0% 

Transferencia y 

uso de la 

información  

0% 0% 0% 70% 30% 25% 20% 45% 10% 0% 

 

Conocimiento de las fuentes de búsqueda: tuvo un aumento del 90% en los niveles altos, 

un impacto muy significativo, puesto que los alumnos están empezando a conocer desde la 

primaria los distintos tipos de fuentes de información además de los libros y castillas trabajas en 

el aula.  
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Selección de la información: paso de estar en 0% en los niveles altos a un 83,3% en 

dichos niveles, algo muy significativo para los niños pues se logró mejorar la selección de 

algunas páginas para la toma de información académica. 

Adquisición de la información: tuvo un aumento del 55% en los niveles altos, con un 

alcance significativo para los alumnos pues ellos están empezando a manejar algunas fuentes de 

información.  

Organización de la información: paso del 13,3 % al 60% en los niveles altos, una 

diferencia medianamente significativa, debido a estar orientados por una guía que posee un 

diseño de paso a paso, con una organización mucho más amena comparado con trabajos 

anteriores.  

Personalización y creatividad: se observa un incremento del 75% algo muy significativo 

debido a que los recursos usados permiten desarrollar este aspecto muy importante para el 

desarrollo de esta habilidad en los niños de primaria.   

Transferencia y uso de la información: se obtuvo un incremento del 90% en los niveles 

altos, lo cual es muy significativo pues los alumnos ya empiezan a ver la aplicabilidad de las 

temáticas, de un contexto a otro debido a las actividades de contextualización.  

Síntesis sobre el uso de estrategias  

Comparando las muestras obtenidas antes y después de la aplicación del recurso se 

pueden resaltar las siguientes apreciaciones.  

Las estrategias motivacionales presentan grandes cambios significativos en aspectos 

como el valor de la tarea, lo cual va muy relacionado a la responsabilidad de los niños, la 

concepción de la inteligencia como modificable va cambiando poco a poco, pueden observarse 

cambios significativos en la motivación intrínseca y extrínseca.  
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Las estrategias de metacognición resaltan el conocimiento de los objetivos y criterios de 

evaluación, así como la autoevaluación, aspectos importantes para realizar la ruta de aprendizaje 

y análisis de sus procesos. El control del contexto presentó cambio significativo pues a pesar de 

que las condiciones no mejoran del todo, el estar en el aula implica un alejamiento de los 

problemas sociales que se derivan de la pandemia del Covid-19 en Colombia.  

Las estrategias vinculadas con el manejo de la información resaltaron un gran cambio 

significativo de la organización de la información, así como algunos buenos cambios en la 

selección y adquisición de información.  

Percepción de los estudiantes sobre su propio aprendizaje  

Datos considerados  

Los cuestionarios de autorregulación del aprendizaje al finalizar cada uno de los 

momentos de las guías permitió evidenciar el proceso de los alumnos, así como permitirles 

reflexionar sobre su aprendizaje. Dichas respuestas fueron muy importantes para que a medida 

que se trabajaba la siguiente guía, se mejoraron los procesos y el nivel académico. 

Con relación a las actividades de los momentos, se analizaron a nivel académico, así 

como también se tuvo en cuenta el análisis del proceso personal con base al criterio del docente 

para analizar los logros, dificultades y las estrategias usadas.  

Las conclusiones serán apoyadas por las percepciones de los alumnos y los padres de 

familia, citando algunos de sus aportes obtenidos durante el proceso.  

Para probar la eficacia de las guías de aprendizaje virtual, la forma más utilizada es a 

través de la medición, en los mismos individuos; de la variable de respuesta en dos momentos: 

antes y después de la aplicación de las guías. En este caso la prueba de McNemar es el test de 
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hipótesis que por excelencia se emplea. La prueba de McNemar es una prueba no paramétrica de 

comparación de proporciones para dos muestras relacionadas. Su función es comparar el cambio 

en la distribución de proporciones entre dos mediciones de una variable dicotómica y determinar 

que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). Antes 

analizar si existe o no diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por 

los estudiantes antes y después de implementar la guía, observemos la tabla 18. 

Tabla 18 

Tabla cruzada Pretest-Postest 

  

Postest 

Total Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso de acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Pretest 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 1 7 11 63 37 119 

% del total 0,2% 1,6% 2,4% 14,0% 8,2% 26,4% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 9 15 84 38 146 

% del total 0,0% 2,0% 3,3% 18,7% 8,4% 32,4% 

Indeciso 
Recuento 1 9 18 55 47 130 

% del total 0,2% 2,0% 4,0% 12,2% 10,4% 28,9% 

de acuerdo 
Recuento 0 2 3 21 16 42 

% del total 0,0% 0,4% 0,7% 4,7% 3,6% 9,3% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 2 0 3 3 5 13 

% del total 0,4% 0,0% 0,7% 0,7% 1,1% 2,9% 

Total 
Recuento 4 27 50 226 143 450 

% del total 0,9% 6,0% 11,1% 50,2% 31,8% 100,0% 

 

 En la anterior tabla cruzada se comparan las respuestas dadas por los estudiantes en el 

pretest(filas) y en el postest(columnas). Para analizar dicha tabla se tiene en cuenta los 

porcentajes totales de la última fila y columna con las opciones de respuesta.  Allí se observó que 

las respuestas de los estudiantes que corresponden a estar muy en desacuerdo en el pretest paso 

de un 26,4% (119 respuestas) a 0.9% (4 respuestas) en el postest, presentándose de alguna 

manera un cambio significativo, también se nota un cambio en las respuestas dadas sobre estar 
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de acuerdo o muy de acuerdo las cuales en el pretest estaban representadas por 9,3%(42 

respuestas) y 2.9% (13 preguntas) respectivamente y al aplicar las guías y al ser evaluadas con el 

postest estos porcentajes pasaron a 50.2%(226 respuestas) y 31.8% (143 respuestas) 

respectivamente. 

En la tabla 18 podemos observar que si existen diferencias entre el pretest y el postest; 

Esto lo podemos demostrar con la prueba de McNemar la cual propone las siguientes hipótesis: 

Ho: No existe cambio entre las variables. 

H1: Existe cambio entre las variables. 

Tabla 19 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Prueba de McNemar-
Bowker 

321,665 10 0,000 

N de casos válidos 450     

 

Después de ingresar los datos en el programa estadístico IBM SPSS v.25 se tiene, que 

para probar o contrastar las hipótesis anteriores se consideró lo siguiente: Si el valor -p 

(Significación en la tabla anterior) < α (nivel de significancia), entonces se rechaza Ho, en caso 

contrario no se rechaza Ho. Con frecuencia se usa un α = 5% = 0.05. Como se puede observar el 

valor – p = 0.0000 es menor que 0.05, implicando este hecho que existe evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar Ho, es decir, que se acepta la hipótesis de que existe 

cambio entre las variables. En la figura 15 se evidencia el cambio de respuestas de los 

estudiantes antes y después de usar las guías de aprendizaje. 

Figura 15 

 

Recuento de las pruebas pretest-postest 
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Evaluación de la guía 

Análisis de la utilidad de la herramienta 

Es de interés para el trabajo de investigación conocer la percepción de los estudiantes 

acerca de las herramientas a utilizar. Al aplicar el instrumento se observó que en su gran mayoría 

de los estudiantes califico la herramienta como útil o muy útil, como se ve en la Tabla 20, 

obteniéndose un porcentaje de 30% [(5.6, 49.3);95] para útil y 60% [(32.5, 96.4);95]. La 

respuesta con menor porcentaje de representación fue medianamente útil con un 10% [3.6, 

17.4);95] 
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Tabla 20 

Respuestas más frecuentes de la utilidad de la herramienta  

  Frecuencia Porcentaje 
95,0% CL inferior 

para la proporción 

95,0% CL superior 

para la proporción 

Medianamente útil 1 10.0 0.0 28.6 

Útil 3 30.0 1.6 58.4 

Muy útil 6 60.0 19.0 81.0 

Total 10 100.0     

 

Logros alcanzados 

Se analizaron las respuestas a la pregunta ¿Qué reflexión puedes hacer sobre el 

cumplimiento de los logros propuestos al inicio de la realización de las guías?  

La autoevaluación arrojó resultados satisfactorios pues los 10 alumnos lograron alcanzar 

con más del 80% sus objetivos propuestos al implementar las guiar para nivelar logros 

académicos iniciando la alternancia. Entre las respuestas brindadas por los niños se pueden 

resaltar: 

Actividades sencillas de realizar y que disfrutaban al máximo: “Las tareas fueron 

sencillas pero muy divertidas, seguro sacó una muy alta nota” 

Actividades complejas para algunos, pero con una motivación alta por la implementación 

de las TIC: “No soy muy bueno con el computador, pero me gusta mucho usarlos y ver nuevas 

cosas. Las tareas al inicio fueron muy difíciles, creo que necesito más tiempo para mejorar mi 

proceso” 

Los alumnos en general muestran una gran satisfacción por el uso de estas nuevas guías 

para reforzar sus procesos de aprendizaje, a pesar de que para algunos fue algo complejo al 

inicio, la motivación por las clases presenciales y el amor por las TIC permitió captar la atención 

y hacer que el estudiante perfeccionara mucho más sus habilidades académicas.  
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Recursos utilizados  

Con ayuda de los procesos de autoevaluación se les preguntó a los estudiantes sobre el 

uso de los recursos usados, cuales fueron de mayor utilidad y cuales fueron más complejos para 

ellos, de las respuestas se puede resaltar el amor por las actividades fuera del salón, el uso de 

páginas como Wordwall, los videos con imágenes y los cuestionarios.  

A continuación, se citan algunos de los aportes por parte de los alumnos: 

● “Conozco todas las herramientas así que fue muy sencillo resolver las 

actividades” 

● “Es muy bueno aprender fuera del salón, la silla cansa mucho” 

● “Los juegos de la ruleta son divertidos, deben usar más juegos para las otras 

clases” 

● “Los videos son bonitos y buenos, es bueno tener algo para ver en el salón y no 

todo sea escribir” 

Dificultades para el estudio  

Las dificultades encontradas en el proceso eran en la mayoría de carácter cognitivos 

(comprender un tema), debido a que al venir de un proceso en casa los conocimientos no logran 

asimilarse de la mejor manera a como se trabajan en un colegio, por lo que fue algo complejo el 

empalme de las temáticas trabajas en casa y las ahora trabajadas en alternancia. El tiempo fue 

uno de los puntos más difíciles de afrontar sobre todo para los niños de grado 3° pues requieren 

un poco más en su proceso de lectura y comprensión de la temática. A continuación, se muestran 

algunas apreciaciones de los estudiantes 

● “algunos temas no los entendía porque no recordaba que los había visto, tenía 

que pedir ayuda a la profe” 
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● “mis amigas de quinto me ayudaron a entender algunas tareas que eran fáciles, 

pero se me olvidaban cosas” 

● “el tiempo no me alcanzaba y no entendía muy bien algunas cosas, la profe me 

tenía que ayudar o mis amigos” 

Propuestas de superación  

Los alumnos en su autoanálisis resaltan el uso de estrategias que le permitieron resolver 

mejores actividades para obtener mejores notas, así como también cambiar hábitos de estudios y 

mejorar su horario de actividades diarias.  

Aquí se muestran algunas de sus apreciaciones: 

● “necesito mejorar el tiempo en mi casa, no jugar mucho ni salir a la calle en 

semana, debo dedicar tiempo a mis tareas” 

● “debo repasar el tema todos los días para no tener muchos temas en el examen 

final” 

● “amo mucho asistir a mis clases en el colegio, extrañaba a mi profe y quiero 

seguir mejorando con la ayuda de ella” 

● “extrañaba a mis amigos, me gusta trabajar con ellos, fue raro trabajar con el 

tapabocas y de lejos, pero me siento más motivado que en mi casa” 

Percepción de los estudiantes respecto a la propuesta  

 La participación de los estudiantes al aplicar las guías durante las tres semanas fue del 100% en 

todos los momentos, la figura 16 muestra los desempeños en las actividades propuestas para 

implementar bien la herramienta. Los resultados se ubicaron dentro de los rangos superior, alto o 

básico. 
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Figura 16 

 

Cumplimiento de los momentos de la guía con nota mínima aprobatoria.  

 

. 

Utilidad de los recursos  

Para analizar la utilidad de los recursos usados en cada una de las guías, se les pidió a los 

10 alumnos realizar una encuesta en línea en los formularios Google, con el fin de expresar la 

utilidad de los recursos usados en cada uno de los momentos de las 3 guías desarrolladas. Se les 

estableció la escala de: 5=Muy útil, 4=Útil, 3=Medianamente útil, 2= Poco útil y 1=No me 

resultó útil.  

En la tabla 21 se muestran los promedios y desviaciones estándar (D.E.) de los resultados 

de las 3 guías.  
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Tabla 21 

Evaluación de los alumnos de los recursos usados en las guías con relación a su utilidad.   

 Momentos Promedio D.E. 

Guía 1 Contextualización 4,6 0,69 

A leer 4,7 0,48 

A escuchar e imaginar 4,8 0,42 

A pintar 4,6 0,51 

Lectura e 

investigación 

4,5 0,70 

A crear conciencia 4,6 0,51 

Evaluación y 

autorregulación 

4,5 0,52 

Guía 2 Trabajo en Equipo 4,5 0,52 

Completa  4,5 0,69 

Analiza  4,6 0,51 

A consultar  4,9 0,31 

A pintar  4,9 0,31 

Mi comunidad  4,5 0,52 

Evaluación y 

autorregulación  

4,5 0,52 

Guía 3 Contextualización 4,8 0,42 

A leer 4,7 0,67 

A escuchar e imaginar 4,7 0,48 

A pintar 4,7 0,48 

Lectura e 

investigación 

4,7 0,48 

A crear conciencia 4,9 0,31 

Evaluación y 

autorregulación 

4,9 0,33 

 

De los resultados obtenidos se puede resaltar lo siguiente: 

Cada una de las guías presentaba una estructura similar, algunos puntos obtuvieron mejor 

puntuación que otros, por ejemplo, en la guía No 1 el momento de escuchar e imaginar tuvo el 

mayor puntaje (4,8) y presentó la mejor desviación (0,42). La guía No 2 con el tema de las 

vacunas, en los momentos de “A consultar” y “A pintar” arrojaron los puntajes más altos (4,9) y 

la menor desviación (0,31). La guía No 3 que en parte permitió validar las guías anteriores, en 

los momentos de “mi comunidad” y “evaluación'' presentaron puntajes altos (4,9) con una 

desviación, en la primera, un poco más baja 0,31). 
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En términos generales se puede ver que la mayoría de los recursos usados en las guías 

presentaron puntajes muy favorables, lo cual muestra la gran utilidad que tienen las guías en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes en un aula multigrado.  

Percepción sobre la propuesta en general  

Con relación a las guías en general, el análisis de la percepción que tuvieron de ellas con 

relación a las guías que se trabajaban desde casa fue muy bueno, por lo que se menciona a 

continuación algunas de las opiniones de los alumnos con la pregunta: “¿Que tal te pareció la 

propuesta de las guías didácticas trabajadas en la alternancia en comparación con las guías 

trabajadas desde casa?”. 

● “Las guías fueron más bonitas, muy divertidas al hacerlas porque las otras no 

eran muy claras y era mucho texto” 

● “Me gustaron mucho las guías, ojalá las otras sean así porque se aprende 

mucho” 

● “Las guías anteriores no las podía hacer solo, estas si pues tienen mucha ayuda 

para hacerlas, ojalá las demás sean iguales” 

● “Fue muy bonito usar el computador para aprender, me gusta mucho trabajar 

con el” 

● “Las guías tienen videos y juegos y las otras no y eran aburridas” 

● “Las guías muestran cosas importantes para hacer en la calle, me gusta mucho 

aprender afuera del salón” 

● “No se manejar muchas cosas, pero fue muy divertido el hacer las tareas con las 

guías” 
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Se puede observar que la mayoría de los alumnos están muy contentos con el uso de estas 

guías en comparación con las trabajadas desde casa, ellos resaltan el uso de recursos como los 

videojuegos y las actividades de contexto, así como el uso del computador; solo con una alumna 

de 3° se le presento un poco de dificultad pues al nunca tener contacto con la tecnología, todo 

eres nuevo para ella, pero siempre tenía buen ánimo y disposición para aprender.  

Desempeño de los alumnos  

Variables por considerar  

En la tabla 22 se analizó el desempeño de los alumnos por momentos en cada una de las 

guías. Se consideró el desempeño académico de los 10 niños en comparación con las notas 

halladas en la tabla 4, dichas notas fueron tomadas de manera general de los niños teniendo en 

cuenta el promedio de las 3 guías, las notas completas se presentan en el Anexo 5.  

Tabla 22 

Notas finales de los alumnos después del proceso de aprendizaje usando las guías didácticas en 

comparación con las notas del periodo pasado.  

I.E.D. Ricardo Hinestrosa Daza 

Sede Rural Manuel Mejía Jaramillo 

Registro de Calificaciones Área Ciencias Naturales 

Año 2021 

Apellidos y Nombres Nota 1° 

Periodo 

Desempeño Nota de las 

guías 

Desempeño 

Dilan Joel López Hernández 3,9 Básico 4,2 Alto 

Joan Andrés Lozano Gómez 2,9 Bajo 3,9 Básico 

Charit Nicol Ocampo 

Maldonado 

3,8 Básico 4,0 Alto 
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María Camila Olarte Silva 1,8 Bajo 4,1 Alto 

Maicol Eduardo Piñeros 

Perilla 

1,4 Bajo 3,8 Básico 

Karol Mariana Vásquez Perilla 4,0 Alto 4,2 Alto 

Mariana Palomo Castañeda 1,3 Bajo 3,8 Básico 

María José Tavera Maldonado 3,3 Básico 4,2 Alto 

Ana Luisa Veloza Sánchez 4,0 Alto 4,1 Alto 

Deisy Dayanna Ruiz Obando 3,8 Básico 4,1 Alto 

Promedio 3,0 Bajo 4,0 Alto 

 

Desempeño académico  

El trabajo escolar en casa trajo consigo una disminución del desempeño académico de los 

estudiantes lo cual se vio evidenciado en las notas del primer semestre académico, sin embargo, 

al iniciar el proceso de la alternancia las guías didácticas permitieron abordar temáticas 

complejas, trabajadas en el primer periodo y que son necesarias para abordar el segundo 

semestre del año escolar. Gracias a las guías se pudo observar una mejoría notoria en las notas de 

algunos estudiantes que presentan desempeños muy bajos, además cabe mencionar que a nivel 

actitudinal el comportamiento hacia la asignatura cambió, lo cual hace mucho más interesante el 

ambiente escolar.  

Rendimiento y aprobación de la materia  

Para aprobar las semanas de nivelación académica y poder subir el promedio de la 

asignatura que los estudiantes no lograron alcanzar la nota mínima, la nota final del proceso se 

define por momentos, por guía y por grupo de guías, con nota superior a 3,5 en el consolidado 

final (Anexo 5). 
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La aprobación fue del 100% pero con distintos niveles de desempeño académico de alto y 

básico en todos los grados trabajados lo cual se observa en la tabla 23. 

Tabla 23 

Porcentaje de los estudiantes en los desempeños académicos 

Desempeño Número de estudiantes Porcentaje 

Superior 0 0% 

Alto 7 70% 

Básico 3 30% 

Bajo 0 0% 

 

Se analizó que los niños mejoraron mucho sus habilidades a raíz de la implementación de 

las guías didácticas como medio fundamental para el acoplamiento entre el trabajo en casa y la 

nueva modalidad de alternancia en la institución, siendo herramientas seguras que motivan al 

estudiante a trabajar en el aula o fuera de ella con un recurso TIC, lo cual se ve reflejado en 

aspectos académicos como sus notas de clase, emocionales y de autorregulación lo cual en el 

caso de las aulas multigrado ayudó porque la labor del docente pudo centrarse en guiar a los 

niños más pequeños mientras que los más grandes lograron ser protagonistas activos de su propio 

proceso de aprendizaje mediado por las nuevas herramientas como lo son las guías didácticas.   

Matriz DOFA del recurso 

Como estrategia de evaluación y alternativa para el mejoramiento continuo de esta 

investigación, se realizó un DOFA general (Anexo 6), con base a una serie de cuadros DOFA 

realizados por tres docentes ajenos a la investigación de manera previa (Anexo 7) y después de la 
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aplicación de la guía (Anexo 8), del cual se puede concluir que las guías de aprendizaje virtual 

afectaron positivamente el proceso académico de los estudiantes que ingresaron a la alternancia 

después de tanto tiempo estudiando desde casa, favorecieron el trabajo dentro del aula 

multigrado al que fue aplicado y demostró ser una opción interesante para ser aplicada a otras 

áreas del conocimiento siempre y cuando se cuente con la disposición tecnológica dentro del aula 

y las habilidades y destrezas tanto de los diseñadores como de los implementadores de estos 

recursos para que se continúe con la elaboración de guías de aprendizaje de manera constante, 

creativa y útil. Soporte teórico. 

Evaluación del recurso Digital: Norma UNE 71362-2017 

Con el fin de comprobar la efectividad de las guías de aprendizaje virtual, se aplicó la 

norma UNE 71362 de 2017; para ello se aprovecharon los agentes externos que conocieron y 

aplicaron el recurso educativo digital, ofreciendo una calificación de manera objetiva para cada 

uno de los criterios establecidos por la norma en mención. Los resultados obtenidos evidenciaron 

que el Recurso Educativo Digital evaluado cumple con los ítems de calidad establecidos. De los 

87 subcriterios evaluados cumple con 84, con un promedio del 92%. Con el fin de evaluar la 

calidad de la red construida. 

De acuerdo con los criterios evaluados se obtuvo que los porcentajes más altos fueron en 

las dimensiones de eficacia y didáctica, eficacia respecto a la accesibilidad con un 100% en 

ambas, en cuanto a la eficacia tecnológica con un 92 %.  El Recurso Educativo Digital según la 

escala de valoración cuantitativa, cumple con los requisitos mínimos para ser validados con un 

porcentaje final del 92%. La evaluación del recurso se puede observar completamente en el 

Anexo 9, el cual muestra los resultados obtenidos por los tres docentes ajenos a la investigación; 
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luego se realizó un DOFA general (Anexo 10), con base a la norma el cual se alimentó de los 

DOFA que hicieron los tres docentes (Anexo 11) que aplicaron la norma utilizada para realizar el 

recurso.   

Conclusiones  

El presente trabajo de investigación permitió el ensayo de una propuesta pedagógica en 

un aula multigrado con niños de primaria utilizando unas guías didácticas, las cuales estaban 

encaminadas en mejorar el nivel académico, manejando estrategias para perfeccionar la forma en 

que los niños buscan y presentan información de la web mejorando los procesos de 

autorregulación para hacer mucho más interactivo el trabajo y ambiente en el aula de clase.  

A continuación, se describen las conclusiones generales del presente trabajo de 

investigación: 

 Con base en el objetivo 1, se tuvo en cuenta el nivel de desempeño académico de los 

alumnos se observa un movimiento hacia los niveles altos de la escala valorativa, con ningún 

estudiante en el nivel bajo, lo cual muestra un avance significativo en el dominio de las temáticas 

tratadas.  

 En relación con el objetivo específico 2, las guías didácticas usadas presentaron una serie 

de recursos que permitieron el desarrollo de contenidos curriculares y habilidades informáticas 

importantes para los niños de primaria. Con base a las percepciones que presentaron los 

estudiantes se puede señalar que todos los recursos usados en las guías fueron evaluados de 

manera muy positiva y que son de mucha ayuda para la compresión y el mejoramiento de 

habilidades académicas. También se resalta el hecho que los estudiantes prefieren la elaboración 
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de guías didácticas con recursos TIC que aquellas guías tradicionales que usaban en casa donde 

implicaba mucho más trabajo por parte de ellos y sus padres. 

 En cuanto al objetivo específico 3, la implementación y el impacto de las guías se pudo 

ver en el porcentaje de estudiantes que lograron superar las temáticas tratadas para mejorar el 

nivel académico obtenido en el primer semestre. A pesar de no haber estado en un nivel superior 

se puede resaltar que los estudiantes que iniciaron con un nivel bajo lograron subir a básico.  

 Con respecto al objetivo específico 4 los resultados y las percepciones presentadas por 

los estudiantes señalan que todos los recursos usados en las guías fueron evaluados de manera 

positiva, contribuyendo a la compresión y el mejoramiento de habilidades académicas. También 

se resalta el hecho que los estudiantes prefieren la elaboración de guías didácticas con recursos 

TIC que aquellas guías tradicionales que usaban en casa donde implicaba mucho más trabajo por 

parte de ellos y sus padres. 

Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta no solo la parte académica, sino la parte contextual y el 

nivel informacional de los estudiantes que permitan plantear estrategias acordes a las necesidades 

de la población. 

 El dominio de recursos educativos digitales es factor fundamental para el diseño de las 

guías de aprendizaje virtual, así como también la variedad de recursos, todos estos ligados a los 

objetivos de la asignatura que se desee trabajar. 

 Tener en cuenta el trabajo colaborativo a la hora de desarrollar los recursos educativos 

digitales en el aula multigrado. 
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 La evaluación de los recursos educativos digitales deberá aplicarse de manera constante, 

lo cual le permitirá al docente ir mejorándolos, adaptándolos y aplicando estrategias conforme a 

los niveles y necesidades de los estudiantes. El proceso de retroalimentación tendrá un valor 

determinante en este seguimiento, al igual que la percepción objetiva de agentes externos. 

Recursos TIC destacados  

Dentro de los recursos TIC usados en las guías se destacan los siguientes: 

● Las actividades del contexto que implicaron ejercicios fuera del salón y 

complementación con recursos TIC dentro del aula para comparar conceptos fueron de mucho 

agrado para los estudiantes en las tres guías, debido a que la participación fue total y la forma 

como desarrollaron las actividades fue proactiva alcanzando buenos resultados académicos.  

● El uso de videos permitió la comprensión de temáticas, observándose un nivel de 

concentración alto, la participación en la socialización fue muy nutritiva lo cual demostró la 

importancia de los recursos audiovisuales a la hora de abordar temáticas complejas.   

● Los exámenes y encuestas on-line fueron de mucha ayuda en la recolección de los 

resultados en la solución dada por los estudiantes realización, sirviendo como insumo para la 

retroalimentación, debido a que el formulario arrojaba de una vez los resultados, además los 

estudiantes lograron cumplir con el tiempo indicado para las pruebas de acuerdo con el grado en 

que se encontraban.  

● Los cuestionarios de autorregulación fueron de gran ayuda para analizar los 

procesos en aspectos académicos, emocional y de manejo de información, los estudiantes fueron 

capaces de pensar sobre el proceso que realizaron y luego de la  retroalimentación, se mejoraron 

las rutas de aprendizaje lo cual promovió el cambio de actitud frente a sus proceso académico 



126 

 

 

ayudándole a ser un poco más responsable y protagonista de su propio aprendizaje, como se 

puede ver en la opinión en una alumna de grado 5°: “El cuestionario de autorregulación de las 

guías me permitió ver lo que estaba haciendo, ver si lo hacía mal o no, corregir y seguir 

creciendo gracias a la ayuda de la profe Lucy en su forma de enseñarme con cada guía”, todo 

esto permite corroborar lo que dice Perrenoud (2008) sobre la relación que hay entre la 

evaluación que se le hace al alumno y la regulación que implica desarrollar la autorregulación en 

los niños.  

Líneas de trabajo futura 

Partiendo de las habilidades de los estudiantes para adquirir conocimientos y estrategias 

de aprendizaje usando las herramientas tecnológicas, surgen nuevas posibilidades de trabajo en 

las aulas multigrado como una oportunidad para desarrollar las temáticas comunes en cada 

grado, pero con diferente nivel de complejidad, tomando como modelo las guías diseñadas, las 

cuáles facilitan la planeación y el trabajo docente dentro del aula.  

Con esta investigación se abren caminos para trabajar las demás asignaturas de manera 

integrada, transversalizada, fortaleciendo el modelo de Escuela Activa propio de las sedes rurales 

del país y de América Latina donde son comunes las escuelas unitarias o multigrado. 
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Anexos  

Anexo 1. Formulario socioeducativo diagnostico 
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Anexo 2. Ejemplo de guía tradicional usada en el año 2020 durante la pandemia 
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Anexo 3. Cuestionario para el análisis de las estrategias motivacionales, de metacognición y 

sobre el manejo de la información aplicado a los estudiantes antes y después de la 

implementación de las guías 
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Anexo 4. Resultados de los ítems del cuestionario de las estrategias
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Anexo 5. Notas Académicas por momentos de las guías didácticas 
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Anexo 6. Matriz DOFA General 
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Anexo 7. Matrices DOFA realizada por docentes antes de la aplicación de las guias 
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Anexo 8. Matrices DOFA realizada por docentes despues de la aplicación de las guias 
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Anexo 9: Rubricas completas de la  Norma UNE 71362 de 2017 
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Anexo 10. DOFA General de la Norma UNE 71362 de 2017 
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Anexo 11. Cuadro de DOFAs realizados por los docentes que realizacon la norma UNE 

71362 de 2017 
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