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Resumen

Desde una perspectiva global vivimos en una sociedad cada vez más digital. Por tal motivo esta
investigación tiene como finalidad desarrollar las competencias científicas de los estudiantes de 5
grado, basado en una estrategia de trabajo cooperativo, utilizando herramientas digitales como son
los objetos virtuales de aprendizaje, en el área de ciencias sociales para el tema de la geografía
colombiana. Como primera medida, se realiza el análisis del estado inicial de las competencias
científicas mediante una encuesta, en segundo lugar, se aplicó una evaluación diagnostica que
permitió analizar los temas en los cuales presentaban mayor dificultad, a partir de esta información
se planteó el diseño de la estrategia. Con su implementación se creó un curso virtual en la
plataforma de mil aulas que les permitió a los estudiantes avanzar en la temática de manera
interactiva, innovadora a través de la gamificación. Así pues, se crearon grupos cooperativos que
permitieron trabajar de una manera uniforme, logrando así, cumplir con la propuesta educativa
enfocada en la comprensión de los contenidos propuestos sobre la geografía, en conclusión, al
utilizar herramientas digitales en las aulas de clase de manera interactiva los estudiantes mejoran
los procesos de aprendizaje además de desarrollar las competencias científicas.

Palabras clave: Ciencia y tecnología; ciencias sociales; geografía; enseñanza; tecnologías de la
información.
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Abstract

From a global perspective we live in an increasingly digital society. For this reason, this research
aims to develop the scientific competencies of 5th grade students, based on a cooperative work
strategy, using digital tools such as virtual learning objects, in the area of social sciences for the
subject of geography Colombian. As a first measure, the analysis of the initial state of scientific
competences is carried out through a survey, secondly, a diagnostic evaluation was applied that
will analyze the issues in which they presented greater difficulty, from this information the design
of the strategy. With its implementation, a virtual course was created on the platform of a thousand
classrooms that will allow students to advance in the subject in an interactive and innovative way
through gamification. Thus, cooperative groups were created that allowed to work in a uniform
way, thus achieving compliance with the educational proposal focused on the understanding of the
proposed contents on geography, in conclusion, by using digital tools in the classrooms in an
interactive way student improve learning processes in addition to developing scientific
competencies.

Keywords: Science and Technology; social Sciences; geography; teaching; information
technology.

12

Introducción
La presente investigación se basa en facilitar el desarrollo de competencias científicas en los
estudiantes de quinto grado, en el Centro Educativo Rural Bábega, a través del trabajo cooperativo
para la enseñanza de la geografía colombiana a través de objetos virtuales de aprendizaje como
herramientas didácticas.

Actualmente existe la necesidad y el desafío de crear recursos innovadores para los docentes
que le permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Según los lineamientos y políticas
nacionales como los estándares básicos de competencias de las ciencias sociales.

El tipo de investigación es cualitativa. La muestra es direccionada en 25 estudiantes. Se utilizó
la técnica de observación; siendo los instrumentos utilizados, encuesta, evaluación diagnostica,
control de progreso. En el análisis de los instrumentos de seguimiento refleja la falta de estrategias,
procesos adecuados durante los procesos educativos, que genera espacios desfavorables y la
ausencia de trabajo cooperativo para la investigación en el aula. La propuesta busca plantear una
estrategia pedagógica direccionada en la creación de contenidos, aplicados por medio de objetos
virtuales de aprendizaje, basado en el trabajo cooperativo y el desarrollo competencias científicas
a través de la enseñanza de la geografía colombiana; del mismo modo cerrar la brecha digital,
fortaleciendo los aprendizajes según los lineamientos curriculares y políticas educativas. Por tal
motivo, se propone la investigación titulada “Competencias científicas y aprendizaje de la
geografía colombiana: como estrategia basada en el trabajo cooperativo con la aplicación de
objetos virtuales de aprendizaje en estudiantes de 5° del CER Bábega”.
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1

1.1

Planteamiento Y Formulación Del Problema

Antecedentes Del Problema

Desde nuestra práctica docente se presentan grandes desafíos, teniendo en cuenta tanto sus
limitaciones como las de sus contextos, de ahí surge la necesidad de crear recursos innovadores
para el aprovechamiento de los escasos medios que se cuentan para el mejoramiento continuo de
resultados académicos.

Según los indicadores de pruebas externas (SABER) y los planes de mejoramiento
establecidos por el centro educativo rural Bábega, se han evidenciado un bajo nivel en apropiación
de contenidos y temáticas que ha llevado a los docentes a plantear estrategias pedagógicas mediante
guías didácticas, que logren mejorar los resultados obtenidos y complementen contenidos
temáticos para el aprovechamiento en el aula de clase.

Uno de los grandes desafíos en los centros educativos rurales son la falta de recursos,
físicos, materiales que transformen espacios de enseñanza y aprendizaje; la desmotivación, el bajo
rendimiento reflejado en la medición periódica de los estudiantes, son elementos que fundamentan
esta investigación, surge la necesidad de crear material didáctico, interactivo e innovador a través
de herramientas digitales como los objetos virtuales en el desarrollo del aprendizaje de la geografía
Colombiana en quinto grado.
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1.2

Descripción Del Problema
Nuestro centro educativo orienta por los modelos pedagógicos flexibles (Escuela Nueva,

Post-primaria, Media Académica Rural, MEMA) que posibilitan en los estudiantes, ser actores de
su propio aprendizaje; Orientado mediante guías que les facilitan avanzar a su propio ritmo de la
mano docente, facilitador en el proceso de enseñanza. Lo concerniente al aula multigrado,
dinámica de la escuela nueva, generan espacios académicas en nuestros educandos centradas en
el desarrollo de actividades en momentos pedagógicos, guiados por contenidos planos que generan
acumulación de temáticas propiciando la desmotivación de los estudiantes, donde el papel del
docente se limita al cumplimiento, se ha evidenciado que las acciones pedagógicas en ciencias
sociales y más específicamente el tema del aprendizaje de la geografía presenta una situación de
desinterés por parte de los estudiantes debido a los contenidos monótonos, descontextualizados o
por falta de recursos interactivos y trabajo cooperativo que logre en los estudiantes aprendizajes
significativos.
Desde las políticas, lineamientos y referentes educativo nacionales, como estándares
Básicos, los derechos básicos de aprendizaje hay una gran brecha con lo realmente llevado a las
aulas, existen vacíos programáticos en los contenidos y temáticas no contextualizados que
aumentan significativamente los bajos resultados, es necesario la revisión estratégica en el
fortalecimiento de las competencias científicas de la mano de los lineamientos curriculares.
En el marco del trabajo en casa, se ha direccionado la búsqueda de estrategias de
aprendizaje motivadoras e innovadoras (comunidades virtuales de aprendizaje, espacios
interactivos) que les permita atender las temáticas y utilizar las herramientas tecnológicas de
15

manera eficiente, en este sentido se deben implementar y crear recursos que posibiliten la
transición de lo tradicional a lo interactivo, con acompañamiento del docente como orientador de
dichos procesos; la innovación en las competencias científicas permite que los educandos
fortalezcan aprendizajes desde la curiosidad por los medios virtuales, habilidades de indagar,
organizar la información, que le generen un aporte investigador a sus conocimientos y soluciones
a sus interrogantes, transmitiendo sus aprendizajes en el trabajo cooperativo, donde los objetos
virtuales les permitirán trabajar las guías y contenidos interactivos que genere cambios y
fortalecimiento de los modelos educativos flexibles (Escuela Nueva, Post-primaria) en el Centro
Educativo Rural.
Se toma la muestra de este grado ya que se evidencia bajo rendimiento y deficiencias en el
aprendizaje en las ciencias sociales, reflejados en instrumentos de seguimiento como el control de
progreso herramientas en la modalidad, e informes académicos trimestrales; por esta razón con la
investigación se pretende evidenciar que la utilización de OVAs en el tema geografía que propicia
el desarrollo competencias científicas como identificar, indagar y explicar.

1.3

Delimitación
La investigación se desarrollará en el grado 5°, Centro Educativo Rural Bábega,

Corregimiento de Bábega, Municipio de Silos, Departamento Norte de Santander, Colombia.
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1.4

Formulación

¿Cómo propiciar el desarrollo de las competencias científicas por medio de la
implementación de una estrategia basada en el trabajo cooperativo para la enseñanza de la geografía
colombiana a través de objetos virtuales de aprendizaje en Los estudiantes de la etapa 5° del Centro
Educativo Rural Bábega en el periodo 2020-2021

1.5
1.5.1

Antecedentes de investigación
Internacionales
El siguiente trabajo define las actividades cooperativas y su relación con el mejoramiento

académico en las áreas de historia y filosofía, facultad de educación, UNAP – 2015. Presenta un
gran mérito en la averiguación, que compara la relación en el método Trabajo Cooperativo con el
mejoramiento académico, en las áreas de Historia y Filosofía de la Facultad de Educación. Esta
logística investigativa fue planteada por Rommel Erwin Quintanilla, requisito para el título de
Doctor en educación, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2015, quien desde su
perspectiva presenta una visión de trabajo utilizando la indagación correlacionada con diseño no
experimental, con 187 estudiantes de la habilitación de Humanidades y Ciencias de la Educación,
utilizando herramientas como indagación,(encuesta), reflejando el resultado que pudo determinar
que el trabajo cooperativo está redireccionado con el mejoramiento académico, permitiendo a los
educandos apoyarse mutuamente y crear espacios académicos propicios para el desarrollo de
actividades que les generan responsabilidades individuales y así hay mayor comprensión de los
contenidos impartidos observando mejores resultados en su rendimiento académico.
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El autor de la investigación planteó una estrategia didáctica basada en el trabajo
cooperativo, aunque la investigación se desarrolló en los grados universitarios tienen gran
importancia para el presente proyecto ya que se maneja una variable similar, el trabajo cooperativo
además que se aplicó en el área de historia y filosofía, que le permitió demostrar que esta variable
mejora significativamente el rendimiento académico.

1.5.2

Nacionales
Según la investigación realizada por Germán Gallego, en el 2018, de la universidad del

Tolima. Presenta una propuesta de fortalecimiento de las competencias científicas, en el área de
ciencias naturales, con la aplicación de secuencias didácticas para en la indagación, Este proyecto
se implementó como requisito para el desarrollo de la magíster en educación, teniendo como
objetivo el fortalecimiento de competencias científicas del pensamiento como conocimiento
científico social o natural, aplicada en la didáctica basada en la indagación, con estudiantes de sexto
y séptimo en la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco – enclave Santa Lucía
del municipio de San Luis Tolima.

Según lo planteado identifica el fortalecimiento de las competencias científicas, en la
implementación de una didáctica estructuradas para la educación rural, en estudiantes de sexto y
séptimo con modalidad multigrado. Lo que realizó el Gallego para datar con la estrategia,
inicialmente se determinó las competencias científicas que ahondan en este ámbito, posterior se
hizo una valoración original de las competencias científicas, después se ejecutó unas acciones
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didácticas que se procedió a calcular el ámbito de su fortalecimiento, dirigido por un diseño
cualitativo, hermenéutico, que empleó el interpretación contenidos y medición de documentos
del Ministerio de Educación Nacional y de las herramientas de prospección aplicadas en los
estudiantes, las técnicas empleadas para los resultados, se pudo medir los resultados, en los grupos
de estudiantes inicialmente predominaban niveles bajos en cada una de las competencias y que en
la aplicación de la didáctica basada en la investigación se produjo un cambio que incrementaron
los niveles básicos, satisfactorios y en reducidos niveles el grado de avanzados.

Mediante la aplicación de estrategias didácticas Álvarez, Collazos y Paky en el año 2018,
plantearon diseño de estrategias didácticas que iban enfocadas a la integración en las áreas en
básica primaria, en la universidad pontificia bolivariana, de Leticia, presenta similitud en la
investigación que se va a desarrollar, donde se obtuvo un resultado satisfactorio demostrando al
final de la investigación que por medio de esta estrategia cumplieron con el objetivo del desarrollo
de dichas competencias. Este trabajo establece la incorporación de saberes como una metodología,
para las áreas de lenguaje y ciencias naturales, les permitió conocer herramientas para la planeación
y desarrollo de secuencias didácticas con la incorporación de contenidos llamativos para propiciar
la interiorización del saber significante. El desarrollo de este proceso está fundamentado en el tipo
de investigación descriptiva- cualitativa, e identifica las debilidades en la institución educativa
INEM, se evidencio que los estudiantes presentan un bajo rendimiento académico. Los autores
tomaron una muestra focalizando tres grados de quinto en la sede B básica primaria, ciento veinte
niños. Esta investigación, permitió valorar el ejercicio de la investigación como estrategia para
desarrollar las competencias básicas tecnológicas y científicas en los niños, propiciando la
búsqueda del mejoramiento continuo frente a los referentes de calidad y el mejoramiento de la
práctica docente.
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Tal como lo presentan sus autores la investigación desarrollada en la Institución Educativa
INEM José Eustasio Rivera, su plan de trabajo de ciencias naturales y lenguaje para quinto, refleja
que una herramienta como software basado en saberes, clasificados por disciplinas, adonde son
impartidos los aprendizajes por los docentes, con

visiones fraccionadas

con

materiales

ocasionales, desconociendo la biodiversidad de plantas y fauna que presenta el contexto, se
demostró que la integración de estas áreas, permite fortalecer la formación en competencias
científicas, por medio de procesos que articulan al entorno del conocimiento científico. Partiendo
de esto se hace necesario referenciar este trabajo ya que se ve las similitudes en la problemática
analizando las pruebas externas aplicadas y que evidencian un bajo rendimiento, por ello esta es
una investigación valiosa porque busca formar estudiantes con pensamientos científico, crítico y
reflexivo.

La investigación se tomó como referente ya que utilizan herramientas tecnológicas para
desarrollar las competencias científicas a partir de la exploración de habilidades como identificar,
indagar y explicar, las cuales se dejan a un lado en los estudiantes de primaria y luego se convierte
en un problema en la secundaria, además concluye que las materias de ciencias naturales y para
nuestro caso ciencias sociales (geografía), como lo menciona, Ángela Rozo (2017) pág. 15, se han
convertido en extensos dictados y monótonos resúmenes casi como las estrategias más utilizadas
para el acercamiento del estudiante que fortalezca el conocimiento científico y el desarrollo de
habilidades básicas, como el análisis, interpretación y proposición. La propuesta se profundiza en
resultados tipo laboratorio, que buscan profundizar en interrogante referentes a procesos,
procedimientos, recoger conclusiones y socializar los alcances. La investigación es cualitativa tipo
descriptiva, utiliza herramientas tecnológicas que atraen el interés de los niños, además de la
20

ventaja de la institución que cuenta con aulas dotadas de equipos en buen estado y las aplicaciones
utilizadas durante el desarrollo de la secuencia, facilitaron la integración progresiva de las
habilidades científicas de los estudiantes, basado en el trabajo cooperativo, motivando el
aprendizaje propio.

1.6

Justificación
La presente investigación busca propiciar el desarrollo de las competencias científicas por

la implementación de una estrategia de trabajo cooperativo para la enseñanza de la geografía
colombiana a por medio de objetos virtuales de aprendizaje en los educandos del grado quinto del
Centro Educativo Rural Bábega. Innovaren las prácticas fortalece el proceso del conocimiento
científico frente a la temática de la geografía y los procesos pedagógicos, mejorando la calidad
educativa, a su vez teniendo en cuenta los diferentes sistema de medición internos y externos, como
son pruebas diagnósticas, boletines periódicos académicos y pruebas saber, planteada en los
objetivos institucionales y de la hoja de ruta en nuestro proyecto educativo institucional, (PEI),
que se enfoca como ciudadanos capaces de transformar los escenarios que fortalezcan sus
proyectos de vida.
Hoy en día se presentan desafíos necesarios como acceder a conexión y manejo de los
recursos digitales para llegar a los estudiantes, fortaleciendo las competencias científicas,
identificar, indagar, explicar, para transformar métodos, habilidades y transmitir conocimientos de
la mano de directrices y políticas, adaptando herramientas y contenidos desde las necesidades de
su contexto en la zona rural.
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La adaptación de estos recursos sin duda es un canal de transmisión de conocimiento que
puede contribuir a superar desigualdades sociales, estas aplicaciones mejorarán progresivamente
el aprendizaje y los procesos culturales en el fortalecimiento de capacidades del ser humano para
este mundo cambiante y globalizado.

1.7

Objetivo general
Propiciar el desarrollo de las competencias científicas por medio de la implementación de

una estrategia basada en el trabajo cooperativo para la enseñanza de la geografía colombiana a
través de objetos virtuales de aprendizaje en los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo
Rural Bábega en el periodo 2020-2021.

1.8

Objetivos específicos
Identificar el estado inicial del desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes

de grado 5 ° del Centro educativo Rural Bábega.
Crear una estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de las
competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana a través de objetos virtuales
de aprendizaje en los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Rural Bábega.
Aplicar la estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de las
competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana a través de objetos virtuales
de aprendizaje en los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Rural Bábega.
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Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en el trabajo
cooperativo para propiciar el desarrollo de las competencias científicas en la enseñanza de la
geografía colombiana a través de objetos virtuales de aprendizaje en los estudiantes del grado 5°
del Centro Educativo Rural Bábega.

1.9
1.9.1

Supuestos y constructos
Supuestos
La inclusión de los recursos virtuales para la enseñanza de ciencias sociales, genera

motivación para el aprendizaje, estimula procesos de memorización, mejora los resultados
académicos, facilita

el desarrollo de las competencias centrado en un trabajo cooperativo

compartiendo sus experiencias y utilizando objetos virtuales de aprendizaje como herramientas
donde los estudiantes construyan sus propios aprendizajes, estas herramientas facilitan la búsqueda
de temas desconocidos, para que desarrollen habilidades de competencias científicas.
El aprendizaje cooperativo contribuye a mejorar las competencias científicas y al
mejoramiento del rendimiento académico, de igual manera motivan a los estudiantes que necesitan
ayuda en los procesos de aprendizaje y le generen más confianza en sí mismos.
1.9.2

Constructos

1.9.2.1 Trabajo cooperativo.
El trabajo cooperativo tiene gran trascendencia en el ámbito pedagógico ya que según lo
afirmado por Guitert y Jiménez, el trabajo en equipo existe una retroalimentación constante entre
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un conjunto de individuos que diferencian y corroboran sus necesidades educativas que los llevan
a construir conocimiento. Pretendemos que los estudiantes buscan aprender a socializar sus
vivencias y compartir sus experiencias partiendo de la interrelación con el otro; basado en el trabajo
cooperativo tienen un mejor resultado en la apropiación de contenidos presentando mejora de
resultados del proceso pedagógico. En este sentido los autores nos exponen el trabajo cooperativo
como hoja de ruta que fortalece trabajo conjunto.
Partiendo del trabajo cooperativo se basa en trabajo en grupo permitiendo que haya
interacción entre los estudiantes, que buscan apoyarse mutuamente permitiendo prestar mayor
interés y compromiso pretendiendo que el trabajo sea más dinámico con esfuerzos individuales
aprovechados en un grupo cooperativo propician fuerza con sinergia entre los procesos
pedagógicos y los estudiantes. Según Graciela Caldeiro y Mónica Vizcarra. Sobre el trabajo
cooperativo en el aula, es una buena manera para realizar tareas de manera colectiva, alcanzar
objetivos comunes, permitiendo organizar las actividades convirtiéndolas en una experiencia social
y de aprendizaje, mejorando sus habilidades, conocimientos para una mejor calidad de vida; ante
los nuevos retos que exige la actualidad dando un mejor uso a las nuevas tecnologías de la
información.
1.9.2.2 Competencia científica
Partiendo como la cabida de aplicar intelecto científicos y el uso la razón para focalizar
dificultades, planificar para redireccionar nuevos conocimientos, exponer fenómenos y concluir
resultados relacionadas con la ciencia, PISA 2006 referenciado por Rebollo Bueno en la reflexión
del concepto de competencias científicas,

desde esta perspectiva para la investigación se hace
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necesario que los educandos desarrollen habilidades donde se inicie por despertar su interés por el
aprendizaje significativo y su iniciativa por la investigación.

1.9.2.3 Objetos Virtuales de aprendizaje en la educación

Teniendo en cuenta que son diseñados para el aprendizaje con propósito utilizables en
diferente espacio y tiempo, para la enseñanza – aprendizaje que resulta eficaz desde lo
metodológico, flexible y de fácil uso e infinidades de posibilidades en diferentes contextos
logrando el aprovechamiento y optimización de recursos, según , el Ministerio de Educación, lo
define como recursos asociado a la educación de tipo digital aprovechado desde las Tic,
herramientas digitales, contenibles y reutilizables, como una estrategia educativa constituida en
tres componentes; actividades de aprendizaje, contenidos y elementos de contextualización,
reconociendo

las instituciones por el

aprovechamiento como complemento de

las

actividades desarrolladas de tipo presencial, virtual, en las aulas y fuera de ellas, de importancia
para la investigación generando desarrollo, medición de resultados desde el trabajo cooperativo.

1.10 Alcances y limitaciones

La trascendencia de esta investigación propicia por medio de la implementación de la
táctica basada en el en el trabajo cooperativo para los estudiantes del grado quinto, en el Centro
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Educativo Rural Bábega, Municipio de Silos, Departamento Norte de Santander, el desarrollo de
las competencias científicas, así llegar a mejorar los procesos pedagógicos que generen nuevas
formas de enseñanza, por medio de recursos innovadores que ofrezcan alternativas a los retos
académicos que enfrenta la sociedad actual. La falta de recursos Tic, el grado de motivación a la
hora de aprender fueron los factores que nos llevaron a desarrollar esta investigación para mejorar
las competencias científicas desde el desarrollo del pensamiento lógico, comunicativo, creativo y
crítico en los estudiantes.
Otra limitación en el que se encuentra el centro educativo, dificultando el aprendizaje
cooperativo es que se requiere trabajo fuera del aula y por las diferentes necesidades del contexto
pocos estudiantes cuentan con los recursos para acceder a la información. Generando
desmotivación y desinterés, propiciando el bajo rendimiento académico.

2
2.1

Marco referencial

Marco contextual

Dentro de las acciones contempladas para de el desarrollo de Competencias Científicas que se
llevará a cabo en Centro Educativo Rural Bábega ubicado en el centro poblado Bábega, del
municipio de Santo Domingo de Silos se debe conocer su contexto para ello tenemos las siguientes
consideraciones:
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2.1.1

Ubicación y contextualización de la investigación

El Centro Educativo Rural Bábega está ubicado en el Municipio de Santo Domingo de
Silos, Departamento Norte de Santander, al Nororiente de Colombia, forma parte del complejo del
páramo de Santurban cuya características sobresalientes de su posición geográfica la ubicación en
el Nudo de Santurbán sobre la cordillera Oriental, con un 100% del municipio incluido en la gran
extensión de páramo, con 70% de vocación de protección por su riqueza hídrica que fluyen a las
cuencas del Catatumbo y Orinoco en el vecino País de Venezuela, cuenta con una población general
5.284 personas, con 64,64%, área rural, un 18,85% en los centros poblados y 16,15%, en el área
urbana, basados en la información DANE, 2011.

Bábega es un centro poblado de Santo Domingo de Silos, ubicado a 16 km de su casco
urbano, se encuentra al nororiente del municipio, con tierras productivas, proyectadas en las zonas
de máximo aprovechamiento de la agricultura que ha consolidado la fruticultura representada en
caducifolios como el durazno, ciruela y demás frutales de clima frio como fresa tomate de árbol,
etc. según el DANE 2012, Nuestro municipio cuenta con el 41.33 % de la población con un NBI,
la cabecera municipal 20.71 % de sus habitantes con NBI, frente a un 45.68% en la zona rural.

El proyecto se desarrollará en el Centro Educativo Rural Bábega, Código Dane:
254743000058 - Nit: 900046512-2 cuenta con una sede central y nueve sedes anexas, con una
población promedio de 500 estudiantes, ofrece dentro del nuevo plan de estudios de acuerdo a los
modelos educativos Preescolar, Escuela Nueva, Post Primaria media, MEMA Y SER HUMANO,
para la presente propuesta participarán los estudiantes del grado 5 grado.
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Ilustración 1 muestra la ubicación geográfica del centro poblado Bábega, en la aplicación
de Google Maps.

Ilustración 1: Ubicación centro poblado Bábega.

Fuente: https://goo.gl/maps/KBxahCYRpEoe8EiN9

2.1.2

Aspectos Históricos

El centro Educativo Rural Bábega, fue fundado 1927, iniciando la educación de los
pobladores, con 60 estudiantes entre 9 y 15 años con una maestra que enseñaba con pizarras, solo
se cursaban los tres primeros grados de primaria, así asistían jóvenes de lugares aledaños, veredas
cercanas, y del vecino municipio de Chitagá, los cuales tenían que pedir posada en el caserío de
Bábega, porque en ese entonces no había transporte y la distancia era considerable de 1 a 3 horas
de camino.
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Desde ese entonces y durante las décadas de los 60 y 70 trabajaron 11 docentes que eran
oriundos del pueblo, dedicados a la educación integral, Funcionaba en un sitio llamado la planta lo
que hoy se conoce como la oficina de la inspección, seguidamente se fusionaron las dos escuelas
y se iniciaron labores en una edificación donada por el presidente de la época periodo de 19531957 Gustavo Rojas Pinilla, en su honor fue llamada la sede educativa.

Se impartía una educación estricta además de las clases aprendía sobre urbanidad tomada
como cátedra a las demás asignaturas y todas las lecciones eran de memoria siguiendo el modelo
constructivista.

En el año 1973 fue nombrada como directora de la escuela integrada de Bábega, la señora
Eddy Camargo, quien con su cuerpo de profesores y empezó a fortalecer el proceso educativo.

En el año 1991 se da inicio al grado preescolar, para los años 1998 y 1999 se implementa
el modelo Postprimaria y se nombró el Centro Educativo Rural Bábega, buscando satisfacer las
expectativas educativas de esta comunidad del este sector rural.

En el año 2002 fue nombrado como director del Centro Educativo el Especialista José
Rafael Capacho Rozo, y quien su gran espíritu de liderazgo gestionó con ayuda de un exalumno de
esta institución el Señor Ángel Ignacio Ramírez, se aprobaron los grados de décimo y once para
el año 2007, y para el año 2009 se promocionan los primeros bachilleres básicos, en la actualidad
son graduados por convenio interinstitucional con el instituto técnico Luis Ernesto Puyana del
Casco urbano como bachilleres académicos.

Tras varias afectaciones de fenómenos naturales (avalancha) imagen 2 deterioraron la sede
principal en el 2015 se tomó la decisión de trasladar a un lugar más seguro el colegio, aunque
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actualmente funciona en una casona vieja que se había adquirió a la asociación del INCORA por
el alcalde Mario Ramírez Portilla en el año 1994 y que hoy en día alberga a más de 300 estudiantes
y 13 docentes en su sede principal, además cuenta con otras nueve sedes con 305 estudiantes y 14
docentes rurales que con su amor y paciencia guían a los niños y jóvenes Babegueños en una
formación integral para el desarrollo de la región.

Hoy en día ya cuenta con once promociones del centro educativo rural Bábega.

Ilustración 2: Avalancha destruye colegio en Bábega.

Fuente: https://noticias.canalrcn.com/nacional-regiones-oriente/una-llamada-evito-mayor-tragedia-avalancha-babeganorte-santander
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2.1.3

Escudo
Ilustración 3: Escudo del Centro Educativo Rural Bábega

Fuente: Blog Centro Educativo Rural Bábega.

Los escalones: contextualiza niveles de la formación que se tienen en el colegio: Preescolar,
Educación básica primaria (de primero a quejica), Educación media (corresponde a los grados 10
y11).

El sol: representan la cima de la noción que ilumina el ser, saber y saber hacer.

El niño: representa a los estudiantes que al círculo educador acuden en busca humanidades
y son iluminados por el conocimiento que se orienta y construye desde la cátedra y los distintos
espacios educativos.

Lema o en la inferior divisa aprendizaje universal para la convivencia social, significa que
romanza conocimientos y también valores humanos que le permita un desempeño integral dentro
del círculo adonde le corresponde generar cambios. ver figura 3.
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2.1.4

Misión
El Centro Educativo Rural Bábega, tiene como misión “la enseñanza integral, unánime a

su contexto y a los avances de la innovación y la tecnología, posibilitando su ganancia al terreno
profesional o a la formación profesional, con criterios que contribuyen lo social con un territorio y
entorno sostenible.

2.1.5

Visión

El Centro Educativo Rural Bábega, dentro de 10 años, será pionero en los estudios
contextualizada de niños, jóvenes y adultos, capaces de contribuir al desarrollo familiar, social de
nuestro territorio.

Ilustración 4: Izada de bandera Centro Educativo Rural Bábega 2019

Fuente: https://cerbabega.edu.co/
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2.2

Marco Normativo

El objeto de estudio se fundamenta en propiciar el desarrollo de las competencias científicas
por medio de la implementación de una estrategia basada en el trabajo cooperativo para la
enseñanza de la geografía colombiana por medio de OVAs en los estudiantes del grado quinto en
el Centro Educativo Rural Bábega en el periodo 2020-2021. Para que oriente y se centre en las
normas que justifican la formación integral como contribuir a la enseñanza poblacional
(estudiantes) por lo que se tendrá la temática la de la enseñanza los siguientes aspectos legales y
jurídicos:

2.2.1

Marco normativo internacional

En este marco se resalta la incidencia de la normativa internacional para nuestro proyecto,
como se menciona a continuación en la tabla 1.
Tabla 1: Marco Normativo Internacional

Norma

Descripción

Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer
Educación para todos
las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobados por la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien, Tailandia, marzo de 1990), políticas para los
gobiernos, las organizaciones internacionales, los
UNESCO Año: 1990
educadores y los profesionales para elaborar políticas y
estrategias destinadas mejorar los servicios educación
básica.
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2.2.2

Marco normativo nacional

Para este proyecto es importante resaltar las normativas que inciden, se inicia en orden
cronológico para enmarcar la normativa nacional de la cual se desglosa en la tabla 2.

Tabla 2: Marco Normativo Nacional

Norma

Descripción

Ley 29 del 29 de febrero

Por el cual se dictan disposiciones para el fomento de la
indagación científica, la fructificación tecnológica y la
innovación. (COLCIENCIAS)

de 1990

El decreto 585 de 1990 el
Se transforma a Colciencias en circunscripción nacional de
cual modifica la ley 29 de
investigación y tecnología
1990
Constitución Política de Educación como función social gestiona el acceso, al
Colombia. (1991)
conocimiento, la ciencia, la cultura y lo valores sociales.
La educación experimentar un cambio en la reverencia a
Art. 67
los tributos humanos, a la paz y a la democracia y en el
hábito de la responsabilidad, mejorar la cultura,
comprobado lo tecnológico, lo científico para la protección
de lo ambiental
Ley 30 Año: 1992

Presenta la tarea de lo público y lo establece como un deber
del Estado la educación superior y la paz como acceso a la
cultura para la fructificación humana. Promueve la
interacción entre las estructuras educativas y formativas
regionales
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Ley 115 o Ley General de Fundamenta la formación del individuo como un proceso
Educación Año: 1994
de aprendizaje permanente, autónomo, cultural y social,
basado en una integralidad del individuo, de su honestidad,
de sus deberes y derechos, en relación art. 67 de la
Constitución Política.
Ley 115 o Ley General de Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los
Educación Año: 1994
objetivos de la instrucción básica se establecen áreas
obligatorias y fundamentales para aprendizaje que
Articulo 23
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el
currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos
de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán
80% como mínimo del proyecto de estudios, son los
siguientes:
·
·

Ciencias naturales y educación ambiental.
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia.

·

Educación artística.

·

Educación ética y en valores humanos.

·

Educación física, recreación y deportes.

·

Educación religiosa.

·

Humanidades, lengua castellana e idiomas
extranjeros.

·

Matemáticas.

·

Tecnología e informática.
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Ley 115 de febrero 8 de Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos
1994.
generales del aprendizaje básico:
Artículo 20

a) Propiciar una educación emparentado mediante el
umbral, de modo creativo, al concepto sabio, tecnológico,
estético y humanístico y de sus compromisos con la
fortaleza social y con la naturaleza, de forma tal que
prepare al educando para los niveles superiores del proceso
formador y para su amplia e interiorización en el método
razonamiento lógico y analítico para la interpretación y
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de
la vida cotidiana.
E) Fomentar la expectativa y la formación de actitudes en
torno al hábito investigativo.

Ley 115 de febrero 8 de Son fines de la educación, de conformidad con el artículo
1994
67 de la constitución política colombiana de 1991, la
educación.
Artículo 5,7,9.
se desarrolla atendiendo los siguientes fines:
5. La importación y generación de los conocimientos
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos,
histórico, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
saber.
7. La participación a los espacios educativos a la técnica y
demás y espacios del saber, en el fomento de la
averiguación y la estimulación al comienzo artístico en sus
diferentes manifestaciones.
9. El desarrollo de la importancia apreciación, reflexiva,
analítica, que fortalezca el adelanto sabio y tecnológico,
encauzado con anterioridad a la prosperidad cultural y del
linaje de vivacidad de la entrada, la búsqueda de
alternativas de opción a los problemas y lo social de
nuestro territorio.
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Ley 1341 30 de julio 2009

LEY 1286 DE 2009
(Enero 23)

ARTÍCULO 3°

El Derecho a la comunicación, la información y la
educación y los servicios básicos de las TIC: En desarrollo
de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el
Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso
a las tecnologías de la información y las comunicaciones
básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes
derechos: La libertad de expresión y de difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, la educación y el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado
establecerá programas para que la población de los estratos
desarrollará programas para que la población de los
estratos menos favorecidos y la población rural tengan
acceso y uso a las plataformas de comunicación, en
especial de Internet y contenidos informáticos y de
educación integral.
Además de las acciones previstas en el artículo 2° de la Ley
29 de 1990 y la Ley 115 de 1994, las políticas públicas en
lección de estímulo y fomento de la asignatura, la
tecnología y el exotismo, estarán orientadas por los
siguientes propósitos:
1. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de
innovación y de competitividad del país para dar valor
agregado a los productos y servicios de origen nacional y
elevar el bienestar de la población en todas sus
dimensiones.
2. Incorporar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación a los procesos productivos,
para incrementar la productividad y la competitividad que
requiere el aparato productivo nacional.

Manual de Convivencia Derechos formativos: 14.1 Recibir una formación integral
CER Bábega
(intelectual, física y moral), oportuna y actualizada que le
permita realizarse como persona y proyectarse hacia la
comunidad.
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2.3

Marco teórico

Dentro del análisis que se realizó para la estructuración de este proyecto se tomó como
referente teórico, ¿por qué los estudiantes presentan apatía por la dinámica de las ciencias sociales?
Específicamente de la geografía.

La incidencia de las competencias científicas en el campo educativo se debe precisar
mediante la apropiación de los conocimientos, requiere un diseño metodológico basado en el
trabajo cooperativo que permita la interacción y aplicación de las herramientas tecnológicas e
interactivas, que fortalezcan las competencias científicas en los estudiantes, generando un impacto
positivo en las pruebas externas e internas (Saber), ayudando a su vez a la formación autónoma,
propositiva y responsable correlacionados con el contexto.

En tema que se desarrolló en la presente investigación surge de la necesidad de incorporar
recursos TIC al aula de clase, por estas razones las teorías investigadas que se enunciaran a
continuación se tomaron como bases, en procesos educativos que permiten mejorar el desarrollo
de la enseñanza y aprendizaje, abordando las competencias digitales que son necesarios en la
transformación a causa de los cambios que se han experimentado en la sociedad globalizada por la
era digital que surgió con el avance de la ciencia y la tecnología, en el ámbito educativo se ha
convertido en un elemento de apoyo, replantando las actividades académicas tradicionales que
ayudan a los docentes en la nueva forma de enseñar, poniéndose a la vanguardia con la educación
del siglo XXI
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2.3.1

Las Ciencias Sociales y la educación

Para adentrarnos en el tema del proyecto citaremos la a Prats y Santacana (1998), en su libro
titulado ENSEÑAR HISTORIA Y GEOGRAFÍA. PRINCIPIOS BÁSICOS, donde nos plantean la
importancia de la enseñanza de las ciencias sociales desde el fin de las competencias científicas.

Prats y Santacana (1998) nos plantean su importancia, para que las ciencias sociales sean
disciplinas formativas que involucren al estudiante en su planeación para un aprovechamiento
valioso que descubra la racionalidad, el análisis social, cultural de su visión de la realidad y que
direccione acercamientos científicos a su medio intransferible a la instrucción con una didáctica
que consideren los productos de aprendizajes.

Por esta razón, se centraron en el estudio ciencias sociales transmitidas por su difusión
formativa, pueden involucrar la curiosidad por la grafología y la transigencia de lo social a lo más
habituales desde su visión sistémica a mayores posibilidades formativas que desde siempre la
Historia, la Geografía y, en algunos casos, la Antropología.

2.3.2

Fines educativos de la Geografía

Prats y Santacana. (1998) La Geografía, por su extensión, es una herramienta de principios
social, en sentido primordial puede contribuir eficazmente al mejoramiento de habilidades
referenciadas al apoyo de la enseñanza. Contribuye, a través del aprendizaje de individuos cultos,
solidarios y autónomos.
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La Historia, aunque desde otra óptica, contribuye a la indagación de conceptos de territorios
y culturas de la tierra de hoy. Respalda teorías fuertes de otras sociedades vecinas o exóticas,
entorno de multiculturalismo y actitudes contrarias al racismo interracial.

Por medio de la geografía y sus conocimientos se genera procesos de aprendizaje
transcendentales de indicadores de cambio de nuestros espacios físicos, zonas rurales y urbanas
comunicaciones, comercio, globalización, todos estos elementos ayudan a

determinar lo que

significa desarrollo socio-económico y político.

Ayuda a ubicar al educando en su espacio regional y planetario. Los conocimientos
geográficos tienen un alto de significatividad para los escolares. En la medida que los problemas
sociales (vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, transporte, etc,) tienen una visión
generalizada que permite tratar con racionalidad y deducción la realidad que debe combatir en su
proyección de vida.

En general, permite enseñar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las Ciencias
Sociales que por sí solos lo llevara a descubrir conceptos propios de su cultura como informaciones
claras de su ubicación espacial.

2.3.3

Ciencia escolar

En relación al concepto, Pujol (2008), plantea modelo de ciencia escolar:
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- Proyectar espacios de aprendizaje cerca de contextos comunes para construir
colaborativamente, advertir los fenómenos y cronometrar acciones de interpretación más
complejos.

Rocard (2006) y Nuffield Foundation (2008) ejemplifican en Europa ese desasosiego y
coinciden en la necesidad de reparar la educación de las ciencias. En el mismo sentido, diversas
investigaciones sobre DCE (Cortés y de la Gándara, 2006; Jiménez, 2000; Sanmartí, 2002; Chinn
y Malhotra, 2002; Pujol, 2007) insisten en que para sugerir la lucha científica es preciso cambiar
la metodología.

La competencia científica se define como la capacidad de utilizar los conocimientos y la
metodología en el ámbito educativo siendo una de ellas de “concepto e interacción con el universo
físico”, identificada, a veces, con la imitación científica o competencias científicas (Erduran y
Jiménez, 2007; Bravo, Puig y Jiménez, 2009).

- Comprensión del listado entre la clase, la tecnología y otros campos tales como: procesos
científicos, sociales, (valores, implicaciones de género y éticas), desarrollo sostenible.

2.4

Marco conceptual
A continuación, se presentan los conceptos que se deben tener en cuenta para abordar la

temática del proyecto referente al título de investigación planteado:
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2.4.1

Concepto de competencia

La competencia es el conocimiento multifacético sobre el cual se formulan múltiples
definiciones, así como diversas clasificaciones teóricas, enfoques en contextos socio-económicos.
(Men 2014)

2.4.2

Educación por Competencias.

En el marco de la formación por competencias, pretende ser un integral que busca relación
directa del sector educativo con el productivo y elevar las habilidades, de cara a las
transformaciones y necesidades que sufre el mundo actual y la sociedad contemporánea, la
educación por competencias y formación se centra fundamentalmente en la construcción de
conceptos que se orientan a impulsar el saber, no obstante las nuevas modalidades educativas
reúnen objetivos claros y definidos del proceso, que implican la demostración del Saber
(conocimientos), en el Saber Hacer (de las competencias) y en las Actitudes (compromiso personalen el Ser) lo transformador del proceso que va más allá de transmitir saberes y destrezas. La
combinación de la aplicación de conocimientos, habilidades o destrezas son los objetivos y
contenido del trabajo a realizar y se expresa en el Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser. (Magda,
2005)

Ilustración 5: Desarrollo de competencias.
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Fuente: Propia.

En la figura 5 se muestra la descripción gráfica de componentes para desarrollo de las
competencias.

2.4.3

Competencias científicas

Se define como la formación de individuos con habilidades para desenvolverse en las
diferentes situaciones que se presentan en el entorno y los diversos componentes para el
aprendizaje, pretende fortalecer las actitudes para que llegue a una alternativa de manera eficaz y
acertada para los retos de la vida profesional.

Hans Peter Christensen (2006) afirma: Las competencias son aquellos comportamientos,
destrezas y actitudes visibles que las personas aportan para interpretar resultados que consisten en
la trascendencia de vincular los conocimientos teóricos de las personas, El Saber, con ciertas
destrezas prácticas, El Hacer, convirtiéndolo en un Saber Hacer, que facilitará el acercamiento del
globo de la educación principal y el almacén laboral. (Mineducacion, s.F.)
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2.4.4

Objeto de Aprendizaje

Astudillo (2011) lo define como una unidad didáctica digital diseñada para alcanzar un
objetivo de aprendizaje simple, y para ser reutilizada en diferentes Entornos Virtuales de Enseñanza
y Aprendizaje, y en distintos contextos de aprendizaje. Debe contar, además, con metadatos que
propicien su localización, y permitan abordar su contextualización.

Varas (2003) los define como piezas individuales auto contenidas y reutilizables de
contenido que sirven a fines instruccionales. Los objetos de aprendizaje deben estar albergados y
organizados en Meta-data de manera tal que el usuario pueda identificarlos, localizarlos y
utilizarlos para propósitos educacionales en ambientes basados en Web. Los potenciales
componentes de un objeto de aprendizaje son:
• Objetivo instruccional
• Contenido
• Actividad de estrategia de aprendizaje
• Evaluación

2.4.5

Características de Objetos de Aprendizaje

Reusabilidad: ámbito para ser usado en contextos y propósitos educativos diferentes y para
adaptarse y combinarse adentro de nuevas secuencias formativas.

Interoperabilidad: magnitud de integración en estructuras y sistemas (plataformas
educativas) diferentes, atención de ser exportados e importados, sin problemas de compatibilidad.
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Accesibilidad: ablución para ser identificados, localizados a través de un etiquetado con
diversos descriptores (metadatos).

Durabilidad: vigencia del mensaje de los objetos con noticia sobre tiempos y
recomendaciones de actualización.

Escalabilidad: importancia de integración en estructuras más complejas o extensas adentro
del ámbito de entrenamiento para el que fueron creados.

Generatividad: difusión para urbanizar nuevos OA derivados de él. Posibilidad de
exhumación o alteración por ámbito de la audiencia del ayuntamiento de grana de OA, aumentando
sus potencialidades.

Autocontención indeterminada: Capacidad para automóvil comprender y posibilitar
experiencias de educación íntegras.

Granularidad: Término relacionado con la prominencia y la altura de agregación. A
pequeño volumen mayor será la granularidad ya que permite integrarlo en diferentes escenarios de
instrucción.

(Maris Massa, 2012)

2.4.6

Definición objetos virtuales

Los OVA son herramientas pedagógicas mediadoras de noticia, los cuales permiten una
inauguración didáctica de los contenidos, reflejado en distintas formas audiovisuales e interactivas.
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En otra noticia, los Objetos de virtuales son Entidades digitalizadas encaminadas a entrar el
adiestramiento de una competencia, que se configuran didácticamente con objetivos, metodología,
contenidos, evaluación, para ser usados fácilmente.

Un OVA puede ser creado en diversos formatos: HTML, XML, JPEG, PDF, Flash, GIF,
WMV, etc. Se debería valer con ciertas características que posibiliten su gusto en el interior otra
fortuna didáctica.

2.4.7

Definición del Aprendizaje cooperativo

el aprendizaje es una construcción colaborativa del conocimiento, es un enfoque interactivo
de organización del trabajo en el aula en el cual los estudiantes son responsables de su aprendizaje
y del de sus compañeros es una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos
grupales.
Algunos autores que han creado sus propios conceptos, “Como un método y un conjunto
de técnicas de conducción del aula en la cual los estudiantes trabajan en unas condiciones
determinadas en grupos pequeños desarrollando una actividad de aprendizaje y recibiendo
evaluación de los resultados conseguidos”.(Lobato, 1997, p. 61).

De León, cita a Johnson D, Johnson R y Holubec (2004), en la cual definen el aprendizaje
cooperativo, Es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de
alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo
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actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no sólo para ellos mismos sino
para todos los miembros del grupo. (2013, p. 11)

La sociedad del conocimiento requiere nuevas estrategias didácticas para mejorar los
aprendizajes y habilidades. El papel que juega el aprendizaje cooperativo aporta numerosos
beneficios en el desarrollo del alumno como son: El liderazgo, la comunicación, mejora de la
socialización, la empatía, aumenta el rendimiento académico, fomenta espacios de trabajo en grupo
para luego ponerlo en práctica de manera individual, los

aprendizajes y la educación van

acompañados de diferentes utensilios, donde intervienen maestro y el estudiante.

2.4.8

Fines educativos de la Geografía

Prats y Santacana. (1998) La Geografía, por su extensión, es una herramienta de principios
social, en sentido primordial puede contribuir eficazmente al mejoramiento de habilidades
referenciadas al apoyo de la enseñanza. Contribuye, a través del aprendizaje de individuos cultos,
solidarios y autónomos.

La Historia, aunque desde otra óptica, contribuye a la indagación de conceptos de territorios
y culturas de la tierra de hoy. Respalda teorías fuertes de otras sociedades vecinas o exóticas,
entorno de multiculturalismo y actitudes contrarias al racismo interracial.

Por medio de la geografía y sus conocimientos se genera procesos de aprendizaje
transcendentales de indicadores de cambio de nuestros espacios físicos, zonas rurales y urbanas
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comunicaciones, comercio, globalización, todos estos elementos ayudan a

determinar lo que

significa desarrollo socio-económico y político.

Ayuda a ubicar al educando en su espacio regional y planetario. Los conocimientos
geográficos tienen un alto de significatividad para los escolares. En la medida que los problemas
sociales (vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, transporte, etc,) tienen una visión
generalizada que permite tratar con racionalidad y deducción la realidad que debe combatir en su
proyección de vida.

En general, permite enseñar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las Ciencias
Sociales que por sí solos lo llevara a descubrir conceptos propios de su cultura como informaciones
claras de su ubicación espacial.

2.4.9

Ciencia escolar

En relación al concepto, Pujol (2008), plantea modelo de ciencia escolar:

- Proyectar espacios de aprendizaje cerca de contextos comunes para construir
colaborativamente, advertir los fenómenos y cronometrar acciones de interpretación más
complejos.

Rocard (2006) y Nuffield Foundation (2008) ejemplifican en Europa ese desasosiego y
coinciden en la necesidad de reparar la educación de las ciencias. En el mismo sentido, diversas
investigaciones sobre DCE (Cortés y de la Gándara, 2006; Jiménez, 2000; Sanmartí, 2002; Chinn
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y Malhotra, 2002; Pujol, 2007) insisten en que para sugerir la lucha científica es preciso cambiar
la metodología.

La competencia científica se define como la capacidad de utilizar los conocimientos y la
metodología en el ámbito educativo siendo una de ellas de “concepto e interacción con el universo
físico”, identificada, a veces, con la imitación científica o competencias científicas (Erduran y
Jiménez, 2007; Bravo, Puig y Jiménez, 2009).

- Comprensión del listado entre la clase, la tecnología y otros campos tales como: procesos
científicos, sociales, (valores, implicaciones de género y éticas), desarrollo sostenible.
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3

Metodología

En este capítulo se presentan los elementos metodológicos orientando el proceso
investigativo y su finalidad. Se define el modelo de investigación, el enfoque, los participantes, y
las técnicas de recolección de información, la ruta de investigación y el análisis.

La investigación parte de tomar elementos cualitativos y cuantitativos, en este sentido se
considera la investigación mixta, en el cual se utiliza métodos de recolección, análisis y vinculación
de datos cuantitativos así mismo describen situaciones del contexto, su entorno y su proceso
epistemológico que permiten un enfoque cualitativo para responder al planteamiento del problema.

Datos Cuantitativos: a partir de la recolección de información como la encuesta se
recogerán datos cuantitativos con el fin de ser analizados, a partir de la observación directa se
relacionan los planteamientos propuestos de la revisión bibliográfica en el marco conceptual
aplicado al contexto del Centro Educativo Rural Bábega se pretende que se desarrollen las
competencias científicas a través del trabajo cooperativo aplicando objetos virtuales de
aprendizaje.

Se realiza una recolección de datos para identificar el fortalecimiento de las competencias
científicas en los estudiantes, de manera, que las variables trabajadas sean cualitativas con
resultados que permitan inferir ciertas cualidades.
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3.1

Enfoque de la investigación
Se refiere a el propósito fundamental del estudio, Se clasifica como cuantitativa,
cualitativa o mixta, mediante un parecer sistemático en la causa investigativa en todas sus
etapas y elementos que los conforman generando conocimiento para la solución de
problemas con cada enfoque tenga características particulares en la investigación.

3.1.1

Investigación acción pedagógica (IAP)
La investigación acción pedagógica parte del análisis individual, pretendiendo sistematizar

el trabajo pedagógico cotidiano, donde el docente se fundamenta en el marco el metodológico de
esta investigación, valiéndose de su propia experiencia observando de manera crítica su interacción
con el estudiante y los resultados obtenidos en su quehacer pedagógico como parte de su
investigación en el aula.

Hablar de calidad educativa sin un sentido crítico desde nuestro rol pedagógico sin procurar
y promover el mejoramiento continuo es inútil, partiendo de esta premisa como docentes debemos
replantear nuestro ejercicio pedagógico en este sentido debemos buscar que nuestros estudiantes
sean receptores de los conocimientos, que además se imparta una educación de calidad, de ahí parte
nuestro rol como docentes donde comenzamos a encontrar necesidades y/o acciones encaminadas
a lograr este fin, la calidad educativa no es una verdad absoluta y debe buscarse día a día ya que es
un proceso sistémico y constante que exige compromiso por parte de los actores para mantener el
nivel que se ha logrado y mejorar diariamente.
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Esta investigación busca encaminar al desarrollo del pensamiento crítico que debe potenciar
desde el abordaje del conocimiento que se maneja en el oficio de las ciencias sociales para el tema
de la geografía colombiana mediante el análisis del ambiente científico como son la toma de
decisiones, demostrar resultados satisfactorios, trabajo cooperativo, habilidades de comunicación
entre otras.
La investigación acción tiene una dinámica cíclica:
Ilustración 6: La investigación acción tiene una dinámica cíclica

Detectar

Reflexionar

Retroalimentar

Formular

Implementar

Fuente: Propia

3.2

•

Detectar la preocupación, evidenciarlo y diagnosticarlo.

•

Formular una táctica que aborde el desasosiego e empotrar el avatar.

•

Implementar el esbozo y penetración de resultados.

•

Retroalimentar, sistematizar para una espiral de obligación picado.

Aprendizaje basado en juegos
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En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje se ha dado gran importancia a la manera en
que el ser humano aprende a lo largo de su vida. Muchas de las investigaciones han utilizado
como base la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget.

Para Piaget, el juego constituye una de las manifestaciones más importantes del
pensamiento infantil, ya que, a través de él, el niño desarrolla nuevas estructuras mentales a lo
largo de sus distintas etapas evolutivas. En este sentido, distingue entre juegos motores o de
ejercicio, juegos simbólicos y juegos de reglas.
El uso de las tecnologías en la aceptación es más frecuente en el ámbito formador
modificando no aria el rol del enseñante fortuna del discípulo, cambiando los métodos
tradicionales y trabajando de forma colaborativa, en este caso se implementa el juego como
estrategia motivadora o herramienta lúdica para provocar que el estudiante aprenda de forma
rápida y mejore las habilidades y competencias en los distintos temas.

3.3

Participantes
La población de estudio se encuentra en el Centro Educativo Rural Bábega, ubicada

Corregimiento de Bábega del municipio de Santo Domingo de Silos – Norte de Santander, la
cual imparte enseñanza formal, en todos los niveles, incluyendo el básica primaria, secundaria
y modelo de educación media académica rural. Es un Centro Educativo de carácter público,
cuenta con una sede principal y nueve sedes rurales, una planta de 28 profesores y un director
rural, una población estudiantil que oscila de 490 a 500 estudiantes. Su comunidad educativa
humilde y trabajadora que pertenece a los estratos 1 y 2; la colectividad deriva su alimentación
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de labores del campo. Se plantea hacer esta investigación para desarrollar las competencias
científicas de los estudiantes del grado quinto en el área de ciencias sociales en el tema de la
geografía colombiana impulsando el trabajo cooperativo y proponer estrategias de trabajo a
través del uso de OVA.

La población de este estudio, son todos los estudiantes de la etapa de instrucción básica
primaria grado quinto del Centro Educativo Rural, sede principal, año 2021 cuya totalidad de
estudiantes son 30, son grupos mixtos de niños y niñas, de edades entre 9 a 12 años.

La muestra, se trabaja con la totalidad del grupo, ya que en la Institución Educativa no es
muy grande y se puede trabajar con todo el grado de quinto.

3.4

Categorías o variables del estudio
Desarrollo de las competencias científicas y la implementación de una estrategia basada en

el trabajo cooperativo para la enseñanza de la geografía colombiana por medio de objetos virtuales
de aprendizaje en los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Rural Bábega.

Tabla 3: Categorías o variables del estudio

Objetivos específicos
Identificar el estado
inicial del desarrollo
de las competencias
científicas en los
estudiantes de grado 5
° del Centro educativo
Rural Bábega.

Competenci
as
Observació
n del estado
inicial de
las
competenci
as
científicas

Categorías o
variables
Competencias
científicas

Indicadores

Instrumentos

identificación
competencia
científica
“indagar” en los
estudiantes del
grado 5 CERB

Encuesta (Google
forms)
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Estrategia por
objetivo específico
-Estado del arte de la
medición de las
competencias
científicas
en
estudiantes de grado
5
-Traducción
y
adaptación de los

Objetivos específicos

Competenci
as

Crear una estrategia
basada en el trabajo
cooperativo
para
propiciar el desarrollo
de las competencias
científicas
en
la
enseñanza
de
la
geografía colombiana
a través de objetos
virtuales
de
aprendizaje en los
estudiantes del grado
5°
del
Centro
Educativo
Rural
Bábega.

Estrategia
basada en el
trabajo
cooperativo

Aplicar la estrategia
basada en el trabajo
cooperativo
para
propiciar el desarrollo
de las competencias
científicas
en
la
enseñanza
de
la

Estrategia
basada en
trabajo
cooperativo
a través de
objetos
virtuales.

Categorías o
variables

Indicadores

Trabajo
Cooperativo

Resultados
obtenidos de la
estrategia
basada
en
trabajo
cooperativo.

Instrumentos

Evaluación
diagnostica

Estrategia por
objetivo específico
instrumentos
del
estado del arte al
contexto y al sujeto
de estudio del CER
BABEGA
-Compilación de las
preguntas en una
sola encuesta
-Montar
las
preguntas en la
plataforma Google
forms
-Imprimir
la
encuesta
-Enviar
las
encuestas
vía
electrónica y física
-Recibir encuestas
vía física
-Subir las encuestas
físicas
a
la
plataforma
de
Google
-Descargar
la
tabulación
-Identificación del
estado inicial en el
florecimiento de las
competencias en los
estudiantes.
Establecer línea base
Preparación de la
evaluación
diagnostica
Aplicación de
evaluación
diagnostica
Analizar
resultados

Trabajo
cooperativo.
Objetos virtuales
de aprendizaje.

Aplicar
la
estrategia
basada
en
trabajo
cooperativo a
través de objetos
virtuales.
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Unidad didáctica

la

los

La estrategia se
aplicará en OVAs, a
partir
de
los
resultados
del
diagnóstico
y
utilizando técnicas

Objetivos específicos

Competenci
as

Categorías o
variables

Indicadores

Instrumentos

geografía colombiana
a través de objetos
virtuales
de
aprendizaje en los
estudiantes del grado
5°
del
Centro
Educativo
Rural
Bábega.

Evaluar los resultados
obtenidos con la
aplicación
de
la
estrategia basada en el
trabajo cooperativo
para propiciar el
desarrollo de las
competencias
científicas
en
la
enseñanza
de
la
geografía colombiana
a través de objetos
virtuales
de
aprendizaje en los
estudiantes del grado
5°
del
Centro
Educativo
Rural
Bábega.

Evaluación
de
la
estrategia
basada en
trabajo
cooperativo
.

Competencias
científicas
Trabajo
cooperativo.

Resultados
obtenidos con la
aplicación de la
estrategia
basada
en
trabajo
cooperativo
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Rubrica
evaluación

de

Estrategia por
objetivo específico
de recolección de
datos.
Se realizará una
unidad
didáctica
registrando
las
actividades que se
implementaran en la
estrategia.
Se
aplicará
la
estrategia por un
lapso de 2 meses
según el plan de
estudio.
Se dará a conocer la
estrategia a los
estudiantes.
Se iniciará aplicando
las
actividades
Necesarias
para
entrar la asociación
entre lo que se va a
asistir con la táctica
y planeación,
Su
diseño
e
implementación son
flexibles.
Realizar medición
final para determinar
si se alcanzó con el
objetivo
de
la
investigación.

3.5

Técnicas e instrumentos de recolección de información
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la

información, Los medios que se aplicaron para la verificación del problema de la investigación
fueron: encuestas, evaluación diagnostica, unidad didáctica y rubrica de evaluación.

3.5.1

Encuesta
La encuesta es cumplidamente utilizada como instrumentó de indagación, ya que permite

tener resultados acertado de manera directa y rápida. En la órbita investigativa son muy empleadas
estas técnicas.
•

Los datos se logran con una observación indirecta o través de las estrategias planteadas por

los encuestados, por lo cual no siempre la información obtenida nos refleje la realidad.
•

La indagación permite grandes aplicaciones, que mediante técnicas de muestreo claras

pueden presentar amplios los resultados o aplicaciones completas a comunidades.
•

La intención del investigador no es siempre lo concreto o lo que se requiere, de ahí, es

necesario utilizar técnicas de muestreo apropiadas.
•

La información se recoge de manera estandarizada mediante un cuestionarios o

instrumentos planificados con claridad en la formulación de las preguntas

Es de gran importancia ya que permite obtener de manera sistematizada y organizada la
información acerca de la población o muestra con la que se desea trabajar facilita en gran medida
la recolección de datos trasmitidos por medio de un cuestionario con su respectiva estructura para
luego realizar su análisis sin contratar un gran número de posibles. Sólo debemos decidir el sujeto
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de investigación que más se ajuste a nuestras deyecciones y seguir los pasos admisiblemente para
escuela conducirse con todos y cada uno de los objetivos planteados

3.5.2

Rubrica de evaluación
Es un instrumento de medición cuyos propósitos compartir indicadores o criterios, que

permitan valorar de forma objetiva el adiestramiento adquirido por los estudiantes como las
habilidades desarrolladas, esta herramienta se hace necesario cuando se imparten asignaturas con
herramientas digitales, porque a través de estas, el educando valorar sus logros y dificultades.
Igualmente, el docente retroalimenta su quehacer pedagógico a partir de las debilidades
encontradas como estrategia de mejoramiento continuo, es necesario reflexionar desde el punto
estratégico, pedagógico y didáctico sobre las características, estructura, diseño y utilización de la
rúbrica como instrumentos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes; considerando que
permite la participación e interacción de los diferentes actores sociales de la comunidad educativa
del parecer de formación – aprendizaje.
Las rubricas proporcionan los criterios fundamentales y específicos para contar el
entrenamiento, los conocimientos y las competencias logradas contribuye a la convivencia
educativa de guías dinámicas, activas y propositivas en la causa de seguimiento y estimación de
los aprendizajes.
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3.5.3

Unidad didáctica
propuesta para el aprendizaje que cuenta con componentes básicos que deben ir articuladas

entre sí para poder llevar a cabo cada una de las actividades propuestas. Se debe seguir un orden
para el desarrollo y hacer uso de los recursos necesarios cumplir los objetivos y contenidos en cada
una de las diferentes áreas del saber.

3.6

Ruta de investigación
Es el camino al conocimiento científico o la estructuración de un proyecto, para alcanzar el
objetivo y conocer un fenómeno en los aspectos priorizados, en la cual se plantea en forma
colaborativa para resolver el problema, reconociendo las diferentes metodologías y
herramientas que contribuyen al aprendizaje significativo.

3.6.1

Fase 1: Preparación o diagnostico

En esta fase se pretende saber el estado inicial de las competencias científicas de los
estudiantes del grado 5 del C.E.R Bábega, para ello se implementará un instrumento de medición
de información como la encuesta.

De esta manera lo primero que se va a realizar es el análisis del contexto para diseñar el
instrumento con el fin de conocer el estado del arte de la medición de las competencias científicas
en estudiantes en el grado 5
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Traducción y adaptación de instrumentos del estado del arte al contexto y al sujeto de
estudio del C.E.R Bábega

Compilación de las preguntas en una sola encuesta
Montar las preguntas en la plataforma Google forms
Imprimir la encuesta
Enviar las encuestas vía electrónica y física
Recibir encuestas vía física
Subir las encuestas físicas a la plataforma de Google
Descargar la tabulación
Identificación estado inicial del desarrollo de las competencias científicas de los
estudiantes.

3.6.2

Fase 2: Construcción de la estrategia

Para la construcción de la estrategia se utilizarán los siguientes pasos
•

Con los resultados de la fase I se especifican los objetivos pedagógicos

•

Se establece un número de estudiantes por grupo.

•

Asignar un rol a cada miembro del grupo

•

Crear curso en línea

•

Matricular los estudiantes al curso

•

Diseñar los objetos virtuales de aprendizaje
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•

Cargar las actividades al curso

•

Crear actividades que fomenten la cooperación entre los miembros del grupo

•

Realizar evaluaciones en cada guía para saber si se cumple con el objetivo.

Después de analizados los temas con los cuales se va a realizar la estrategia pedagógica y
teniendo en cuenta los anteriores aspectos se procede a la fase 3.

3.6.3

Fase 3: Acción transformadora o aplicación de la estrategia
Para la implementación de la estrategia se aplican el diseño siguiendo las orientaciones

aplicadas en la fase 2 de diseño, buscando los logros esperados con cada uno de los objetivos
planteados.
La estrategia se aplicará en entornos virtuales de aprendizaje a partir de los resultados del
diagnóstico.
Se aplicará la estrategia por un lapso de 2 meses según el plan de estudio.
Se dará a conocer la estrategia a los estudiantes.
Se iniciará aplicando las actividades necesarias para lograr la articulación entre lo que pretende
lograr la estrategia
Su diseño e implementación son flexibles y su duración es breve.
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3.6.4

Fase 4: Reflexión, interpretación y evaluación de los resultados

Después de implementada la estrategia se procede a hacer una comparación del estado inicial
según el diagnóstico arrojado y su estado final después de utilizar esta estrategia didáctica con el
fin de determinar si se cumplió con el objetivo general de la investigación.

3.7

Análisis de la información.
En el análisis de la información se empleará la herramienta de análisis estadística de Excel

que nos permite el procesamiento de la información estadística.

3.8

Valoración de instrumento por expertos: objetividad, validez y confiabilidad

Formulario.
El formulario utilizado fue de tipo encuesta con el fin de determinar el estado inicial de los
estudiantes en cuanto a las competencias científicas.
La encuesta se realizó en la plataforma Google formularios con el fin de aprovechar los medios
tecnológicos para la aplicación de la encuesta.
LINK:
https://forms.gle/aKwuAcvvyCxwHsn16
El evaluador del formulario deberá colocar en las respuestas de las escalas son de tipo
Likert, se deberán, marcar con una X la respuesta escogida de entre las seis opciones que se
presentan en los casilleros, siendo:
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1 = muy en desacuerdo
2 = en desacuerdo
3 = en desacuerdo más que en acuerdo
4 = de acuerdo más que en desacuerdo
5 = de acuerdo
6 = muy de acuerdo
Para cada pregunta se debe evaluar la siguiente información relacionada en la tabla 4.

Tabla 4: Valoración de preguntas

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes
afirmaciones:
(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en
acuerdo;
4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo)

Grado de acuerdo
1

2

3

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los
destinatarios que vamos a encuestar):
•

La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no
ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del
encuestado)

•

Las opciones de respuesta son adecuadas

•

Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante
para la investigación):
•

Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la
investigación
(Copiar el objetivo general.)
•

Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º
___ de la investigación
(Copiar el objetivo n.º __.)

Datos del experto que realizo la validación relacionada en la tablas en la tabla 5.
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4

5

6

Tabla 5: Datos del experto que realizó la validación

Nombre y apellidos
Filiación
(ocupación, grado
académico y lugar de
trabajo):
e-mail
Fecha de la validación
(día, mes y año):

4

YIDER XAVIER TORRES VEGA
Docente de inglés de los grados 4-11del Centro Educativo
Rural Bábega, municipio de Santo Domingo de Silos. Norte de
Santander. Magister en Comunicación Multilingüe y Gestor del
Conocimiento de la Universidad de Pamplona
yiderxav@gmail.com
26 febrero de 2021

Estrategia basada en el trabajo cooperativo para el desarrollo de las competencias
científicas
El desarrollo de la investigación buscó propiciarlas competencias científicas que generan un

impacto positivo en la apropiación del conocimiento, a través de la implementación de la estrategia
basada en el trabajo cooperativo, a continuación, se presenta el desarrollo de la investigación desde
las fases diagnostica, de diseño e implementación.

4.1

Cronograma de la intervención pedagógica o la de diseño de la innovación TIC u otro
modelo
Para la creación del cronograma se realizó un diagrama de Gantt en el software Project

como se observa en la ilustración 7 y ilustración 8, que permite asignar las tareas y los tiempos
estimados de las actividades, está dividido por fases las cuales presentan las actividades
realizadas en el marco del desarrollo de la investigación.
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Ilustración 7: Cronograma de actividades 1

Fuente: Propia

Ilustración 8: Cronograma de actividades 2

Fuente: Propia
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4.2

Estado inicial del desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de grado 5°
del Centro educativo Rural Bábega

Se desarrolló el ejercicio de aplicar un instrumento de diagnóstico (Encuesta), como una
estrategia concertada de cinco preguntas para poder de hacer un análisis al estado inicial del
desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes de grado 5, arrojando los siguientes
resultados.
Después de aplicada la encuesta realizada en la plataforma de google formulario, como se
presenta en la tabla 6, análisis de la encuesta, se puede deducir que las prácticas educativas no están
alcanzando los objetivos frente al fortalecimiento de las competencias científicas, reconociendo a
la educación primaria como una etapa fundamental para el aprendizaje de estas habilidades,
nuestros estudiantes no manejan los conceptos claros, se les presentó una dinámica innovadora con
la presentación interactiva de un video que contextualiza la información, para que analizarán y
argumentarán respuestas con sus propias palabras; de acuerdo al análisis que se hizo; en la
observación no se refleja una interpretación clara por parte de los educandos, tampoco la necesidad
de manejar información clara para responder de manera correcta, en otras palabras se puede decir
que no utilizan la competencia por indagación para resolver los retos y las dificultades. Por ello se
hace necesario plantear una estrategia que despierte la curiosidad al desarrollo de habilidades,
destrezas y actitudes frente a lo que hace competente a un estudiante resaltando la disposición a
aprender y a fomentar el uso de las nuevas tecnologías
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Tabla 6: Análisis de encuesta

PREGUNTAS

GRÁFICA ESTADÍSTICA

¿Conoces
el
significado de
la
palabra competencia?

¿Qué herramientas
utilizas para realizar
tus tareas?

¿Consideramos
suficientes
las
explicaciones de tus
profesores
o
complementa
los
conocimientos
de
manera individual? y
explica por qué?
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PREGUNTAS

GRÁFICA ESTADÍSTICA

¿Consideras
que
actualmente se están
brindando a través del
estudio
las
condiciones
para
lograr ser competente?

para usted ¿A que
hace referencia la
competencia Indagar?

4.3

Creación de una estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de
las competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana

En las tablas 7: propuesta metodológica de la estrategia, tabla 8: fase de diseño de la estrategia
y tabla 9: Fase de desarrollo de la estrategia, se encuentra la propuesta de la estrategia didáctica
basada en el trabajo cooperativo que se implementó desde la identificación, fase de análisis, fase
de diseño y fase de desarrollo.
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Durante la implementación de la intervención pedagógica, los estudiantes demostraron interés
por participar, además se evidencio que los niños y niñas sienten temor al no acoplarse al ritmo de
aprendizaje que se propone, al avanzar en el la implementación de la investigación demostraron un
ritmo adecuado en el desarrollo de la actividades, mejorando habilidades digitales que les
permitieron aplicar las competencia científicas a través del uso de las nuevas tecnologías y para el
caso específico utilizando objetos virtuales de aprendizaje.

Tabla 7: Propuesta metodológica de la estrategia.

Identificación del contexto educativo
Institución educativa:
Centro Educativo Rural Bábega
Sector al que
Públic
X
Privado
Urbana
Rural:
X
pertenece:
o
Nombre
de
la
Estrategia basada en el trabajo cooperativo para el desarrollo de las
propuesta
competencias científicas.
Objetivo
de
la
Desarrollar las competencias científicas de los estudiantes de 5° a
propuesta:
través del uso de objetos virtuales de aprendizaje.
UNIDAD 4: La diversidad étnica y cultural de Colombia
Guía 1: Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Guía 2: Los Pueblos indígenas colombianos
Contenidos
curriculares:
UNIDAD 5: La Colombia que Vivimos
Guía 3: El Lugar en que Vivimos
Guía 4: La riqueza de la biodiversidad
Periodo de
implementación
Número de
estudiantes que
participan:

Esta actividad está planteada 2 meses.

25 estudiantes

1. FASE DE ANÁLISIS
Descripción del problema educativo
Mediante el análisis y tabulación de la encuestas se evidenció, que los estudiantes no entienden
el significado de competencias, además en la observación directa los estudiantes manifiestan que
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no entienden los temas expuestos por el docente, y que deben buscar por su cuenta, ya que la
explicación no es suficiente para entender el tema, mediante la implementación de la estrategia
de trabajo cooperativo se pretende buscar el gusto por aprender geografía colombiana, además de
la apropiación de conocimientos mediante grupos cooperativos, que desarrollen las competencias
científicas de indagar

Tabla 8: Fase de diseño de la estrategia.

2. FASE DE DISEÑO
Conceptos Claves
Competencia científica: Es la capacidad de poder integrar las habilidades, conocimientos y
destrezas que tiene cada persona para transformar los saberes y aplicarlos al contexto en que
vive.
Geografía humana: Es la ciencia que describe la superficie de la tierra en su aspecto físico y
natural.
Geografía Física: Estudia la composición sistemática y espacial de las superficies terrestres
en su conjunto geográfico natural.
Activi

Descripción

Tiempo

Recursos/Materiales

dad
1.

Creación de grupo de

1 día

Whatsapp

El tiempo en

Se utilizó la plataforma

mensajería
2.

Creación de curso virtual

en Mil aulas, con el fin de realizar este
implementar

la

guía

de material fue de 2

manera virtual.
3.

Matricular estudiantes al
curso

virtual Mil Aulas.

días
La actividad
está planteada para
3 días
70

Se utilizó la plataforma
virtual Mil Aulas.

4.

Se realizó una evaluación

La actividad

diagnóstica individual, con el está planteada para

plataforma virtual Mil
Aulas.

fin de conocer sus saberes 2 días.
previos y la forma de trabajo.
5.

Con

la

información

La actividad

recopilada en la evaluación está planteada para
diagnóstica se estableció las 1 días.

plataforma virtual Mil
Aulas.
Internet.

pautas para dividir el grupo
según

características,

determinando los diferentes
procesos

de

aprendizaje,

permitiendo la adaptación al
grupo y el avance en los
objetivos
6.

Diseñar actividades según

La actividad

las unidades propuestas y los está planteada para
temas a desarrollar

7.

Implementar la estrategia

15 días

1 mes y 30 días

plataforma virtual Mil
Aulas.
Internet.

plataforma virtual Mil
Aulas.
Internet.

Tabla 9: Fase de desarrollo de la estrategia.

3. FASE DE DESARROLLO
En la fase de desarrollo se realizó material didáctico, con el fin de poder explicarles a los
estudiantes los temas los cuales les permitirán, entender los conocimientos adquiridos y además
conocer una alternativa interactiva que les permita utilizar las herramientas digitales y dejar a un
lado una clase monótona y llevarla a la interactividad y aplicando el uso de las TIC.
Actividad

Descripción
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Unidad
diversidad

4.
étnica

cultural de Colombia

La

Guía 1: Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y

y palenqueras.
Se planteó una actividad exploratoria con la siguiente estructura
Tema explicativo
En esta fase lo que se quiso hacer es realizar un video para ello se
utilizó la herramienta digital de animaker que permitió realizar un
video explicativo del tema. Los encargados fueron los docentes.
Trabajo Cooperativo
Para cumplir con el objetivo de la estrategia se propone realizar un
foro colaborativo en grupos de 5 estudiantes, cada grupo deberá subir
una imagen correspondiente al tema exploratorio “Colombia un país
pluriétnico”

Guía 2: Los pueblos indígenas colombianos.
Tema explicativo
En esta fase se realizó una infografía en la herramienta canva para
explicar el tema con esto los que se quiere es dar a conocer a los
estudiantes que hay diferentes formas de presentar los temas.

Actividades Didácticas.
Para esta unidad se realizaron 2 actividades planteadas desde la
gamificación utilizando juegos con el propósito de facilitar el
aprendizaje y basándose en una experiencia lúdica.

Las actividades son:
Crucigrama
Rompecabezas
Trabajo Cooperativo
Para cumplir con el objetivo de la estrategia se propone realizar un
muro colaborativo en la herramienta padlet en grupos de 5 estudiantes,
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cada grupo deberá realizar correspondiente al tema de la guía 8 “los
pueblos indígenas colombianos”
Guía 3: El lugar donde vivimos
Tema explicativo
Se explicó el tema mediante un libro digital creado en
bookcreator, con textos, imágenes, y videos de la temática tratada.
Trabajo Cooperativo
Unidad 5: La
Colombia que vivimos.

Para cumplir con el objetivo de la estrategia se propone realizar un
libro digital colaborativo en la herramienta bookcreator en grupos de
5 estudiantes, cada grupo deberá realizar correspondiente al tema de
la guía 8 “el lugar donde vivimos”
Evaluación Final.
Se planteó una pequeña pero pertinente evaluación al tema visto.
(desde el curso en línea se implementó la evaluación).

4.4

Aplicación de la estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de
las competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana

Para dar cumplimiento a los objetivos se creó en la plataforma mil aulas un curso denominado
aprendo geografía, en la siguiente tabla se encuentra el paso a paso en la implementación de la
estrategia, que permitió desarrollar las actividades de manera cooperativa, para propiciar la
competencia científica de indagar, a continuación, se presentan estos datos en la tabla 10 Fase de
implementación de la estrategia.
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Tabla 10: Fase de implementación de la estrategia.

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción

Actividad
Actividad 1.

Para ingresar debemos ir a
la

Foro de
presentació
n

página

https://aprendogeografia.mil
aulas.com. Ingresar con un
usuario creado para cada
estudiante con el cual deben
ingresar al curso matriculado
que se denomina Geografía.
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3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción

Actividad

Cada estudiante debe
ingresar y hacer su
presentación en el foro.

Para ello se debe ingresar
a la plataforma mil aulas con
los pasos anteriormente
dichos donde encontrarán un
cuestionario, tomaremos
Actividad 2

dichas respuestas para
determinar el estado inicial y
los saberes previos de los
estudiantes en el área de las
ciencias sociales

Guía 1
Para el desarrollo de esta
Actividad 3

actividad se debe leer el
contenido después abrir el
video con la temática
propuesta.

75

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción

Actividad
Para

continuar

con

el

desarrollo de la guía 1 se
debe

ir

al

trabajo

cooperativo.
Actividad 4
Teniendo en cuenta la
información estudiada,
realizar una publicación en
el foro donde
Guía 2 los pueblos
indígenas colombianos En el
siguiente PDF encontraras la
explicación del tema,
Actividad 5

descárgalo.
Practica lo visto en el
siguiente link:
https://puzzel.org/es/cross
word/play?p=-Mb8TgzH6SrCnZvzVAo

Además, acá también
podrás encontrar otro
recurso practica en grupo el
Actividad 6

que termine más rápido.
envía tu participación al foro
de las 2 Actividades.
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3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción

Actividad

https://puzzel.org/es/jigsa
w/play?p=-Mb8PdBkxCjO78oF6ex
Ingrese al foro
colaborativo y realice una
infografía cooperativa en la
plataforma digital de su
preferencia (Canva, vismeo,
Actividad 7

venngage, Word) comparta
su participación en el foro
con el nombre de los
integrantes del grupo sobre
los pueblos indígenas
colombianos.
Guía 3 el lugar donde
vivimos
En el siguiente enlace
encontraras en un libro

Actividad 8

digital el cual presenta los
contenidos de la temática a
tratar, haz clic en el link y
lee con atención el material.
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Actividad

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción
Realiza la siguiente
actividad, es un juego
interactivo haz clic en el
siguiente Link

Actividad 9
https://es.educaplay.com/
recursoseducativos/9583401geografia_colombiana.html
Ahora Practiquemos lo
aprendido jugando haz clic
en el siguiente link
Actividad
10

https://www.educandy.co
m/site/resource.php?activitycode=b6162 ;

Trabajo cooperativo.
Observe la fotografía en
equipo Cooperativo

Actividad
11

Observa

el

video

y

respondan en el foro las
siguientes preguntas:
• ¿crees que la compra y
venta de animales y de
plantas, como las tortugas y
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Actividad

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción
los musgos, contribuyen a
deteriorar la biodiversidad?
•¿Cuáles

son

construcciones humanas?
observar y buscar en la
sopa de letras las palabras
relacionadas con los
elementos del paisaje, lo
puedes realizar en línea
compitiendo con sus
compañeros haber quien lo
Actividad

resuelve en menor tiempo

12

posible ingresando al
siguiente enlace:
https://buscapalabras.com.ar/
sopa-de-letras-de-elementosy-tipos-de-paisaje.html
Envié un documento con
la actividad realizada. En la
actividad tarea
Guía 4: La riqueza de la
biodiversidad

Actividad
13

Observen

la

siguiente

presentación
haz clic en el siguiente
enlace para ver el contenido.
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3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción

Actividad

https://www.canva.com/desi
gn/DAEhHXPct7o/M1VrvU
I9D2TiEbE2bpGUw/view?utm_content=D
AEhHXPct7o&utm_campai
gn=designshare&utm_mediu
m=link&utm_source=publis
hsharelink
Ahora practiquemos lo
aprendido jugando haz clic
en el siguiente link para
Actividad

iniciar el juego:

14
https://es.educaplay.com/jue
go/9647046ecosistemas.html
Realice el taller "La riqueza
de biodiversidad"
Realice un taller cooperativo
con su grupo de trabajo, con
los siguientes aspectos,
Actividad

haciendo uso de la

15

competencia indagar, van a
buscar las siguientes
preguntas.
1.

¿Cuáles

componentes

son

los

de

la

biodiversidad?
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Actividad

3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Evidencia
Descripción
2. Buscar un ejemplo de
ecosistema terrestre.
3. Defina que es un
ecosistema acuático
Vertientes de Colombia
Las vertientes hidrográficas
son los lugares a donde
llegan las aguas de las
diferentes cuencas. En
Colombia hay cinco

Actividad

vertientes: Caribe, Pacífico,

16

Amazonas, Orinoco y
Catatumbo.
Ingresa al link y ubica las
vertientes de Colombia
https://es.educaplay.com/rec
ursos-educativos/1032322vertientes_de_colombia.html

Actividad
17

Has llegado al final del
curso ahora responda la
evaluación final
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5

Análisis de resultados, recomendaciones y conclusiones

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación a partir del análisis
obtenido dando recomendaciones y conclusiones.
5.1

Análisis de resultados

A continuación, se presentan el análisis de los resultados obtenidos mediante la implementación
de la investigación que permito conocer el estado inicial, partiendo del análisis de la encuesta
implementada, la cual sirvió como base y guía para construir la estrategia basada en él trabajó
cooperativo, que permitió desarrollar las competencias científicas.
Ilustración 9: Fases de la investigación

Fuente: Propia

Objetivo 1: Identificar el estado inicial del desarrollo de las competencias científicas.
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Análisis de la encuesta dirigida a estudiantes.
Primera pregunta, donde el 41,7% de los estudiantes encuestados respondieron que sí conocen
el significado, pero un 29,2% dice que no sabe cómo explicarlo. Y el 29% no sabe lo que significa.
Segunda pregunta, el 50% de los estudiantes encuestados afirman que hacen sus consultas con
ayuda de la internet y un 48% utiliza libros. pero, demuestran que no hacen un buen uso de estas
herramientas de lo contrario se hubiese visto resaltado en cada una de las respuestas de esta
actividad.
Tercera pregunta para dar respuesta la mayoría de estudiantes con 18 % Consideran que deben
buscar por otros medios ya sea videos u otros para complementar su aprendizaje ya que con solo
la explicación del docente no es suficiente en todas las áreas del saber.
Cuarta pregunta, donde el 75% de los estudiantes encuestados afirman que a través del estudio
se les están brindando herramientas que motiven a los estudiantes a ser competentes.
Quinta pregunta el 50% de los estudiantes responden que la palabra indagar hace referencia a
buscar a averiguar.
Crear una estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de las
competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana a través de objetos virtuales
de aprendizaje en los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Rural Bábega.

Herramientas TIC: Plataforma de aplicación de Google formularios
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Objetivo 2: Crear una estrategia basada en el trabajo cooperativo.

Para el cumplimento de este objetivo se construyó una guía didáctica, que sirvió como base
para la implementación de la estrategia, a continuación, en la tabla 11 se presenta la unidad
didáctica aprendiendo geografía, que nace a partir del diagnóstico realizado y después de aplicada
la evaluación diagnostica, observando las debilidades de los estudiantes y enfatizando en los
temas propuestos.

Unidad didáctica
aprendiendo geografía

Tabla 11: unidad didáctica aprendiendo geografía

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nombre de los diseñadores.
Leidy Yohana Prada Solano
Nelcy Marcela Capacho
Eibar Prada Solano
Institución Educativa
Centro Educativo Rural
Bábega
Nombre del curso en línea
Aprendizaje de la Geografía
Asignatura, grado o departamento
Ciencias Sociales 5°
Tiempo estimado para desarrollar el 4 semanas, 10 días
curso
Objetivos de aprendizaje
Hacer buen uso de las herramientas digitales para el
aprendizaje de la geografía colombiana.
Espacios de comunicación general
Foros, Videoconferencias (Google Meet, Zoom),
plataforma mil aulas.
Descripción de la intención
Implementar estrategias didácticas que apoyen los
pedagógica de la unidad didáctica
procesos del aprendizaje de las Ciencias sociales y el
fortalecimiento de las competencias de indagación en
estudiantes de 5° del Centro Educativo Rural Bábega
Ambiente de aprendizaje
GUÍA 1: Las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras
GUÍA 2: Los pueblos indígenas colombianos
GUÍA: 3 El lugar donde vivimos
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GUÍA 4: La riqueza de la biodiversidad
Competencias para desarrollar:
Competencia de indagación
✓ Utilizar elementos y procedimientos que permitan interrelacionar conceptos
científicos, con los cuales se establecen argumentaciones desarrollando actitudes,
principios que permitan construir explicaciones comprensibles de los temas
relacionados.
Competencia tecnológica
Utiliza diferentes herramientas y recursos educativos tecnológicos construyendo ambientes de
aprendizaje cooperativos e innovador
Material de apoyo
El curso en línea cuenta con los siguientes recursos educativos digitales que permiten
facilitar los procesos de enseñanza - aprendizaje en relación a la temática de estudio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videos educativos
Infografías
Presentaciones
Sopas de letras
Crucigramas
Formulario de google
Relacionar columnas
Book creator
Mapas interactivos
Actividad de aprendizaje: Evaluación diagnostica
Recursos didácticos: Plataforma Mil aulas
En la herramienta mil aulas, cada estudiante registrará su punto de
Evidencia actividad
vista sobre la actividad generando su aporte.
Informe
Participación en Foro
Producto en X
Tipo de Evidencia:
Escrito
línea
Con la aplicación de la evaluación diagnostica se busca observar los
Descripción:
conocimientos previos de los estudiantes en los diferentes temas de las
ciencias sociales relacionados con la geografía colombiana y así poder
aplicar las competencias científicas a través del trabajo cooperativo
por medio de objetos virtuales de aprendizaje como herramientas
didácticas.
Tipos de
Evaluación:

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y las actividades
propuestas, la evaluación se desarrollará de forma sumativa, formativa
y continua.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:
GUÍA 1: Las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras
Tema: Hacia un aprendizaje significativo
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Recursos didácticos: video educativo, plataforma de estudio.
EVIDENCIA
Trabajo cooperativo
ACTIVIDAD 1:
Teniendo en cuenta la información estudiada, realizar una publicación
en el foro en forma grupal, donde se expongan las características los
grupos étnicos y de un ejemplo de ellos, colocando una imagen.
Tipo de Evidencia:
Informe
Participación en
Producto en X
Escrito
Foro
línea
Descripción:
De manera individual cada estudiante Acceder al enlace:
leer detenidamente los contenidos de la infografía y tener en cuenta
el significado de los grupos étnicos. Con la información de la
actividad diagnostica y lo expuesto en la infografía realizamos las
siguientes actividades.
•

Abrir el siguiente enlace, observar la infografía
http://bitly.ws/dHom

•

Reproducir vídeo sobre Colombia un país pluriétnico que
aparece en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=EE5vAxYLn-w

•

ingrese al link: https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=Mb8PdBkxC-jO78oF6ex
arma el rompecabezas e identifica las comunidades indígenas

•

en esta actividad pon aprueba lo aprendido respondiendo el
siguiente crucigrama
https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-Mb8TgzH6SrCnZvzVAo

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2
GUÍA 2: LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS
Contenidos temáticos:
Tema: Colombia un estado y una nación
Estándar: Relaciones espaciales y ambientales
Recursos didácticos: book creator, juegos educandy.
Evidencia
Tiempo gastado en cada uno de los juegos.
actividad 3:
Tipo de Evidencia:
Participación en Foro
Descripción:

•

Producto en
línea

X

Ingresar a la plataforma mil aulas a la actividad numero 2 al
link del book creator:

https://app.bookcreator.com/library/MZj3F9wuDNT6smEJk5o/yo37
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ak2XCIOPKD6GSY6CRtWXa2t2/BAMRnUopTRKXz9APeofhCA
/wVPMgmClTz6yutdkFmi8mg
•

Observar imágenes y videos asociadas al tema Colombia un
estado y una nación. Realiza la siguiente actividad,
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9583401geografia_colombiana.html
• Ahora Practiquemos lo aprendido jugando haz clic en el
siguiente link
https://www.educandy.com/site/resource.php?activitycode=b616
2&nbsp;
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3:
GUÍA 3: El lugar donde vivimos
Contenidos temáticos:
Tema: la Colombia en que vivimos
Recursos didácticos: videos, sopa de letras
EVIDENCIA
Participación en las Actividades de la plataforma
ACTIVIDAD 3:
Tipo de Evidencia:
i
Participación en Foro
Producto en
línea
Descripción:
Observen la fotografía

X

1. Respondan en el chat las siguientes preguntas:
• ¿crees que la compra y venta de animales y de plantas, como
las tortugas y los musgos, contribuyen a deteriorar la
biodiversidad?
• ¿Cuáles son construcciones humanas?
2. Ingresar al siguiente enlace: observo el video
https://www.youtube.com/watch?v=EyGGHWjj_hM

87

3. observar y buscar en la sopa de letras las palabras
relacionadas con los elementos del paisaje, lo puedes realizar
en línea compitiendo con sus compañeros haber quien lo
resuelve en menor tiempo posible ingresando al siguiente
enlace:
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-deelementos-y-tipos-de-paisaje.html
o lo podrás encontrar en la siguiente página para resolver
en la guía.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4:
GUÍA 4: La riqueza de la biodiversidad
Contenidos temáticos:
Tema: la biodiversidad, Vertientes de Colombia
Estándar: Relaciones espaciales y Ambientales
Recursos didácticos: presentación en canva, juegos interactivos educapley
EVIDENCIA
Participación en las Actividades de la plataforma
ACTIVIDAD:
Tipo de Evidencia:
Participación en Foro
Producto en X
línea
Descripción:
1. Observen la siguiente presentación
https://www.canva.com/design/DAEhHXPct7o/M1VrvUI9D2Ti
EbE2bpGUw/view?utm_content=DAEhHXPct7o&utm_campaign=
designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

2. Respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que la compra y venta de animales y de plantas,
como las tortugas y los musgos, contribuyen a deteriorar la
biodiversidad de nuestro país? Explica tu respuesta.
2. Escribe un texto que explique cómo podrías ayudar a la
conservación de las especies naturales y los ecosistemas de
nuestro país.
3. Ingresar al siguiente enlace y pon en práctica lo aprendido
https://es.educaplay.com/juego/9647046-ecosistemas.html
Vertientes de Colombia
Las vertientes hidrográficas son los lugares a donde llegan las
aguas de las diferentes cuencas. En Colombia hay cinco vertientes:
Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo.
Ingresa al link y ubica las vertientes de Colombia
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1032322vertientes_de_colombia.html
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Objetivo 3: Aplicar la estrategia basada en el trabajo cooperativo.

La estrategia en trabajo cooperativo se implementó de la siguiente manera se realizó una
evaluación diagnostica que nos permitió conocer el estado actual de los estudiantes en los temas
relacionados con la geografía, al observar los resultados de la evaluación nos dimos cuenta que
habían estudiantes que presentaban dificultades en los conocimientos previos por ello nos
enfocamos en esos temas, decidimos hacer 3 grupos de con estudiantes por niveles, alto, medio,
bajo, ilustración 10; se asignó 1 estudiante del nivel alto, 3 estudiantes del nivel medio, 1 estudiante
del nivel bajo, para conformar el grupo heterogéneo como se evidencia en la ilustración 11, que
permitiera a los estudiantes avanzar de manera conjunta para cumplir con los retos, para la
aplicación de la estrategia se recibieron los trabajos calificables de manera cooperativa, donde los
estudiantes debían hacer uso de la competencia indagar para responder a los retos propuestos,
también se hizo uso de la gamificación “juegos en el aula virtual” utilizamos plataformas virtuales
como educandy, educapley, puzzle org, que permitieron que los estudiantes practicar en línea.

Los estudiantes demostraron interés en participar de manera cooperativa asignando roles
con responsabilidades, donde cada uno trabajaba de manera conjunta para avanzar en las
actividades propuestas, además de demostrar mejoramiento en la utilización de herramientas
tecnológicas que fueron de su interés.
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Ilustración 10: Criterios de selección de estudiantes

Fuente: Propia

Ilustración 11: Conformación de grupos cooperativos

Fuente: Plataforma mil aulas.
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Objetivo 4: Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en el
trabajo cooperativo.

La creación de la estrategia se basó en realizar un curso virtual en la plataforma mil aulas, se
crearon grupos cooperativos que permitieron apropiar los conocimientos, en esta investigación se
analizaron los estudiantes en un primer momento a partir de la evaluación diagnostica, que nos dio
un punto de partida para determinar la heterogeneidad de los grupos, nos dimos cuenta de que hay
estudiantes que tenían más dominio en el tema, y otros que se le presentaban dificultades,
decidimos realizar los grupos que les permitiera integrarse e involucrarse en las actividades, se
tomaron 4 temas claves de la geografía, en cada una de las actividades se planteó realizar una
actividad cooperativa ya que de esa premisa parte la estrategia, la actividad diagnostica estaba
compuesta por 5 preguntas que se respondían de manera individual, como se evidencia en la
ilustración 12, se muestra que de los 25 estudiantes del grado 5 que realizaron la evaluación
diagnostica, con una escala de calificación de 1 a 5, los resultados obtenidos fueron los siguientes:
6 estudiantes sacaron la nota de 1
9 estudiantes sacaron la nota de 2
4 estudiantes sacaron la nota de 3
2 estudiantes sacaron la nota de 4
4 estudiantes sacaron la nota de 5
El 60% de los estudiantes no aprobaron la evaluación, mientras que el 16% aprobó con una nota
de 3, el 8% aprobó con una nota de 4 y solo el 16% aprobó con una nota de 5, lo que indica que los
estudiantes presentan dificultades en área de la geografía, esto conlleva a bajo rendimiento
académico, que no generan desarrollo de las competencias, según este análisis se determinó realizar
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grupos heterogéneos para aplicar la estrategia de trabajo cooperativo centrando la temática que
presentaron mayor dificultad, como son las comunidades negras y raizales, los pueblos indígenas,
la Colombia donde vivimos, y la riqueza de la biodiversidad.

Ilustración 12: Resultados de la evaluación diagnostica

En la ilustración 12, se muestra una gráfica con los resultados obtenidos después de implementar
la estrategia de trabajo cooperativo, se utilizaron herramientas didácticas, interactivas que
permitieron a los estudiantes conocer otro método de aprendizaje basado en juegos, y de los cuales
los estudiantes demostraron interés por participar se evidencia que se cumplió con el objetivo ya
que se mejoraron los resultados al aplicar la evaluación final con 10 preguntas, con una escala de
calificación de 1 al 5.

los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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1 estudiante sacó la nota de 3,7
2 estudiantes sacaron la nota de 4
4 estudiantes sacaron la nota de 4,3
4 estudiantes sacaron la nota de 4,7
4 estudiantes sacaron la nota de 5

Ilustración 13 Resultados de la evaluación final

En la tabla 13 se presenta la rúbrica de evaluación de los criterios que se utilizaron para evaluar
la participación de los estudiantes en la plataforma. La rúbrica de evaluación se aplicó a después
de finalizado el curso con el fin de conocer si se realizaron todas las actividades propuestas.
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Tabla 12: Rubrica de evaluación

RÚBRICA DE VALORACIÓN
Actividad

Evidencia

Nivel básico

Nivel alto

(3 a 3.99)

(4 a 4.5)

Nivel
superior
(4.5 a 5)

Ponderación por
criterio
y
evidencia
(en 100%)

Guía 1
Publicación de Acceden a la Acceden a la Acceden a la
las respuestas plataforma,
plataforma, plataforma y
Las
pero no hizo su pero no
respondieron las
comunidades al foro en la
plataforma Mil aporte al foro respondieron preguntas del
negras,
las preguntas foro en su
afrocolombiana aulas sobre la
observación del
del foro en su totalidad.
s, raizales y
video y la
totalidad
palenqueras
lectura
Foro Trabajo correspondiente
a los grupos
cooperativo
raciales de
Colombia
Guía 2
Registrar su
Ingresan a la Ingresan a la Ingresan a la
participación plataforma,
plataforma, plataforma,
los pueblos
en la
pero no realizan realizan las realizan las
indígenas
colombianos plataforma
La infografía actividades, actividades y
evidenciando
pero no hacen hacen la
realizar una
su respuesta
la infografía infografía
infografía
por medio de
trabajo
una infografía
cooperativo

25%

Guía 3
Adjuntar a la
El lugar donde plataforma el
documento con
vivimos
Tarea, observa la actividad
asignada.
la imagen y
responde en
grupos de
trabajo
cooperativo
Guía 4
Hacen su
La riqueza de la respectiva
biodiversidad partición en el
taller de forma
taller
documento en cooperativa
Word, pdf en
grupos de
trabajo

25%

Aceden a la
plataforma,
pero no hacen
entrega de la
actividad.

Aceden a la Aceden a la
plataforma, plataforma,
realizan las realizan las
demás
actividades y
actividades, hacen entrega de
pero no hacen la tarea.
entrega de la
actividad.

25%

Ingresan a la
plataforma,
pero no
cumplen con la
entrega del
taller

Ingresan a la
plataforma,
realizan las
actividades,
pero no
cumplen con
la entrega del
taller

25%
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Ingresan a la
plataforma,
realizan las
demás
actividades y
cumplen con la
entrega del taller

RÚBRICA DE VALORACIÓN
Actividad

Evidencia

Nivel básico

Nivel alto

(3 a 3.99)

(4 a 4.5)

Nivel
superior
(4.5 a 5)

Ponderación por
criterio
y
evidencia
(en 100%)

cooperativo

Ilustración 14: Resultado de la rúbrica de evaluación

Fuente: Plataforma mil aulas
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5.2

Recomendaciones

La propuesta visualizo deficiencias en la metodología de aprendizaje utilizada
tradicionalmente en el aula de clase, la falta clara de herramientas metodológicas y físicas que
desmotivan a nuestro alumnado, se hace necesario la articulación institucional, para la gestión
pública de los recursos que permitan el aprendizaje de la mano de lineamientos y políticas claras
que direccionen mejoramiento continuo.

Las herramientas implementadas permitieron transcender en los nuevos desafíos educativos,
como docentes debemos incorporar herramientas que permitan mejoramiento continuo del
aprendizaje, los resultados más significativos reflejados en la propuesta fueron la necesidad de
cambiar la perspectiva en el aula de clase, utilizar mecanismos que permitan apropiar los
conocimientos de manera activa, aprovechando el uso objetos virtuales de aprendizaje, siendo una
gran alternativa en la innovación educativa.

Es de gran importancia que los docentes estén en constante actualización con los objetos
virtuales, para así poder implementar nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje de los
estudiantes, además se incorpore en sus clases presenciales o en las actividades de casa el uso de
un recurso tecnológico buscando un aprendizaje significativo e interactivo.

Motivar a los estudiantes para que sientan el gusto de aprender sobre la geografía donde
pongan aprueba sus aptitudes por medio de distintas actividades en la web, juegos y mapas
interactivos, entre otros, en la investigación se evidencio que el uso de estos “OVA” favorecen la
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apropiación de los temas expuestos y permite motivar las competencias científicas en especial la
de indagar mediante la búsqueda de los contenidos.

Coordinar talleres o capacitaciones para los docentes, donde se implemente las diferentes
herramientas digitales en todas las áreas de saber, que permitirán el desarrollo de las competencias
científicas, además de la importancia de implementar estrategias de trabajo cooperativo que
favorecen el aprendizaje del grupo de manera conjunta.

5.3

Conclusiones

Esta propuesta educativa direccionada a la enseñanza de la geografía colombiana, partió de
entender ¿Qué es la geografía para planificar la enseñanza? Se comprendió que no sólo son graficas
o convenciones, si no que va más allá de las relaciones sociales sobre el espacio. Teniendo claro
estos lineamientos y las necesidades del contexto de la Institución Educativa, se inició una
estrategia que buscó que los estudiantes fueran el centro articulador de espacios de aprendizaje,
con herramientas que facilitaran resultados significativos en el proyecto educativo de nuestros
estudiantes.

Se logró identificar el estado inicial del desarrollo de las competencias de los estudiantes de
5 grado. Para este fin, se partió de los resultados, los cuales permitieron tener una idea clara sobre
el estado de los participantes. Estos presentaron deficiencias en las respuestas obtenidas, que fueron
las pautas para continuar con la investigación.
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Mediante la creación de la estrategia basada en el trabajo cooperativo y el diseño de objetos
virtuales de aprendizaje, se logró propiciar el desarrollo de la competencia científica “indagar”, los
estudiantes en grupo, investigaron, buscando información para responder a las actividades
propuestas.

Al implementar la estrategia basada en el trabajo cooperativo, los estudiantes mejoraron la
comprensión de los contenidos propuestos sobre la geografía colombiana mediante un curso
virtual, utilizando objetos virtuales de aprendizaje que favorecieron la apropiación de los
conocimientos, además de observar los resultados obtenidos la fase de diagnóstico, se crearon
grupos cooperativos que trabajaron conjuntamente en el desarrollo de las actividades propuestas.

Se evaluó la estrategia basada en el trabajo cooperativo para propiciar el desarrollo de las
competencias científicas en la enseñanza de la geografía colombiana a través del curso en línea en
la plataforma mil aulas donde se utilizaron diferentes objetos virtuales para el aprendizaje en los
estudiantes del grado 5° del Centro Educativo Rural Bábega.

Las dinámicas físicas del aprendizaje en la institución y la falta de recursos en los
aprendizajes no tienen la trascendencia clara en los educandos, se hacía necesario probar recursos
y establecer opciones que facilitaran los aprendizajes, motivaran el querer ser, hacer y saber de
acuerdo a las dinámicas de las modalidades educativas presentes en el centro educativo rural.
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Se reflejó que la implementación planificada de herramientas educativas digitales en las
adaptaciones de contenidos curriculares de las ciencias sociales del grado quinto logra la atención
permanente de los estudiantes frente a los desafíos del aprendizaje, permitiendo el alcance de los
indicadores de mejoramiento y calidad educativa reflejada en las dinámicas recolección de
resultados.

En el desarrollo de la estrategia se evidenció la carencia de espacios virtuales de aprendizaje,
ya que los estudiantes no cuentan con recursos que garanticen la conectividad, siendo una
determinante a la hora de implementar estas estrategias, por ello se debe buscar alternativas que
permitan el apoyo a las instituciones de contar con el acceso a internet y garantizar excelente
servicio para así, enfrentar los desafíos educativos que se vienen presentando.
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