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Introducción 

Esta Materia anteriormente nombrada es una de materias más destacadas y fundamentales 

dentro del currículo y plan educativo de los todas Instituciones Educativas del país de carácter 

público y privados que prestan el servicio en la básica y la media. Son importantes porque hacen 

parte del proceso de formación integral en el estudiante, con la idea de instruirlo como ciudadano 

capaz de aportar obras sociales en beneficio y progreso de su comunidad. Un ciudadano modelo 

es aquel que convive de manera pacífica, es conciliador, es emprendedor con sentido humano y 

finalmente es instrumento útil en el desarrollo y evolución de su nación aportando con 

conocimiento y acciones.  

Para lograrlo es necesario brindar una educación de calidad, ya que el conocimiento es la 

mayor riqueza y mejor inversión que puede hacer el hombre para tener un elevado coeficiente y 

conocimiento ante cualquier situación. La presente investigación tiene por objeto tomar una de 

las cuatro áreas fundamentales que ofrece el programa académico nacional para la enseñanza en 

la básica primaria, específicamente se ahonda en el curso quinto en la materia de ciencias 

naturales.  ¿Por qué las ciencias naturales?  Porque es una materia que se relaciona 

profundamente con el diario vivir del individuo; verbi gracia, si estas en la calle, ves a tu 

alrededor seres vivos y no vivos, si te estas alimentando tu cuerpo está haciendo un proceso de 

digestión y al tiempo estas observando una variedad de clases de alimentos que cumplen 

funciones en el organismo , si estás haciendo actividad física, si usas algún medio de transporte 

para ir de un lugar a otro, si respiras, si duermes, si lloras, si lanzas una piedra ; todo alrededor de 

las actividades humanas tiene relación con la naturaleza, por lo tanto este aspecto motiva la 

gestación del presente proyecto. 
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Si en  el estudiante se desarrollara un aprendizaje significativo con respecto a esta área 

académica, no solo se  lograría aumentar sus conocimientos en la materia sino que también 

estaría en capacidad de ejercitar habilidades cognitivas y competencias científicas como por 

ejemplo hacer un mejor uso de  pensamiento crítico y reflexivo de todo lo que acontece a su 

alrededor, desarrollaría su creatividad y espíritu investigativo y estaría en  mejores condiciones 

de utilizar dichos conocimientos para beneficio propio y al de su comunidad.  

Para llegar a tan ambiciosas pretensiones se hace necesario trazar una ruta pedagógica; y 

utilizar algunas herramientas que pueden apalancar este proceso. Las TIC son una de ellas y 

juegan un rol trascedente en todos los ámbitos sociales, para el caso de la educación son de 

mucha utilidad debido a que cualquier área académica llámese matemáticas, español, etc.; puede 

ser articulada adaptando las estrategias tecnológicas y a su vez promoviendo el aprendizaje. 

Quizás si se recurre a la investigación cualitativa implementando el tipo de aprendizaje basado 

en secuencias didácticas para la planificación   de una serie de actividades ensambladas en un 

recurso educativo digital y enfocadas a ampliar los conocimientos que tienen los estudiantes que 

se encuentran cursando quinto grado de la Institución rural educativa la Castañeda con respecto a 

la materia Ciencias Naturales, sería una opción bastante valedera para llevar a cabo esta 

intención pedagógica. 
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Resumen 

Las ciencias naturales es una de las más importantes dentro el plan de estudios institucional de 

los centros de enseñanza públicos y privados del país, hace parte de las cuatro áreas 

fundamentales junto con matemáticas, español y ciencias sociales.   Por tal motivo lo actual 

escrito en estas interlineas sobresalta el enfoque principal de esta investigación como 

reconocimiento  a  la prioridad de esta materia en su desarrollo de formación en los alumnos de 

carácter integral. 

Esta materia anteriormente nombrada como área en el plano educativo de formación 

académica,  están alrededor nuestro en todo momento debido a que toda acción humana tiene que 

ver con ella; la intención que se tiene es fortalecer los conocimientos con respecto a la asignatura 

para contribuir al desarrollo y formación de estudiantes competentes en la vida y para la vida. Se 

trata de cultivar en aquellos niños y jóvenes acciones que los lleven a la adquisición de 

pensamientos críticos y reflexivos con respecto al tema de la naturaleza creando hábitos de 

estudio que les permitan desarrollar su creatividad, innovación y capacidad de investigación. 

El plan que se tiene trazado es hacer uso de la investigación cualitativa porque esta permite 

realizar análisis y descripciones a nivel subjetivo lo cual es idóneo para la temática a trabajar. La 

necesidad detectada o problema de estudio se ubica geográficamente en un grupo de estudiantes 

oriundos del municipio de San Martin Meta, población insignia del folclor y la cultura llanera 

ubicado a 70 kilómetros de la capital departamental Villavicencio y a 200 kilómetros de la 

ciudad de Bogotá DC. Los alumnos de la Institución Educativa Castañeda en la zona rural son la 

población de estudio y en ellos se ha detectado que hay unas falencias en cuanto a los 

conocimientos que se tienen en la materia ciencias naturales; lo cual afecta el rendimiento 
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académico y los resultados de las pruebas externas aplicadas por el ICFES.  Llamadas pruebas 

saber. 

La expectativa que se tiene es utilizar la investigación basada en diseño y el tipo de 

aprendizaje basado en secuencias didácticas para planificar y ejecutar un conglomerado de 

actividades con dichos estudiantes y así poder subsanar las falencias académicas detectadas. 

Todo este proceso de andamiaje académico viene apoyado por el diseño y construcción de un 

recurso educativo digital.  Otro valor agregado a este sumario de recursos se refiere al fomento 

del aprendizaje significativo; el cual se hace imprescindible en toda acción en donde exista una 

estrategia de aprendizaje – enseñanza.  

Palabras Clave 

Ciencias Naturales, TIC, Aprendizaje, Educación, Innovación, Formación Integral 

Abstract 

Natural sciences is one of the most important within the institutional curriculum of public and 

private schools in the country, it is part of the four fundamental areas along with mathematics, 

Spanish and social sciences. For this reason, what is currently written in these interlines 

highlights the main focus of this research in recognition of the priority of this subject in its 

development of training in students of an integral nature. 

This subject previously named as an area in the educational plane of academic training, is 

around us at all times because all human action has to do with it; the intention is to strengthen 

knowledge regarding the subject to contribute to the development and formation of competent 

students in life and for life. It is about cultivating in those children and young people actions that 
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lead them to acquire critical and reflective thoughts regarding the subject of nature, creating 

study habits that allow them to develop their creativity, innovation and research capacity. 

The plan that is outlined is to make use of qualitative research because it allows for analysis 

and descriptions at a subjective level, which is ideal for the subject to be worked on. The 

detected need or study problem is geographically located in a group of students from the 

municipality of San Martin Meta, a flagship population of folklore and llanera culture located 70 

kilometers from the departmental capital Villavicencio and 200 kilometers from the city of 

Bogotá DC. The students of the Castañeda Educational Institution in the rural area are the study 

population and in them it has been detected that there are some shortcomings in terms of the 

knowledge that they have in the matter of natural sciences; which affects academic performance 

and the results of external tests applied by ICFES. Calls tests know. 

The expectation is to use design-based research and the type of learning based on didactic 

sequences to plan and execute a conglomerate of activities with said students and thus be able to 

correct the academic deficiencies detected. This entire process of academic scaffolding is 

supported by the design and construction of a digital educational resource. Another value added 

to this summary of resources refers to the promotion of meaningful learning; which is essential 

in any action where there is a learning-teaching strategy. 

Keywords 

Natural Sciences, TIC, Learning, Education, Innovation, Comprehensive Training 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Las Ciencias Naturales son muy importantes dentro el plan curricular de la básica 

primaria, debido a que por medio de esta se cultiva en el educando experiencias en el entorno 

vivo, el cual se fundamentó en el aprendizaje de fenómenos de la Vida, teniendo en cuanta el 

ciclo vital (nacimiento, crecimiento, reproducción, envejecimiento y muerte) que dependen de la 

organización interna y cooperada del ser vivo (células, tejidos, órganos y sistemas). (Nacional, 

Ministerio De Educación, 2004)  

Según los modelos primarios de complejidad y competitividad, la intención del gobierno en 

aquel entonces es que el estudiante no se limitara a coleccionar conocimientos y contenidos para 

sí mismo, sino que, a través de la premisa, saber y saber hacer para ser competente, busca que el 

individuo logre la apropiación y el manejo de conceptos propios de dichas ciencias, como lo es la 

teoría celular.  

Huaman, (2011) “El docente de Ciencias Naturales ya no solo debe transmitir información, 

sino enseñar a utilizarla en un proceso continuo de construcción, reconstrucción, organización y 

reorganización de ideas y experiencias” 

Teniendo en cuenta lo anterior, acontece que en la escuela rural La Castañeda, se ha detectado 

un problema en los estudiantes de grado quinto con respecto al área de las ciencias naturales los 

cuales se describen a continuación: 

1) Dificultad para adquirir los conceptos sobre la teoría celular en efecto, los estudiantes no 

manejan e interpretan conocimientos propios del eje de competencia entorno vivo, ya que deben 

ser conocimientos básicos sobre la estructura vital de los seres vivos: la célula.  
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2) El informe académico de los estudiantes presenta una valoración de las asignaturas 

relacionadas a continuación en la En la figura 1.  

Figura 1. Notas promedio por asignaturas quinto semestre I 

 

Se puede ver que los resultados arrojados enfrentados los puntajes promedios por cada una de 

las asignaturas, ciencias naturales está en un lugar poco privilegiado, teniendo en cuenta que se 

comparan siete de ellas, donde la asignatura a trabajar en el proyecto se encuentra en el sexto 

lugar, evidenciando que es importante realizar cambios didácticos para la realización y 

mejoramiento en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 Así mimos se analizan los resultados académicos del primer periodo de los estudiantes del 

grado quinto, donde se hace una valoración básica en el aprendizaje de la competencia entorno 

vivo – estructura básica de los seres vivo, teoría celular, como se refleja en la siguiente planilla 

de notas figura 2.  

Figura 2. Planilla notas ciencias naturales grado quinto.  

 

 

 

 

Fuente. Software escuela rural La Castañeda.  
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Teniendo en cuenta que el resultado de la evaluación de la competencia entorno vivo – 

estructura básica de los seres vivo, teoría celular, indica que esta es la nota Bajo, siendo el 

mínimo valorativo que un estudiante o un grupo debe tener en promedio para decir que está 

cumpliendo con en el rendimiento mínimo o básico esperado. Dentro del lenguaje que maneja el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), este es llamado como desempeño 

básico. 

 Otros aspectos a mencionar es el contexto sociocultural poco favorable de los estudiantes 

son: 

1) Las condiciones económicas son muy limitadas por lo tanto los padres de familia no 

invierten parte de sus recursos para que sus hijos reciban clases extracurriculares diferentes a las 

que imparten en la escuela ni tampoco compran material impreso o digital para fortalecer las 

habilidades académicas de sus hijos. En efecto, la única educación que reciben es la que les 

brindan en la escuela la Castañeda. 

2) El sustento económico de los acudientes del alumno obedece a la evolución del progreso 

agropecuario, dicho oficio demanda mucho tiempo en la actividad laboral y en consecuencia 

existe poco acompañamiento de padres a hijos en las tareas que se dejan para desarrollar en casa.  

Las razones arriba señaladas se deben a que los niños en los últimos años académicos   se 

dedicaron a memorizar y a recolectar información y poco   se les enseño a utilizar dichos 

contenidos temáticos para aplicarlos en situaciones cotidianas. Ahora se hace necesario diseñar 

una estrategia para ampliar el aprendizaje obtenido que se tienden a explicar en esta área del plan 

de estudio. 
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Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer la competencia entorno vivo - teoría celular en el área de ciencias naturales 

mediante secuencias didácticas en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la 

Castañeda a través de la implementación de un recurso educativo digital diseñada en la página 

web Wix? 

Antecedentes del Problema  

    Vivimos en un mundo de constante cambio, las tendencias del siglo XXI han hecho que el 

hombre se tenga que adaptar al uso de las tecnologías, no obstante, la ciencia va de la mano con 

ello. 

Esta Materia que se dicta dentro del plan educativo se convierte en un canal de comprensión y 

pronóstico de los comportamientos de los fenómenos de la naturaleza, determina las relaciones y 

diferencias que se muestran entre sí en forma individual y social. Es una investigación continua 

ya que el conocimiento nunca va hacer limitado, es un tema muy complejo y extenso en su 

totalidad de naturaleza, donde el aprendizaje nunca será el suficiente para encerrar el nombre de 

ciencias sociales. (Salguedo, s.f.) 

Son un conjunto de ciencias que se dedican a estudiar la vida en general y al estudio de la 

naturaleza, todo lo que existe en la tierra es componente de la naturaleza y su ciencia,  porque 

somos seres vivos. Este proyecto de investigación se permite dar paso a realizar un breve 

recorrido histórico en un nivel externo e interno de la localidad donde se encuentra el punto de 

investigaciones con respecto a los hallazgos y descubrimientos realizadas por los diferentes 

autores en pro de la enseñanza de esta rama educativa. 

El surgimiento de la ciencia natural en el mundo occidental hacia el siglo XVI se dio en un 

contexto muy interesante en el que las relaciones entre los humanos y la naturaleza se 
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empezaban a transformar, y de huertas y fincas se pasaba a jardines botánicos y museos, en 

donde más que vivir la naturaleza nos sentábamos a contemplarla, observarla y describirla. Así 

aparecieron jardines botánicos como el de Padua fundado en 1525, el de Bolonia en 1576 o el de 

París en 1579, en donde se desarrollaron disciplinas como la botánica, la química y la 

astronomía. (Investigación Canal 13, 2019) 

En la presente investigación se puede analizar que las ciencias naturales en sus inicios se 

dieron debido a la interacción del hombre con el medio y para la época eran sus actividades 

agrícolas; este a su vez era su contacto diario debido a que el trabajo en las huertas era necesario 

para su sustento. Luego surgió la ansiedad de analizar desde una perspectiva más profunda la 

composición de las ciencias y su mundo lo que impulso a que las personas iniciaran viajes y 

expediciones alrededor de muchos horizontes. 

Según la Investigación Canal 13, (2019) Algo que marco la historia de Colombia con respecto 

a las ciencias naturales fue la llegada de la expedición botánica alrededor del año 1783 y a la 

conformación de la sociedad de naturalistas en 1859. También resalta a José Celestino Mutis 

como el primer puesto en la lista de personajes que interactuaron a fondo de la enseñanza de este 

compuesto real y existente que rodea todo lo que existe cada segundo de tiempo que corre en la 

tierra, llego al reino de la Nueva Granada en calidad de médico y como profesor del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario; en 1824 aparece el museo de historia natural en Bogotá, 

en 1867 la ley que creo la universidad nacional de Colombia anexo el museo a la escuela de las 

ciencias naturales y en 1958 la universidad nacional creo la carrera de ciencias naturales. 

36 años después aparece la ley general de educación emitida por el congreso de la republica el 

8 de febrero de 1994 de la cual se pueden extraer algunos apartes que se relacionan con la 

educación y la enseñanza de las ciencias naturales así (Nacional, 1994) Se promueve el ingreso 
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al aprendizaje, las estrategias  y otras estancias que conforman esta cultura, investigación 

fenómeno o arte; así mismo en su artículo primero señala a la educación como un proceso de 

formación permanente personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana. Ahora si nos remitimos a los fines de la educación que señala el mismo 

libro encontramos algo muy interesante como: hoy en día los avances científicos cada vez son 

más avanzados y notorios donde la adquisición de una calidad de vida se hace más costosa, el 

uso de todos los medios naturales ha tenido un descontrolado manejo por el ser humano, 

provocando de esta forma alteraciones en su estándar y normatividad en su ciclo normal y 

recorrido a lo largo de los siglos.   

Así mismo a lo escrito en líneas anteriores se puede afirmar que la ley 115 fue un documento 

muy bien sustentad por parte de nuestro honorable congreso de la república en el cual se resalta 

los fines de la educación en Colombia y para el caso en particular los parámetros para la 

enseñanza de las ciencias naturales.   

A nivel internacional para el año de 1989 parece el foro Latinoamericano de Ciencias 

Ambientales, es una red de personas en Latinoamérica que asume la necesidad de un cambio de 

paradigma hacia la sustentabilidad por lo tanto surge el propósito de divulgar una forma de 

pensamiento alternativo y una forma de enseñanza transdisciplinaria. Fue designada catedra 

UNESCO para el desarrollo sustentable. (FLACAM, s.f.) 

En la actualidad, 32 años después de su fundación este foro ha causado gran impacto en la 

comunidad internacional debido a su enorme gestión realizada y al aporte hecho a nivel ciencia, 

medio ambiente y educación, tanto así que ya se han celebrado una variedad de ediciones del 

foro en diferentes países de la región latina.  
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El 24 de mayo del año 2004 aparece en el país un proyecto apoyado en las herramientas tic 

como herramienta y estrategia para el aprendizaje y conocimiento, padres de familia y docentes. 

Es un conglomerado de actividades diseñadas en recursos educativos digitales para que las 

personas las apliquen y refuercen sus conocimientos con respecto a las diferentes asignaturas 

(matemáticas, ciencias naturales, español, sociales, etc.)  También aparecen guías instructivas 

para los docenes en las cuales se pueden apoyar para dirigir sus clases. En cuanto al tema en 

particular que nos compete, este material tiene gran riqueza de contenidos en el área de las 

ciencias naturales; las actividades están adjuntas a la interfaz de aprender digital y su desarrollo 

es práctico y lúdico, lo que permite que el estudiante asimile con gran facilidad los temas. 

 El Portal Educativo Colombia Aprende es el punto más preciso para la introducción e inicio 

de forma digital educativa de este país, gracias a su contexto y exclusividad de calidad han 

colaborado al aprendizaje y esfuerzo de aprendizaje como herramienta para la comunidad 

estudiantil. (Portal Educativo Colombia Aprende, 2004) 

En el año 2006 aparece en Colombia un proyecto llamado Ítem primarios (estándares básicos) 

de competitividades, liderado por la ministra de educación de la época: Cecilia María Vélez 

White y por la Asociación Colombiana de Facultades de la Educación (ASCOFADE) Este 

pretende mejorar la calidad educativa en el país. 

“Los estándares básicos” entre las competitividades se complementan en formaciones de 

lineamientos para que todo niño de diferentes edades deban aprender así logrando un grado de 

calidad en el trascurso de su tiempo educativo, esto como el resultado de su esfuerzo con estas 

herramientas propuestas para obtener información y estableciendo un plan de aprendizaje de alta 

calidad. (Nacional M. D., 2006) 
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En cuanto al aporte enfocado a las ciencias naturales este va articulado con las ciencias 

sociales así: (Nacional M. D., 2006) “ciudadanos capaces de asombrarse, observar y analizar lo 

que acontece a su alrededor y en su propio ser, que busquen soluciones a problemas 

determinados y hagan uso ético de los conocimientos científicos para fenómenos tanto naturales 

como sociales”  

En el año 2015 por gestión del gobierno y el Ministerio De Educación Nacional aparecen los 

Derechos Básicos De Aprendizaje (DBA) los cuales hacen un importante aporte a la educación 

para su mejoramiento y calidad (Nacional M. D., 2015) “Los DBA, en su conjunto, explicitan los 

aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes 

como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto 

cultural e histórico a quien aprende” 

Así las cosas, Los Deberes Básicos De Aprendizaje fueron diseñados de manera articulada 

con los estándares básicos de competencias y los lineamientos curriculares de la LEY 115 para 

aportar en el mejoramiento de la calidad educativa en el país. Aquí se menciona uno de ellos 

relacionado con el área de las ciencias naturales en el grado quinto: “Comprende que algunos 

materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y 

que el paso de la corriente siempre genera calor” 

Por otra parte, La secretaria de educación del Meta viene realizando convocatorias anuales 

para la celebración de foros a nivel municipal en el que las diferentes instituciones educativas 

participan exponiendo sus proyectos de aula y aquel que cumpla con los requisitos exigidos por 

la SEDMETA y obtenga la mayor puntuación saldrá ganador. En algunos de casos se exponen 

proyectos enfocados a las ciencias naturales, los cuales han generado impacto en la comunidad 

educativa.  Para el caso del municipio de San Martin, está conformado con cuatro instituciones 
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educativas las cuales año tras año viene  participando en dicho evento, el Centro educativo 

Camoita ( Institución educativa a la cual pertenece la sede La Castañeda) Tuvo la oportunidad de 

salir ganadora del foro en el año 2016 con el proyecto  llamado:  “ observando mi entorno vivo” 

y  liderado por la licenciada Mónica Paola Romero Páez, el cual tuvo un impacto positivo 

generando gran acogida por el grupo de los 18 docentes que para la época hacían parte de la 

institución Camoita. En efecto, una vez aplicadas las actividades se alcanzó el objetivo el cual 

pretendía   informar a los estudiantes acerca de la importancia que representan los seres vivos del 

entorno para el ser humano y así poder contribuir en cuanto a la ampliación de conocimientos en 

el área de las ciencias naturales.                  

Para el año 2013, en la sede educativa la Castañeda se aplicó un proyecto de aula llamado 

“observando el reino animal” liderado por la licenciada Viviana Mantilla Marín, quien para la 

época era la docente de dicho lugar. Allí se aplicaron una serie de actividades con los estudiantes 

encaminados a expandir las estrategias de aprendizaje que componen esta materia del plan de 

educativo, dicho proyecto arrojo un impacto positivo en padres y niños. Sin embargo, no 

despertó el interés de los demás docentes que conformaban el centro Camoita en aquel entonces 

y por lo tanto el proyecto no fue adoptado para aplicarlo en las demás sedes. Lo positivo de esta 

historia es que la docente Mantilla rompió un paradigma en aquella escuela rural debido a que 

nunca habían aplicado con los estudiantes actividades extracurriculares enfocadas al área de 

ciencias naturales. 

Los antecedentes arriba mencionados son tenidos en cuenta con el fin de crear el presente 

escrito clasificado como investigación, debido a que se relacionan con la intencionalidad del 

tema a tratar el cual se refiere a la ampliación de conocimientos en el área de las ciencias 

naturales. 
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Justificación  

La enseñanza sobre ciencias naturales es una acción pedagógica que consiste en instruir al 

individuo de manera integral, quiere decir que se le suministra determinada información para que 

la asimile y la adapte en función de que le sea útil en su entorno inmediato. Poco sirve utilizar 

una didacta en la que los estudiantes capten información de manera recurrente; esto les serviría 

para ejercitar sus habilidades memorísticas, pero no se estaría educando para la sobrevivencia. 

Ya que una enseñanza de alta marca es aquella que pasa por dos momentos, uno teórico y otro 

practico, porque la experiencia viene siendo uno de los mejores maestros y esto lleva a que 

ahondemos en el tema del aprendizaje significativo, según (Ausubel, 1983) “La experiencia 

humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente cuando se 

consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia” 

Se puede interpretar de la celebres palabras de este autor que el aprendizaje va de la mano con 

algo de pasión lo que hace que la asimilación de conceptos fluya de manera natural. 

Lo que se pretende con este proyecto de investigación es ampliar la visión que tienen las 

personas que se están instruyendo en un aula clasificado en el nivel quinto por un profesional en 

el instituto dictando clases sobre ciencias y su entorno natural, se pretende crearlos con amor y 

pertenecía por el entorno viviente y los recursos naturales que los rodean, pretendiendo ampliar 

los conocimientos que se tienen mediante la implementación de secuencias didácticas y el uso de 

un recurso educativo digital en el aula. Este proyecto está implementado especialmente en la 

tener mejoras en todo lo relacionados con el aprendizaje académico de aquel grupo de 

estudiantes en cuanto al área de las ciencias naturales para desarrollar en ellos no solo contenidos 

temáticos sino habilidades cognitivas y competencias que les sean útiles en sus procesos de 

formación académica y personal. En efecto esta labor no solo se limita a suminístrales 
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información a los estudiantes sino a enséñales cómo hacer de la información algo útil en 

situaciones cotidianas.  

El impacto causado mediante la aplicación de esta investigación alude a un aporte positivo 

para la comunidad educativa en general porque: 

1) Las ciencias naturales hacen parte de las áreas fundaméntales que se encuentra adjuntas en 

el currículo escolar del plantel académico, teniendo gran importancia el eje de la competencia 

Entorno vivo, donde se propone que el aprendizaje del fenómeno vida, los seres vivos – teoría 

celular.  

2) soluciona una necesidad en particular debido a que la gestación de este proyecto inicia en 

un ambiente escolar donde se detecta un problema de aprendizaje en el eje de competencia de 

entorno vivo – teoría celular.   

3)  Expone los conceptos y la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 

utilizando el tic rompiendo paradigmas de clases tradicionales con propuestas innovadoras. 

4) Promueve mediante una propuesta pedagógica el fortalecimiento del eje de competencia 

del entorno vivo – teoría celular, donde de los estudiantes cultivando en ellos un espíritu de 

conocimiento por las tipologías de dichos seres. 

Para finalizar este aparte, se trae a colación la razón más importante por la cual yace esta 

investigación: “Los alumnos de grado quinto de la escuela rural la Castañeda necesitan fortalecer 

la competencia de entorno vivo, identificando la estructura básica de los seres vivos – 

organización interna y cooperada del ser vivo, denominado teoría celular, lo cual afecta el 

mejoramiento del rendimiento académico en el área de ciencias naturales.  
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Objetivos: Los objetivos que se plantearon en el proyecto fueron:  

Objetivo General 

Fortalecer la competencia entorno vivo - teoría celular, en el área de las ciencias naturales 

mediante secuencias didácticas en los estudiantes de grado 5 de la escuela rural La Castañeda a 

través de la implementación de un recurso educativo digital diseñada en la página web wix. 

• Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 

Objetivos Específicos 

1) Aplicar un diagnostico en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda 

para identificar la competencia entorno vivo - teoría celular. 

2) Diseñar mediante secuencias didácticas sobre la teoría celular, un recurso educativo digital 

en la página web wix, el cual permita mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

grado quinto de la escuela rural la Castañeda en el área de las ciencias naturales. 

3) Aplicar en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda un recurso 

educativo digital diseñado en la página web wix con el fin de fortalecer la competencia entorno 

vivo - teoría celular. 

4) Evaluar el nivel de la competencia entorno vivo - teoría celular, por tarde de los estudiantes 

de grado quinto de la escuela rural la Castañeda, luego de haber aplicado el recurso educativo 

digital diseñado en la página web wix. 

Supuestos y Constructos 

Mejorar el  conocimiento acerca de la teoría celular,  no solo colabora a que el estudiante mejore 

en su rendimiento académico, sino que también se convierte en un factor muy importante debido 

a que el individuo estaría en una mejor capacidad de comprender estructura de los seres vivos y 

su complejidad, en capacidad de ejercitar sus habilidades cognitivas y a desarrollar una variedad 
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de competencias. Somos parte de la naturaleza porque somos organismos vivientes y 

dependientes de ella. Hoy en día la ciencia va de la mano con la tecnología y como señalan 

muchos autores debes estar inmerso en un proceso de alfabetización científica; son las 

circunstancias que demandan vivir en la época del siglo XXI, donde los grandes cambios y los 

aportes científicos y tecnológicos son adheridos al diario vivir de la población humana. 

Se considera y visualiza por medio de esta investigación ampliar los conocimientos acerca de la 

teoría celular, que tienen los alumnos del curso quinto, para mejorar su rendimiento académico y 

desarrollar en ellos una visión más profunda en cuanto a la estructura de los seres vivos.   

Es probable que al utilizar una investigación basada en diseño mediante la implementación 

del aprendizaje a través de secuencias didácticas en este grupo poblacional se logren acrecentar 

los niveles educativos de entendimiento en la competencia entorno vivo - teoría celular, debido a 

que esta estrategia permite detectar avances de manera parcial. Para ello sería necesario utilizar 

una variable categórica la cual pueda medir de manera cualitativa dichos avances; como por 

ejemplo realizar una entrevista, una encuesta o revisar los informes académicos de los 

estudiantes correspondientes al área de estudio.  

Otro detalle a tener en cuenta es la implementación del aprendizaje significativo en el aula, 

debido a que este involucra la experiencia del estudiante con la recepción de los nuevos 

conocimientos, lo que se traduce en tomar los saberes previos como apalancamiento para ir 

incorporando los nuevos. Dicha acción alude a una tendencia constructivista, por lo tanto, es 

importante planear actividades las cuales   despierte la emotividad del estudiante y den sentido a 

los aprendizajes para que sean de utilidad para la vida. Así las cosas, es necesario desarrollar en 

el educando pasión por las tareas a realizar de tal forma que el aprendizaje se convierta en una 

experiencia significativa. 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances  

Los alcances a donde se pretende llegar con la presente investigación se enfocan fortalecer las 

la competencia entorno vivo - teoría celular, mejorando el nivel educativo de los alumnos del 

curso quinto de la escuela rural La Castañeda. Se toma como objeto de estudio el área de las 

ciencias naturales se inicie el desarrollo de una serie de  logros a conseguir, el primero se refiere 

a el mejoramiento del rendimiento académico, el segundo a ampliar  los conocimientos sobre la 

teoría celular, el tercero a fomentar aprendizajes significativos los cuales causen impacto en el 

educando, el cuarto se trata del uso de las herramientas tic para articular los contenidos temáticos 

de las ciencias naturales. Este último es muy importante porque involucra un recurso educativo 

digital en el cual los estudiantes lo usaran para desarrollar actividades sustentadas con el tipo de 

aprendizaje de secuencias didácticas, sobre la teoría celular.  

Teniendo en cuenta   lo anterior, se tiene como alcance suminístrale al alumno conocimiento 

conocimientos propios de las ciencias naturales, como lo es la teoría celular, para que la asimile 

con un sentido crítico y la adapte de manera útil en el entorno en el que vive. De esta forma se 

estaría realizando un aporte a la excelencia en forma de educación y una amplia viabilidad de 

expectativas positivas en su vida y entorno.  

Limitaciones 

  El desarrollo de las fases de la presente investigación se prevé la posibilidad de que puedan 

aparecer algunas dificultades las cuales impidan o retrasen el cumplimento de los objetivos 

propuestos: 
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1) COVID 19: El mundo está atravesando por una de sus crisis sanitaria más grandes de su 

historio debido a la actual pandemia, quizás este factor dificulte la labor debido a los protocolos 

de distanciamiento social que se deben implementar, los cual impedirían el contacto físico entre 

el docente investigador y la población de estudio, aquí se debe recurrir al uso de la internet para 

diseñar canales de comunicación entre el personal humano que hacen parte de este proyecto. 

También se espera que ni docentes ni estudiantes lleguen a tener problemas de salud graves 

debido a posibles contagios, esto sería bastante nocivo para el trámite de la investigación. 

2) Deserción escolar y escases de estudiantes: La Escuela rural La Castañeda donde reside en 

un área complicada para desplazamiento y llegada y cada año se torna en riesgo de cierre por 

parte de la entidades educativas del estado debido a su baja matricula, acontece que la población 

de dicho sector es flotante, los padres de familia viven allí de manera temporal debido a que sus 

actividades económicas se basan en la administración de haciendas agropecuarias. Así que el 

contrato laborar es a término definido, una vez este se cumple abandonan el sector y en 

consecuencia sus hijos son trasladados para otra institución. Este fenómeno ha impedido que se 

puedan llevar procesos académicos a largo plazo con los estudiantes de turno. Puede pasar que al 

inicio de la investigación se trabaje en equipo y en el transcurso de los meses dicha población ya 

se haya ido para otro lugar. En este caso el plan de contingencia que se tiene previsto es acordar 

con los acudientes de los alumnos aclarando que durante el evento en que se tenga que ir de la 

institución por motivos laborales se le pueda dar continuidad al proyecto de investigación que se 

viene aplicando con sus hijos, de igual forma como se está realizando el trabajando desde la 

virtualidad no habría mayores dificultades para acceder a dicha petición. Lo importante es 

diseñar una plantilla programada con la información pertinente y requerida de padres y 
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estudiantes para poder ubicarlos en el caso de ser necesario. Este plan también aplica dado el 

evento en que la entidad territorial ordene cerrar la escuela debido a la baja matricula. 

3) escaza cobertura de la red: Debido a que la investigación se aplica en un área rural y de 

difícil acceso, la conexión a internet no es óptima y los inconvenientes saltan a la vista. Es 

necesario instalar en la escuela La Castañeda internet satelital para garantizar la buena cobertura 

y poder dar cumplimento al desarrollo de las actividades planificadas. 

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

 En esta sección se incluye la revisión de diferentes fuentes, entrelazadas en el tema de 

problema de investigación, el marco contexto e describe la parte geográfica y sociocultural de la 

población de estudio, el  marco normativo, teórico en el cual  se fortalecen los saberes, que se 

tienen en la materia de ciencias naturales con los alumnos del curso quinto de la sede rural La 

Castañeda, a través de indagar en aquellos autores que en tiempos pasados se interesaron por el 

tema y que en la actualidad dichos hallazgos tuvieron repercusión  en la implementación de 

nuevas  estrategias pedagógicas; también resaltar los acontecimientos en que el gobierno 

nacional y de otros países se pronunciaron con respecto al tema de la educación y la materia de 

ciencias naturales en particular;  por último el marco conceptual  describe  un conjunto de 

conceptos técnicos que abarcan el tema de la enseñanza, en base a la actual proyecto 

investigativo,  con el propósito de  dar una posible solución a la necesidad detectada.  

Marco Contextual  

Según la autora, Sarracino Jiménez. (2018) Expone que el “El marco contextual es aquel 

que determina específicamente la descripción del sector, organización y/o lugar en donde se 

realizara la investigación; lo cual determina el paso practico para focalizar lo que se desea 

evidenciar” (p.5) validando el aporte hecho por el anterior autor; aquí se van a describir un 
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conjunto de aspectos geográficos y socioculturales que identifican la idiosincrasia de un grupo 

de los alumnos de curso quinto de la escuela rural La Castañeda. Esta acción se hace con la 

intención de facilitar el análisis y la observación de la población de estudio a la cual se ha 

detectado una necesidad educativa la cual incurre en falencias en la materia de las ciencias 

naturales.   

Aspecto Geográfico 

Esta propuesta de investigación se desarrollará en Colombia, en el departamento del Meta, 

cuenta con un número de personas de 1.04 millones de habitantes, en el municipio de San Martin de 

los Llanos. El mapa de la ubicación se visualiza en la figura número 3 

Figura 3. Mapa ubicación del departamento del Meta 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.competitivas.gov.co/perfiles-departamentales/meta 

La institución educativa objeto de investigación, la escuela rural la Castañeda  pertenece al 

área rural  del municipio de San Martin, está ubicado al centro suroriente del departamento del 

Meta a una distancia de 66 kilómetros de Villavicencio.  Es una planicie de vastas dimensiones, 

cubierta por vegetación de sabanas. Está conformado por sabanas, lomeríos y algunas pequeñas 
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vegas. (Alcaldia San Martín de los Llanos, 2020) La ubicación geográfica del municipio se aprecia 

en la figura número 4 

Figura 4. Ubicación Municipio de  San Martin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://www.sanmartin-meta.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informaci%C3%B3n-del-

Municipio.aspx 

Su población es de 24.670 habitantes, está compuesto terrenalmente por 5.959 km y su 

elevación es de tan solo, 405 m.s.n.m, lo que hace que el clima sea cálido. Es el municipio más 

antiguo del departamento siendo fundado en 1585, por lo tanto, su historia es extensa e 

interesante. En la figura número 5 se pueden apreciar algunas imágenes de sus lugares más 

emblemáticos. 

 

 

 

 

Figura 5. Lugares emblemáticos, tradición y cultura llanera 
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Aspectos social y cultural.  

La cultura llanera hace parte de la identidad de sus pobladores en donde la tradición resalta 

eventos anuales como las cuadrillas y el Festival Internacional Folclórico y Turístico del 

Llano. Posee en la plaza una escultura homenajeando el baile llamado joropo y su ambiente 

esta rociado por el aroma de pan de arroz y tungos.  (Medina Abad, 2018) 

Aspecto económico.  

Su economía se basa principalmente en la ganadería la cual ocupa el 63% de la superficie 

total del municipio, el 1,74% de la superficie está dedicada a la agricultura donde la palma 

africana, los otros cultivos como arroz ocupando el segundo renglón agrícola en orden de 

importancia; seguidos cultivos de patilla; la yuca, cítricos; el plátano. (Alcaldia San Martín de 

los Llanos, 2020) 

Escuela rural la Castañeda   

El centro educativo se encuentra adscrito a la secretaria de educación del Meta y lo 

conforman 17 sedes rurales que ofrecen el servicio educativo desde el primer y último grado de 
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la etapa primaria.  La Castañeda es una de sus sedes y se encuentra ubicada hacia el oriente a 

15 kilómetros de la cabecera municipal   en una zona de difícil acceso. (Tiempo estimado de 

llegada, vía terrestre desde el área urbana: 35 minutos) Es una escuela unitaria así que se utiliza 

el modelo de escuela nueva debido a que solo hay un solo docente para atender a diferentes 

grados al tiempo (desdés preescolar a grado quinto) en una misma aula. Los grupos de 

estudiantes están clasificados como se observa en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Número de estudiantes matriculados en cada grado.  

Grado Niños Niñas Total 

Preescolar 0 0 0 

Primero 0 0 0 

Segundo 0 1 1 

Tercero 2 0 2 

Cuarto  1 1 2 

Quinto 3 1 4 

Nota: En esta tabla muestra la cantidad de estudiantes matriculados en cada uno de los grados. 

Un docente y nueve estudiantes conforman la sede educativa la Castañeda. En la figura 

número 6 se puede visualizar sus instalaciones físicas 

Figura 6 

Escuela  Rural la Castañeda, San Martín de los Llanos. 
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En la Tabla 2, se muestra la edad de los estudiantes matriculados. Esneider Muñoz Rojas, 

Licenciado en Educación Básica Con Énfasis En Humanidades Español E Ingles, es el profesor 

de los estudiantes referidos. 

Tabla 2 

Edad de los estudiantes matriculados  

Grado Estudiante Edad 

2 Hellen Nicol Cuervo Linares 7 

3 Yilmer Alexander Piñeros Gordillo 8 

3 Oscar Ivan Pinilla Rojas 8 

4 Melany Dahian Muñoz Franco 9 

4 Sebastián Camilo Cuervo Jiménez 9 

5 Johan Andrés Arenas López 12 

5 León Ruiz Johan Felipe 11 

5 Sotelo Londoño Kevin Santiago 12 

5 Mahecha Castañeda Luisa Fernanda 10 

 

Misión Del Centro Educativo Camoita 

El Centro Educativo Camoita, de carácter oficial, se encuentra adecuado con veinte sedes 

dispersas en el sector rural en el municipio de San Martín de los Llanos.   

Ofrece una educación de alto prospecto por medio de las herramientas que componen su 

infraestructura como Escuela Nueva en los niveles de preescolar y básica, manteniendo una 

gran variedad de población y cultura 
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Visión del centro educativo Camoita 

El Centro Educativo Camoita para el año 2020 ofrecerá un estándar de alta veracidad de 

aprendizaje con procesos de líderes profesionales en la carrera académica por medio de 

herramientas competentes que cubrirán la expectativa que se ha creado en el entorno 

fomentando menores resultados en todo lo que se refiere al tema en cuestión.  

Filosofía Del Centro Educativo Camoita 

La filosofía del Centro Educativo Camoita, está basada en principios de integridad, 

honestidad y respeto a los derechos humanos individuales y colectivos que responde a las 

necesidades de su comunidad.   

Un ambiente educativo orientado al saber hacer mediante proyectos pedagógicos que 

propicien la participación activa, creativa y respetuosa en el ejercicio de su autonomía. 

Acerca de la escuela rural La Castañeda 

Su jornada es diurna iniciando clases desde las desde las 7:00 am hasta las 12:30 pm, su 

grupo de estudiantes en muy pequeño debido a la escasa población en el sector; esta escuela 

siempre ha sufrido el riesgo de ser cerrada por parte de la secretaria de educación debido a su 

escasa matricula. El docente Esneider Muñoz Rojas ha venido mostrando buenas iniciativas en 

cuanto al fomento del aprendizaje de las ciencias naturales y aspira dejar huella en aquel lugar 

aportando su experiencia y capacitación. 

Marco Normativo 

En importante indagar acerca del significado del marco normativo, el autor Toriz 

Acosta, (2017) expone que “Los Marcos Normativos son un conjunto de leyes, normas y 
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reglamentos que son aplicables a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo y que 

deben ser identificados para que las actividades se realicen de manera armónica” (p.5) es así 

como en el proceso de evolución del proyecto en nombre cabe resaltar la atención por algunos 

parámetros de orden legal los cuales sustentan la formación académica como un beneficio y 

obligación en forma constitucional; en tal sentido se recurre a explorar ámbitos internacionales 

y nacionales acerca de que es lo que ha legislado el gobierno colombiano con respecto al 

derecho de la educación es un derecho humano fundamental y de qué manera organizaciones a 

nivel mundial.  

A nivel internacional  

La organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad que está conformada por 193 

países, donde su principal objetivo es mantener la paz y la seguridad internacional orientada a 

fomentar las buenas relaciones entre los estados, es así como proponen el documento sobre la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, respecto a la política internacional sobre la 

educación, en el artículo 26.2 donde indica que toda persona tiene derecho a la educación. 

Párrafo 2. Indica “que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” (Organizaciones de las Naciones Unidas 

(ONU), 1948) 

En el año 2015 todos los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 

objetivos siendo reformados con el objetivo de la mejora para el entorno de la supervivencia de 

las personas; para el caso de la educación el número 4 reza: Garantizar una educación 
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inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos. Así las cosas; se tiene proyectado al año 2030 mejorar aspectos relevantes en la 

humanidad, como la disminución de la pobreza, el cuidado del medio ambiente, por lo tanto 

inclusión y para el tema tratado en la presente investigación se pronuncia hacia el 

mejoramiento de la calidad educativa. ( (Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) , 

2015) 

El rol que desempeña la UNESCO dentro del ámbito educativo es muy interesante 

debido a su noble labor la cual se resume de la siguiente manera, la formación académica se ha 

establecido como hecho de acción para todas las personas en el mudo, es por esto que la 

UNESCO se encuentra amarrada a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a 

muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.   Es así como La UNESCO 

es el gran referente a nivel mundial con respecto a las mejoras que se le pretenden dar a la 

educación, es por ello que los diferentes gobiernos deben comulgar con ciertas iniciativas para 

que exista desarrollo educativo en los diferentes países, no obstante, Colombia tiene iniciativas 

ya en marcha como la ponencia hecha en años anteriores la cual afirma: Colombia la más 

educada en el 2025. (UNESCO , 2020) 

Otra organización es la OACDH, propone el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en el Artículo 13º y 14º, fomentando el derecho a la 

educación. Implica orientar la educación al desarrollo de la personalidad humana, la dignidad y 

el respeto a los derechos humanos. Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita; la 

generalización de la secundaria y la accesibilidad de la enseñanza superior en función de las 

capacidades, implementando progresivamente su gratuidad; asimismo, contempla continuar la 
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educación de adultos; desarrollar programas de becas, y mejorar las condiciones materiales de 

los maestros. (OACDH, 1976),  

 De igual manera la organización UNICEF (2006) promueve los derechos de los niños, 

por medio del Convención sobre los Derechos del Niño, en el Artículo 29.1 Párrafo 1. 

Convienen que la educación de los niños es un derecho fundamental donde pueden desarrollar 

su personalidad y demás capacidades, así mismo se inculcar el respeto por los derechos 

humanos, consagradas en la carta de las Naciones Unidas, generar las herramientas para que 

los niños asuman una vida responsable, a través de que se adopten medidas y programas 

mejores las condiciones de vida de los niños, donde sus derechos no sean vulnerado, sino que 

sean respetados.  

A Nivel Nacional 

La educación en Colombia es prioridad, así como a nivel internacional, sin dejar por fuera 

ningún individuo, sin ningún tipo de restricción a lo que se considera como algo lógico y justo 

debido a que un pueblo con educación es un pueblo con buen emprendimiento, cultura y en 

consecuencia con buena calidad de vida. La legislación se pronuncia a través de la ley general 

de educación así : La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura, La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad. (Ley General De Educación, 1994). Así las cosas, el presente 
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proyecto se ampara en los parámetros de las leyes colombianas acentuando a la educación 

como derecho y dándole soporte a la presente investigación.   

Posteriormente establece la Ley General de Educación. La Ley 115 de 1994. el Artículo 

67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Además, en el artículo 27: El 

estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra.   (El congreso 

de la Republica de Colombia & MEN, 1994) 

Es innegable la voluntad del estado colombiano que a partir de su constitución de 1994 

enmarca la importancia de la educación como un derecho para sus ciudadanos y un deber para el 

estado así mismo, involucra al total de la comunidad educativa siendo de vital importancia como 

núcleo de la sociedad. En efecto, la educación es compromiso de todos y es deber no solo del 

estado velar por sus garantías. Un ciudadano educado es aquel que es útil para su sociedad, que 

aporta y contribuye a su progreso, de ahí se enfatiza en la necesidad de fomentar en el país una 

buena calidad en la educación para que posterior a ello llegue una mejor calidad de vida.  

Así mismo la Ley 29 de 1990, el Estado tiene como obligación influenciar un avance 

moderno, a través de formular planes, programas de ciencia y tecnología, consigo estimular la 

creatividad e innovación, ya que el uso de las Tic y la conectividad, permite entrar en un mundo 

digital de conocimiento infinito. Por lo tanto, es necesario que incluir los avances tecnológicos 

que se ven en la actualidad como base y columna de sostenibilidad para un desarrollo económico 
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y social de Colombia, a través de las personas que se están formado educativamente por medio 

de este canal. (El congreso de Colombia, 1990) 

En cuanto a los ajustes internos a nivel de ministerio de educación nacional aparecen 

derechos básicos de aprendizaje para reforzar el nivel educativo de niños y jóvenes en el país 

que cursan sus estudios de primaria básica y media.  Según el Ministerio de Educación 

Nacional, (2016)   los DBA, en su conjunto de aprendizajes que deben ser parte del proceso de 

método de aprendizaje con sus ítem para un buen entendimiento académico desde el primer 

grado hasta once. Por medio del cual se establecen estándares básicos de competencia, que le 

permitan a los estudiantes acceder a una mejor calidad de educación, por medio de paralelos 

educativos conformado por competencias (EBC), con el propósito de brindar una educación de 

calidad. Es así como la institución objeto de estudio, la escuela la escuela rural La Castañeda, 

tengan la oportunidad de tener una educación que cumpla con los parámetros expuestos por el 

Ministerio De Educación Nacional, sin importar las condiciones rurales, ya que en estos 

sectores la educaion es considerada no baja calidad, debido a los pocos recursos a los cuales se 

tiene acceso, por consiguiente es responsabilidad del estado cubrir esta necesidades y vigilar su 

funcionamiento para que asi mismo se cumpla con el objetivo principal del  derecho 

fundamental de la educacion. 

La tecnología y su ciencia han dado pasos gigantesco, agrandado su campo de 

aprendizaje para otorgar más oportunidad en tener una vida homogénea de oportunidades para 

todos los habitantes del país.  (El congreso de Colombia , 2009) 

Lograr que el uso de un recurso digital diseñado en la página web wix, sean incluidos 

en el plan de estudio o currículo, así mismo la capacitación a los docentes del área de ciencias 

naturales, así fortalecer las competencias en los estudiantes, de grado quinto.  



                       

39 

 

 

La Ley 1450 de 2011, en el artículo 149 estipula la obligatoriedad de la conectividad en 

establecimientos educativos, con el fin de agrandar el reto estudiantes entre si demostrando un 

desarrollo viable como trabajo y lo más importante competitivo no solo para el territorio 

nacional sino para el exterior en un futuro con el uso de las TIC (El congreso de Colombia, 

2011). Siendo fundamental la conectividad ya no solo en las instituciones educativas, sino 

también en los hogares, ya que debido a la crisis mundial del Covid-19, fue necesario la 

conectividad en los hogares, para que los estudiantes por medio de la virtualidad debieron 

seguir sus clases, se evidencio que la mayoría no tenían equipos de cómputo,   por lo tanto la 

Institución Educativa, tiene que facilitar a sus estudiantes una mejor conectividad y así misma 

calidad de la cobertura de internet en los hogares de los estudiantes, así poder fortalecer su 

formación educativa, evitando la deserción estudiantil, ya que debido a la crisis se ha 

incrementado esta problemática.  

Teniendo en cuenta la legislación anteriormente mencionada, se puede evidenciar que la 

Escuela Rural la Castañeda, es fundamental que mejore las condiciones de conectividad, para 

poder hacer uso del aula de clase, la tecnología por parte del equipo conformado maestro y 

alumno, para mejorar el desarrollo a evolucionar de enseñanza y aprendizaje. 

Marco Teórico 

El contexto de las teorías, hace referencia a tres fases  destacadas; recopilación, 

organización y sistematización dónde se explica el título principal de la investigación presente, 

lo antes mencionado por Hernández (2013).  

Se presentan las teorías que se manejan con base en los estudios que se expusieron 

ocurridos en el pasado que se relaciona con el planteamiento y señala la historia del proyecto 

(p. 351). 
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El documento actual que se propone en tiempo real ofrece la intensión de dejar a simple vista 

su seriedad en lo que concierne con la investigación demostrando apoyo referencial, de esta 

manera se vuelve competente en la ciencia natural, para utilizar como herramienta básica de la 

introducción de las TIC como promesa de aprendizaje y un desarrollo progresivo. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

Hace unos años la rama pedagógica y psicológica se han mostrado con cierto interés por la 

evolución de la formación académica dónde su proceso de aprendizaje - enseñanza se convierte 

en factores en el aula de clases, cabe resaltar que todo esto teniendo en cuenta el aporte de gran 

importancia a David Paul Ausubel, quien se demostró como pionero en su teoría con una gran 

trayectoria en "el aprendizaje significativo"  que como foco principal fue brindar ayuda al 

alumno  y a reforzar su conocimiento. Al contrario, el aprendizaje significativo es reciproco para 

el estudiante ya que se presenta retroalimentación. El aprendizaje significativo trata de la 

asimilación y acomodación de conceptos, se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados (Ausubel, 1960). De esta forma perfecciona todo lo relacionado y adquirido que se 

puede demostrar en teoría en estás interlineas plasmadas en proyecto de investigación. 

Ahora bien, también se puede hablar de una diferencia del aprendizaje adquirido al 

aprendizaje memorístico, el último se inclina en carencia de lógica su fuerte es la base de 

recordatorio de un punto clave; donde no se puede relacionar con otros sucesos, ya que no hay 

procedimiento de contraste (Ballester 2002). Estos esquemas de conocimiento y de equilibrio se 

ligan para lograr la adquisición de una base de datos, lo cual significa que los estudiantes van 

adquiriendo nuevos conocimientos de una forma lenta, ya que no se hace un cambio o 

modificación de forma de aprendizaje de una manera acelerada, es así como el docente tiene la 

capacidad de ofrecerle las herramientas para que se desarrolle ese aprendizaje significativo. 
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Además, la psicología educativa estudia el desarrollo del aprendizaje significativo tratando de 

dar respuesta a diferentes interrogantes que van desde cómo se logra aprender hasta como los 

docentes organizan los contenidos para aplicar por medio de metodologías utilizando estas 

teorías. (Sarmiento Santana , 2007) 

Teoría del Constructivismo  

En educación es casi imposible no hablar del constructivismo, ya que encierra un conjunto de 

posiciones compartidas por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. 

Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, y la psicología cognitiva. Se 

dice que cada persona tiene su propio criterio para actuar, pensar y decidir, esto construye una 

perspectiva en todo lo que nos rodea. Ya que cada minuto tenemos una experiencia basada en un 

hecho dónde todo se guarda como esquema mental en desarrollo. El constructivismo se enfoca 

en la preparación del que aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. (Ortiz 

Granja, 2015)  

En dicha teoría, cada alumno manifiesta el conocimiento teoría como un medio argumentativo 

de patrón propio haciendo conexión con la manera subjetiva que lleva a establecer de gran 

importancia dónde se vuelven repetitivas siendo realizadas como rutinas y pensamientos, dónde 

la situación se vuelve constructiva.  

Así como se presentan debilidades la fortaleza se puede definir como el que aprende es capaz 

de interpretar múltiples realidades, está mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida 

real. Si un individuo puede resolver problemas, estará mejor preparado para aplicar sus 

conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes. (García García , 2009) 

El escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los 

estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a grandes 
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rasgos son tres las tendencias educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La 

educación social, la educación liberal y la educación progresista. ( Rodriguez Artacho, 2000) 

Jean Piaget se encargó de propulsar el constructivismo puesto que su interés radicaba 

principalmente en el desarrollo cognitivo o del pensamiento y en la formación del conocimiento 

y de esa manera vio posible explicar por medio del constructivismo cómo se aprende. Basaba su 

teoría en la premisa de que el estudiante construye conocimiento en la interacción con el 

contexto partiendo de sus esquemas previos. ( Saldarriaga-Zambrano, Bravo-Cedeño, & Loor 

Rivadeneira, 2016) 

Lev Vygotsky, con su teoría denominada zona de desarrollo próximo, basa su teoría 

principalmente en el aprendizaje sociocultural, las interacciones sociales y culturales son 

fundamentales para cada estudiante. El mantener relación social aumenta el desarrollo del 

contexto en todos los sentidos. Vygotsky plantea que ¨Un proceso interpersonal queda 

transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 

veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede 

aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos¨. 

(Vygotsky, 1978)  

Este proyecto soporta la formación académica como tendencia tecnológica, apostando por un 

cambio de vida y estructuras mentales. 

Pensamiento Científico desde las Ciencias Naturales  
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Según el autor Villamil, (2014) plantea que el pensamiento científico en la edad preescolar, 

implica ayudar a la niña o al niño a comprender los fenómenos que le rodean, lo cual es muy 

diferente a repetir datos incomprensibles elaborados por otros o enseñar el lenguaje propio de la 

disciplina científica.  

Siendo fundamental la formación desde la edad de preescolar, para fomentar la curiosidad y la 

exploración en entorno natural en el que se vive, cuando un estudiante de secundaria se le facilita 

desarrollar la imaginación, exploración, curiosidad, el resolver problemas cotidianos, preguntar, 

indagar, son acciones propias de la actitud científica, la cual se debería fortalecer por medio de la 

utilización de nuevas estrategias didácticas donde se haga uso de las TIC, siendo el propósito de 

la presente investigación que los estudiantes del grado noveno, desarrollen el pensamiento 

científico, por medio de la utilización de recursos digitales.  

Es preciso mencionar la importancia del desarrollo del pensamiento científico, en los 

estudiantes desde temprana edad, teniendo en cuenta lo expuesto por el autor  Tierrablanca, 

(2009) desarrollan capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, que les permite formular 

preguntas e interrogantes, que los llevan a generar nuevos conocimientos y explicaciones acerca 

de su entorno natural, reflejados en sus experiencias educativas, las cuales son parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, donde la motivación es fundamental para su fortalecimiento.  

Así mismo, Cabello (2011) afirma que “En la vida cotidiana de los niños hay infinidad de 

vivencias que pueden favorecer una actitud científica hacia el conocimiento” (p. 58). Significa 

que no todos los científicos nacen con el pensamiento desarrollado, que no es exclusivo de los 

grandes científicos, sino que a través de su formación académica se puede fortalecer, donde las 

instituciones educativas y los docentes son responsables promover el pensamiento científico, a 
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través de la exploración, observación, curiosidad, donde sus experiencias sean más próximas a su 

realidad.  

A demás Furman (2016)      considera que el pensamiento científico es; “Una manera de 

pararse ante el mundo, que combina componentes cognitivos y socioemocionales, como la 

apertura y la objetividad, la curiosidad y la capacidad de asombro, la flexibilidad y el 

escepticismo, y la capacidad de colaborar y crear con otros”. (p.17)  

Por último el autor, Espinoza , (2010) trata sobre el desarrollo del pensamiento científico en el 

contexto de las ciencias naturales, hace énfasis en que los docentes deben busca promover 

habilidades, conocimientos y actitudes para aplicarlos en la enseñanza de las ciencias naturales, 

en los estudiantes, partiendo de la conceptualización del pensamiento científico, ayudándoles a 

comprender más, a reflexionar mejor, a ejercer la curiosidad, la crítica y el escepticismo, a 

investigar, opinar de manera argumentada, decidir y actuar. 

Fortalecer las Competencias en Ciencias Naturales. 

Glauert, (1998) establece que algunas metas de la ciencia para los niños pequeños pueden ser 

construir y favorecer ideas e intereses en los niños, incrementar la comprensión de los niños 

sobre su medio ambiente físico y biológico e identificar su lugar en él, promover la conciencia 

del papel que tiene la ciencia en la vida cotidiana, ayudar a los niños en sus interacciones con el 

mundo (por ejemplo en relación con la salud y la seguridad), hacer que las cosas funcionen o 

cuidar a los seres vivos, estimular un pensamiento crítico, el respeto a las evidencias y el interés 

por el medio ambiente, desarrollar actitudes y acercamientos positivos para aprender y apoyar a 

los alumnos para que aprendan a aprender. 

También Caravaca, (2010) plantea algunas sugerencias que debe seguir el docente cuando 

trabaja la ciencia en el aula, como la experimentación, donde los estudiantes sientan motivación, 
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interés y entusiasmo, ya que por medio de la utilización de los materiales y la observación, 

experiencia de gran interés para los estudiantes, de igual manera como docentes se debe 

demostrar interés por el medio ambiente, permitir un espacio donde se puedan hacer preguntas, 

estar preparado para someter a prueba sus ideas y cometer errores, donde el área de ciencias 

naturales se convierta en un espacio donde se logre descubrir nuevas cosas, indagar, explorar y 

conceptualizar todo los que los rodea.  

La inclusión de las TIC en el Proceso Educativo 

La inclusión de las TIC, en el proceso educativo, es necesaria para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los docentes tienen la responsabilidad de crear planes 

de clase innovadores, donde se involucre las diferentes herramientas tecnológicas.  

Tecnología Educativa es una disciplina integradora, viva, polisémica, contradictoria y 

significativa. Aludiendo con ello a la importancia que han tenido, las transformaciones en las que 

se ha visto inmersa y las diversas formas de entenderla con las que nos encontramos. 

Integradora, en la medida en que en ella se insertan diversas corrientes científicas, que van desde 

la física e ingeniería hasta la psicología y la pedagogía, sin olvidarnos de la teoría de la 

comunicación. Viva por las sucesivas evoluciones que ha tenido, debido a los avances 

conceptuales producidos en las diferentes ciencias que la sustentan y a la progresiva introducción 

de otras en su armazón conceptual. Polisémica por los diferentes significados que ha tenido a lo 

largo de su historia, significados que varían también en función del contexto cultural, social y 

científico donde se utilice. Contradictoria, porque nos encontramos propuestas en líneas de 

acción completamente diferentes. Y significativa por la importancia que tiene como podemos 

observar por el volumen de congresos, revistas, publicaciones y asociaciones.  (Cabero A, 2003) 
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La enseñanza, la innovación, y la modernidad van de la mano con las nuevas tecnologías 

educativas que carecen de recursos y necesitan la difusión de conocimiento, lo cual es una 

alternativa válida para estos contextos, y así apoyarse en la tecnología para ir a la vanguardia y 

pueda estar más acorde con las exigencias actuales” (Miranda, 2015).  

De manera que las TIC, colaboran de forma técnica en la formación científica del alumnado, 

al brindarles los fundamentos sobre el hardware y el software, app’s, otras aplicaciones, redes 

sociales, buscadores, multimedia, recursos web, entre otras herramientas, que les sirven y 

servirán de apoyo en investigaciones, tareas y proyectos que emprendan, 

Ámbito Internacional  

En el artículo de investigación denominado “Integración curricular de las TIC” en Monterrey- 

México realizado por los autores Parra & Pincheira , (2002),  expone la importancia del concepto 

de Integración curricular de las TIC, mostrando la importancia de diseñar y analizar nuevos  

modelos de integración es el desafío que el educador del siglo XXI deberá enfrentar para 

mantener la motivación de sus aprendices, la clave es la innovación, esto no significa 

necesariamente inventar algo nuevo, más bien se refiere a una nueva manera de hacer las cosas. 

Enfrentar este nuevo escenario educativo el cual quedó en evidencia con la educación a 

distancia, debido a la crisis mundial del Covid-19, no depende exclusivamente de acceder a las 

tecnologías y saber ocuparlas, requiere más bien de un esfuerzo sistemático por parte del 

educador para generar un ambiente adecuado que motive al aprendiz para que pueda construir su 

conocimiento, utilizando estas tecnologías como una plataforma para el aprendizaje. 

En el proyecto de investigación “El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los 

centros educativos. Un estudio de casos” de Tenerife, España, el autor Area , (2010) plantea que 

dicho proyecto está afectado a gran parte de la estructura formal de los casos estudiados y sin el 
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mismo los centros escolares de Canarias difícilmente podrían haber iniciado procesos de uso de 

las TIC en sus prácticas educativas. La innovación se focaliza fundamentalmente en la 

infraestructura y dotación de recursos tecnológicos, y en menor medida en los procesos 

pedagógicos-organizativos, aunque ha podido observarse que algunos centros (al menos algunos 

profesores) ya han logrado ciertas mejoras en su enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes 

empleando las tecnologías digitales.  

Los autores Aguaded G., Pérez R. , & Monescillo P, (2010), en su invesitgacion “Hacia una 

integración curricular de las TIC en los centros educativos andaluces de Primaria y Secundaria” 

en Huelva, España, el estudio se centra en algunos aspectos de la integración de las TIC en 

Primaria y Secundaria, que se deducen de la investigación. Palabras clave: Integración de las 

TIC, Planificación tecnológica, Uso de las TIC, Competencias en TIC, Procesos de enseñanza-

aprendizaje, Innovación educativa. 

En la investigación “El Uso De Las Tic En La Enseñanza De Las Ciencias Naturales” de 

Córdoba, Argentina, el autor Capuano, (2011), se analizan la importancia de implementar 

innovaciones en las metodologías educativas a fin de fortalecer contextos apropiados para la 

alfabetización científica de los alumnos, a la vez que destacan el valor de las TICs en la 

construcción de aprendizajes significativos. No obstante, y en el marco de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, se percibe que en su mayoría resultan propuestas de estrategias no 

investigadas y que, en algunos casos, sólo son complementarias de otras actividades.  

Los autores Hernández , Antonio S. , Martínez, & Cruz C. (2014) en su articulo “El uso de las 

TIC en el aula: un análisis en términos de efectividad y eficacia”  en Oaxaca, México, analizan el 

proceso educativo de los bachilleratos tecnológicos de Oaxaca. Al momento, la evidencia 

empírica no refleja que el uso de las TIC en los bachilleratos tecnológicos analizados sea 
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efectivo y eficaz para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Si bien es cierto que, los 

recursos materiales, las tecnologías e infraestructura son efectivos y eficaces para la labor 

docente, el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula requiere que, tanto docentes como estudiantes, las 

incorporen de manera natural en las prácticas académicas, mediante una interacción continua.  

En las Islas Canarias,  los aurores González R. & Chirino A. (2019)  llevó a cabo la 

investigación titulada “Análisis de materiales didácticos digitales ofertados desde un portal de 

contenidos abiertos: el caso de Canarias”, permitiendo realizar un análisis de los contenidos y de 

materiales didácticos como instrumentos que favorecen y mejoran la calidad educativa, 

manteniendo una visión estructurada del conocimiento y las posibilidades de su utilización en 

diferentes espacios, permitiendo hacer partícipes a todos los integrantes de la comunidad 

educativa y de esta manera contribuir a una motivación para la creación de variedad en recursos 

didácticos educativos.  

En términos generales, a nivel internacional la implementación de estrategias que abarcan 

el obtener los recursos que son creados por la población objeto de estudio trascienden desde el 

momento que como docentes se pretenden dejar a un lado las típicas clases tradicionales e iniciar 

con proyectos innovadores donde halla la incorporación de las Tic en la educación, a lo largo de 

la época se ha señalado, la gran importancia de los medios de comunicación y las tecnologías 

digitales de la información en el sistema educativo,  lo cual ya dejo de ser una necesidad a 

convertirse en un requisito, debido a la crisis mundial del Covid-19,  las instituciones educativas 

tuvieron que brindar una educación virtual.  

Ámbito Nacional  
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En Colombia se reconoce que es a partir de la década de los 80 cuando “florece el campo 

de la investigación pedagógica debido entre otros acontecimientos a la superación del enfoque de 

la tecnología educativa que la había “enrarecido” al sub-sumirla entre las ciencias de la 

educación, los profesores que desarrollan su pedagogía.    

Por ende, se estima que los medios de comunicación son herramientas de gran 

importancia, las cuales permiten a los países obtener información de toda índole. Para la 

población estudiantil y profesores los medios digitales han sido importantes ya que a nivel 

internacional se han destacado recursos los cuales su función es contribuir al sistema educativo 

de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo así la 

recolección de materiales didácticos que contribuyan al aprendizaje de contenidos que sirvan 

como mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

En la investigación “El desarrollo del pensamiento crítico en ciencias naturales con 

estudiantes de básica secundaria en una institución educativa de Pereira- Risaralda”  los autores 

Loaiza Zuluaga & Osorio, (2018) expone la importancia del estudio y desarrollo del pensamiento 

crítico a temprana edad es lograr la búsqueda de un sistema educativo que permita al estudiante 

conducirse en una formación critica, con el proyecto se busca que en las aulas de clase se rescate 

a través de las TIC este pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes del grado noveno 

brindándole estrategias didácticas para fomentar tanto el pensamiento científico como el crítico. 

En el proyecto de grado denominado “Diseño Técnico-Pedagógico de Objetos de Aprendizaje 

Adaptados a Estilos de Aprender” elaborado por el autor Campos Ortuño, (2017), donde se 

desarrolla un estudio para determinar si los objetos virtuales de aprendizaje inciden en el 

desempeño del estudiante independientemente del estilo de aprendizaje que posea el aprendiz, 

siendo analizados objetos específicos a los cuales se les valoraron sus condiciones técnicas y 
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pedagógicas. El aporte que tiene este estudio para la tesis es la necesidad de tener en cuenta los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes una vez sea planteada la propuesta, puesto que hay que 

poner en juego la riqueza del software con lo que sugiere el horizonte institucional y la 

autonomía del estudiante. 

El artículo de investigación “Integrar las TIC al currículo en la educación media” la autora 

Orjuela, (2010)  expone la Integración curricular de las tecnologías de la información y 

comunicación en el nivel de educación media, mediante un estudio de caso simple que toma 

como unidad de análisis el grado décimo de una institución educativa. El proceso de integración 

curricular de las TIC, se han cambiado paradigmas en las prácticas pedagógicas y se ha pasado 

de clases tradicionales a clases activas, dinámicas y constructivas, permitiendo el trabajo en 

equipo, el aprendizaje dentro y fuera del aula y la horizontalidad pedagógica representada en el 

cambio en la relación docente-estudiante. Para integrar curricularmente las TIC en una 

institución educativa que ofrezca los niveles de educación básica y media se propone una 

metodología que parte del diagnóstico de necesidades y niveles de integración curricular de las 

TIC, la formulación y aplicación de un plan de capacitación, la planeación con unidades 

integradas, la integración curricular y el seguimiento, evaluación y socialización del proceso, que 

puede ser modificado por los docentes según las realidades institucionales y contextuales. 

Así mismo la investigación titulada” Implementación de una estrategia didáctica para la 

enseñanza de la biología en el grado 9° mediante las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el 

Colegio María Auxiliadora del Municipio de Medellín” propuesta por el autor  Hernández R. 

(2013) estableció como herramienta didáctica un programa guía de actividades (PGA) que 

facilite la construcción y afianzamiento de conocimientos, mediante actividades que se 

estructuren de manera flexible y posibiliten la discusión y relación de conceptos que 
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habitualmente se trabajan de manera inconexa. Se buscó a través del PGA fortalecer el desarrollo 

de habilidades y competencias específicas de las ciencias, desde las cuales se interpreten y creen 

una compleja red de significaciones. Finalmente, las posibilidades didácticas resultantes como 

aportes al modelo Escuela Nueva a partir de los usos de TIC observados en las prácticas de 

enseñanza están enmarcadas en las subcategorías retomadas de los aportes en torno a: formación 

del profesorado, cambio del currículo, alfabetización informática-mediática, y la organización y 

gestión escolar. 

Por último, el proyecto denominado “Procesos de enseñanza aprendizaje, que los estudiantes 

comprendan el concepto de bioindicación” Torres R., (2010) plantea el desarrollo de estrategias 

didácticas basadas en las TIC permite abordar los temas de una manera más dinámica y tener un 

mejor acceso a información visual lo que constituye en una gran herramienta para el aprendizaje. 

Así mismo propende el entendimiento de los cambios que a nivel biológico presentan las 

especies y que han logrado establecer la alta diversidad biológica presente en el planeta. Algunas 

de estas habilidades como identificar, indagar, explicar, analizar, deducir e inferir constituyen 

grandes herramientas para una mejor aprehensión del conocimiento científico. Ampliar la 

enseñanza de la evolución en la educación básica a través de diversos materiales y recursos, 

permitirá mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el aula. 

Como producto del trabajo realizado los investigadores concluyeron que el refuerzo de los 

procesos de enseñanza a través de entornos virtuales, permite una mayor motivación de los 

estudiantes en su aprendizaje y cumplimiento de las actividades programadas, una mejor 

comprensión de los temas del área de ciencias naturales, un mayor trabajo colaborativo y 

cooperativo, además que se permitió experimentar nuevas dinámicas didácticas mediante el uso 
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del recurso tecnológico. Finalmente cabe agregar que la integración de las Tics dentro de la 

educación lleva al estudiante a ser autónomo en la construcción de su propio conocimiento. 

Marco Conceptual 

Según Tafur (2008) dice “el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y el tema de investigación” (p. 1). 

Por consiguiente, este apartado del presente proyecto se pretende recopilar un conglomerado 

de definiciones claves para el buen desarrollo del mismo. 

Estrategias de Enseñanza.  

Son las estrategias que consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el 

contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una 

clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los estudiantes. Son planeadas 

por el agente de enseñanza (docente, diseñador de materiales o software educativo) y deben 

utilizarse de forma inteligente y creativa (Díaz B & Hernández R, 1998). 

Es importante hablar sobre la lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  Pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. (Jimenez, 

1996) 

La Didáctica  

La didáctica según Camilloni (2013) hace referencia a una disciplina teórica que se ocupa de 

estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza que tienen como misión 
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describirlas, explicarlas y conducir al educando a un aprendizaje eficaz para la resolución de 

problemas. Por otro lado, Díaz Barri (2009) señala que la didáctica es una disciplina que hace 

parte de la praxis docente, en ella se vislumbra el abandono en que los currículos educativos la 

tienen, porque se centran en la flexibilidad y competencias, debido al uso constante de las 

tecnologías y la evaluación por desempeños, lo sustenta en sus teorías de didáctica general: 

Por esta razón, surge la idea expuesta por Díaz Barriga (2009) en la que se observa que, a 

nivel mundial, la didáctica general presenta una diversificación de los indicadores con que se 

mide el desempeño educativo o el llamado "logro educativo". Entonces, surge un nuevo lenguaje 

y una concepción diferente en el campo de la educación. De ahí, la importancia de restablecer 

una perspectiva de análisis que tenga como eje la didáctica: una visión del sentido actual de la 

disciplina, que concilie su perspectiva histórica con las necesidades del mundo moderno. De tal 

manera, que el autor propone en pensar que la didáctica debe acompañar la reflexión docente, 

partiendo de que cada maestro debe construir las formas de trabajo y las diversas estrategias 

didácticas. Por ello los educadores tienen un propósito desde su accionar el cual esta 

direccionado a orientar de manera significativa los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. También el quehacer pedagógico permite evidenciar que el educador es quien asume 

la responsabilidad profesional de tomar y construir decisiones asertivas en el aula. Es necesario 

asumir la didáctica como una nueva forma de abordar los problemas de la enseñanza, como las 

dificultades del trabajo docente y educativo en todos los ámbitos del proceso enseñanza y 

aprendizaje.  (Diaz Barriga. 2009) 

Las TIC en la Educación.    

En la publicación efectuada por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 

colocado en la red (1999), se establece que todos los elementos que hacen parte de las TIC, se 
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basan en conocimientos fundamentales; no basta solamente aprender a utilizar los equipos, 

debido al cambio contante que existe en las redes de internet, que rápidamente es asimilado y 

distribuido en información y manejo de las mismas. 

El progreso de las tecnologías exige que la persona y la sociedad, se adapte y actualice de 

forma continua para el aprendizaje de día a día. Más el docente que cuyo rol es encausar el 

conocimiento para que el aprendizaje sea significativo y este al nivel que se necesita en la 

sociedad y en el estudiante pueda adquirir el conocimiento para desenvolverse ágilmente en la 

sociedad que conforma, y ser portador positivo de crecimiento de su entorno con la ayudad de la 

tecnología y la informática. ( Gómez Vahos, Muriel Muñoz, & Londoño Vásquez , 2019) 

Más de 10 años atrás la educación se ha tenido que enfrentar a los cambios que  debe sufrir 

para no ser obsoleta y quedarse atrás del resto del mundo con respecto a las TIC, nacientes por la 

difusión de la Internet como medio de comunicación (ya se había mencionado con anterioridad el 

hecho de que el planeta es una aldea global, que con los adelantos en TIC, perfectamente puede 

existir comunicación simultanea entre dos punto extremos de la tierra, lo que hace que se puedan 

no solo conocer  sucesos de manera inmediata, sino también adquirir conocimiento de primera 

mano, directo desde el lugar que se va a estudiar y donde los  escolares tienen una ventana que se 

asoma no solo a otras partes del mundo, sino a  información completa sobre variados temas de 

importancia en determinadas áreas del currículo. (Mirete Ruiz, 2010) 

El software educativo, Según Marqués (1996), es un programa para ordenador creado con el 

fin de ser utilizados como medio didáctico, que pretende imitar la labor tutorial que realizan los 

profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 

procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. Por lo tanto, está centrado en el proceso de 
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enseñanza- aprendizaje y pretende atender las necesidades del estudiantado en función de los 

programas educativos. 

 La Web es una página electrónica, ciberpágina, sitio web, una página web es parte de un sitio 

(sitio web es un conjunto de archivos formado por páginas web) o localización en la www (world 

wide web) que contiene archivos (páginas web) organizados jerárquicamente. Cada página web 

es un documento o archivo que puede contener textos, gráficos, videos, audio, imágenes, enlaces 

y otros materiales estáticos o dinámicos cuya información digital aparece en la pantalla del 

ordenador.  Cada sitio web posee un home page o página de inicio que el usuario verá en primer 

lugar al entrar en el sitio web, al cual ingresará colocando el dominio o nombre del sitio en el 

navegador.  

Se encuentra a disponibilidad la Web 2.0, es un como un conjunto de aplicaciones y 

herramientas, que permiten marcar una nueva tendencia en cuanto al uso de los diferentes 

servicios que se ofrecen en la red, puesto que permiten a los usuarios navegar e interactuar de 

manera dinámica con la información, intercambiar contenidos, socializar opiniones, aportar en la 

construcción de aprendizajes colectivos etc. Actividades o funciones que hace algún tiempo no 

era posible realizar ya que las personas se limitaban a descargar información, convirtiéndose en 

simples espectadores de los contenidos presentes en las páginas web, las cuales en la actualidad 

hacen parte del proceso de formación de los estudiantes, y que es capaz de construir su propio 

conocimiento y ser el responsable de manejar su propio aprendizaje, en el área de ciencias 

naturales.  (Tello Leal, 2010),  

Para la presente investigación se eligió la página web wix un recurso educativo digital, por 

medio de esta página diseñar secuencias didácticas, el cual permita mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda. 
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En la actualidad existen hogares que no cuentan con equipos de cómputo por ello hacen uso 

de su celular,  por medio del cual pueden asistir a clases virtuales, así que es importante la APP;  

es un programa que puede ser instalado en dispositivos móviles y computadores para que el 

usuario realice distintos tipos de tareas, como por ejemplo jugar, recibir noticias actualizadas y 

descargar archivos multimedia; sin embargo, las apps suelen ocupar poco espacio en la memoria, 

se instalan en poco tiempo y se caracterizan por su dinamismo. 

Los estudiantes aprenden haciendo, a través de experiencias con las Tic, de manera que es 

significativo el aprendizaje de los estudiantes del grado quinto de la escuela rural la Castañeda 

con respecto al área de las ciencias naturales.  

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales 

Las ciencias naturales son un área fundamental dentro del paquete académico de las 

instituciones educativas del país, tener conocimientos relevantes con respecto a ella ayuda a 

que los estudiantes tengan una visión más amplia con respecto a los saberes y competencias 

que necesitan desarrollar.  

El Ministerio de Educación Nacional, (2004) documento en el cual da a conocer los 

criteros para que cada institucion educativa en Colombia pueda reflexionar en torno a su 

trabajo, evaluar su desempeño, promover prácticas pedagógicas creativas que incentiven el 

aprendizaje de sus estudiantes y diseñar planes de mejoramiento que permitan, no solo 

alcanzarlos, sino ojalá superarlos. 

Para el caso que nos atañe, la presente investigación pretende indagar acerca del nivel 

de conocimientos y saberes que tienen los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la 

Castañeda con respecto al área de las ciencias naturales y posterior a ello ejecutar una serie de 
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acciones para mejorarla. Uno de los ítems a tener en cuenta son la validación de las pruebas 

internas y externas; para el caso de esta última se hace referencia a las pruebas saber diseñadas 

por el ICFES que se aplican año a año en todas las instituciones del país para medir la calidad. 

Estas se enfocan en distintas áreas del conocimiento.  

 Tal y como lo indica su nombre, las ciencias naturales están encargadas de estudiar la 

naturaleza. Son la contraparte de las ciencias sociales, ya que se encargan de estudiar lo 

tangible y todos los aspectos físicos de la realidad. El objetivo de las ciencias naturales es 

describir, entender y predecir los fenómenos visibles en la naturaleza (valga la redundancia) a 

través de la observación y evidencia empírica. A diferencia de las ciencias sociales, las ciencias 

naturales se apoyan sobre todo en leyes y conocimiento cuantificable, generalmente 

evidenciado científicamente. Son conocidas muchas veces como “hard sciences” o “ciencias 

duras”, debido a que sus postulados son debatibles solo a través de evidencia tangible y 

contable que demuestre lo contrario. (Bohórquez, 2015)  

Eje de competencia Entorno vivo 

En el caso del eje de competencia Entorno vivo se propone que el aprendizaje del 

fenómeno VIDA y todas su realidades vinculadas (ser vivo, ciclo de vida, entorno, relaciones 

entre los organismos y su entorno) partan del reconocimiento, por parte del estudiante, de que 

él/ella es un SER VIVO, con necesidades vitales básicas (como nutrición, respiración, 

reproducción y relación con el entorno) que solo pueden suplirse si comprende y dimensiona 

las delicadas relaciones que debe establecer –y aún más importante, buscar preservar– con los 

otros seres vivos que le rodean (su familia, sus compañeros, su comunidad y más extensamente 

los animales, las plantas, los microorganismos y demás entidades vivas presentes en la 

naturaleza) y con el entorno en donde vive. (Figueroa, 2010) 
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Figura 7. Marco conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera que la tecnología es  usada como herramienta para el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje dentro de las actividades, tareas, talleres y demás actividades que 

incluyen el proceso metodológico de enseñar, llevado a cabo en el área de ciencias naturales para 

el grado quinto, de la escuela rural la Castañeda, se tomara como un vehículo que puede 

transportar, motivar, animar y transformar al estudiantes encaminándolo en la adquisición de 

conocimientos más creativos y siendo elementos motivantes para su aprendizaje.   
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA  

La parte del proceso investigativo donde se exponen los métodos teóricos y prácticos 

utilizados para analizar el problema, lo constituye el marco metodológico. Según Arias 

(2012) indica que “El marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas” (p.112). De acuerdo con la definición 

anterior se concluye que el marco metodológico es el procedimiento que se realiza para llevar a 

cabo una investigación apoyada en el método científico para la resolución de un problema de 

investigación educativo. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación surge debido a la  problemática educativa relacionada con la 

competencia entorno vivo del área de ciencias naturales  y por el interés de involucrar las TIC 

como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del grado 

quinto de la escuela rural la Castañeda, se seleccionó el método de investigación mixta, en el 

cual se integran los enfoques cualitativo y cuantitativo, usando para ello instrumentos de 

recolección de información y el análisis a partir de resultados numéricos, para llegar a un análisis 

cualitativo que permita determinar la problemática educativa de los estudiantes.  

Explica Gómez, (2006) sobre la investigación de enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo, el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población.” (pag.60)  

El enfoque cualitativo se caracteriza por la flexibilidad de propuestas de análisis en forma que 

avanza el proceso de investigación, ante lo cual se debe tomar conciencia de la sistematización 

de los procesos y el rigor metodológico a fin de otorgar garantías de que los datos son fiables y 
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válidos para los intereses de la investigación (García Llamas, 2003). 

Es importante desde cada punto de la investigación, tener presente  la describir  el desarrollo 

de cada uno de los procesos que se pretenden llevar a cabo dentro de la estrategia didáctica, en el 

área de ciencias naturales de grado quinto, los cambios dentro del mismo proceso podrán ser 

necesarios teniendo en cuenta la evaluación que se aplica, después de realizado cada proceso del 

proyecto, donde se busca que el estudiante competencias específicas en ciencias naturales, así 

mismo de sienta interés y motivación por participar activamente en cada una de las actividades 

planteadas en la apropiación y desarrollo de las clases.  

Población y Muestra 

La población. La escuela rural La Castañeda es un establecimiento que brinda educación 

para los grados de preescolar y básica primaria con un solo docente en su nómina. Quiere decir 

que es una escuela unitaria que utiliza el modelo de escuela nueva en su técnica de enseñanza y 

que hay un docente y una sola aula para atender a todos los grados y todas las asignaturas del 

saber al mismo tiempo. En total son 9 estudiantes quienes asisten y el grupo más numeroso es 

el grado quinto que tiene en sus filas a cuatro estudiantes:  

 Arenas López Johan Andrés, doce años de edad 

 León Ruiz Johan Felipe, once años de edad 

 Mahecha Castañeda Luisa Fernanda, diez años de edad 

 Sotelo Londoño Kevin Santiago, doce años de edad 

Esta población seleccionada vive en el área rural del municipio de San Martin, los padres de 

familia se dedican a actividades agropecuarias y es poco el tiempo que le pueden prestar a sus 

hijos en el acompañamiento de tareas en casa. El problema detectado es que los conocimientos 
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que se tienen en el área de las ciencias naturales son muy limitados y en efecto se puede cotejar 

dicha información en el informe académico periódico que entrega la institución cuyas 

calificaciones se acercan al nivel básico y en los análisis de pruebas externas como son las 

saber diseñadas por el ICFES en donde los resultados no son muy alentadores. 

Muestra. La muestra de la población seleccionado son el 100 % de los estudiantes de grado 

quinto de la escuela rural La Castañeda, se decide tomar el total de la población debido a la 

baja matricula existente en aquel lugar, esto permitirá tomar muestras más contundentes y más 

acertadas.  

En la tabla 3 se aprecia el perfil de los participantes de la investigación, el cual se 

discrimina en apellidos, nombre, edad, grado y género. 

Tabla 3 

Perfil de los participantes de la investigación 

Apellidos Nombres Edad Grado Genero 

Arenas López Johan Andrés 12 Quinto Masculino 

León Ruiz Johan Felipe 11 Quinto Masculino 

Mahecha 

Castañeda 

Luisa Fernanda 10 Quinto Femenino 

Sotelo 

Londoño 

Kevin Santiago 12 Quinto Masculino 
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Teniendo en cuenta la información anterior el 25% de los participantes son mujeres y el 

75% son hombres; las edades oscilan entre los 10 y los 12 años así que el promedio de edad es 

de 11 años. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Recolección de Datos 

La recolección de datos se genera a través de la  observación directa ya que el docente 

investigador es el encargado de orientar a los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la 

Castañeda, también se cuenta con una base de datos que arroja información con respecto a las 

pruebas saber realizadas por el ICFES y a los informes académicos emitidos periodo a periodo 

durante el año escolar , también se aplica entrevista y encuesta a estudiantes  y padres de 

familia para indagar con más profundizado acerca del problema detectado. Otra iniciativa que 

se tiene es entrevistar al docente que laboro en esta escuela rural antes de la llegada del 

profesor encargado de la investigación. 

Se utilizara el método de investigación en campo debido a que las instalaciones de la 

escuela rural la Castañeda  cuentan con la logística necesaria  para aplicar las actividades que 

se pretenden implementar con los cuatro estudiantes de grado quinto; esto generara un 

ambiente de confianza entre participantes y docente investigador debido a que en dicho lugar q 

se pervive familiaridad y tranquilidad , permitiendo que la población seleccionada participe en 

el desarrollo de las actividades  de manera natural y sin ningún tipo de presiones.  

Importantes fuentes que se obtuvieron como insumo para el desarrollo del presente proyecto 

es el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Centro Educativo Camoita, Institución a la 

cual se encuentra vinculada la escuela rural la Castañeda y los planes de estudio del área de las 
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ciencias naturales grado quinto, así como también algunos proyectos de aula y proyectos 

transversales que se han manejado en años previos con respecto a las ciencias naturales y el 

medio ambiente. 

Ruta de Investigación 

La ruta metodológica del presente proyecto comprende las fases del modelo de 

Investigación Acción Pedagógica (IAP). 

Modelo de Investigación 

Para la presente investigación se eligió el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP), 

Según Restrepo, (2006) “La investigación-acción pedagógica que utiliza el modelo de  

investigación-acción  para  transformar  la  práctica  pedagógica  personal  de  los maestros  

investigadores  elevando  a  estatus  de  saber  los  resultados  de  la  práctica discursiva de los  

mismos”(p.8). Cuyo propósito central es la construcción del saber pedagógico del docente, 

puesto que permite al mismo asumir un rol de investigador y también de investigado, para que de 

esta manera verifique por si solo en qué medida su práctica pedagógica está transformando los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Fases del Modelo de Investigación 

Siguiendo lo propuesto por la maestría en recursos educativos digitales aplicados a la educación  de la 

Universidad de Cartagena, se presentan las siete fases del modelo investigación acción pedagógica 

propuesta, las cuales se relacionan en la  Figura número  8. 
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Figura 8. Ruta de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Problema de Investigación: Los conocimientos en el área de las ciencias naturales son un 

factor muy importante en la vida académica de cualquier estudiante debido a la adquisición de 

una visión más analítica sobre el entorno y la estructura de los seres vivos – teoría celular y 

esto no solo ayuda a ampliar el nivel de información, sino que también ayuda a desarrollar 

habilidades y competencias en el desenvolvimiento social y para la vida.  La palabra ciencia 

significa conocimiento; debido a esta premisa se trabaja la idea de ampliar los conocimientos 

en determinada población para mejorar su calidad educativa y en efecto su calidad de vida. En 

este objeto de estudio se hace hincapié en diferenciar dos variables, la primera hace referencia 

a que es información y la segunda a que es conocimiento. 

Marco de Referencia: Involucra el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y 

conceptual que permiten fundamentar teóricamente la realidad que se encuentra en la 

problemática educativa de los estudiantes del grado quinto de la escuela rural la Castañeda y 
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también a aportes teóricos los cuales permiten servir de apalancamiento para la realización de la 

presente investigación. 

  

Metodología: Esta fase define la manera en que se analiza y verifica la solución del problema 

educativo identificando en los estudiantes de grado quinto, en relación al área de ciencias 

naturales y transformando varios al hallazgos y supuestos ocurridos una vez detectado el 

problema de investigación, mediante el análisis de las herramientas, los instrumentos y 

procedimientos que se utilizarán como parte del proceso investigativo.  

Estrategias: Son las actividades de aprendizaje que serán elaboradas en secuencias 

didácticas, dirigidas a los estudiantes del grado quinto apoyándose en recursos TIC, como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, para mejorar sus dificultades 

presentadas en el área de ciencias naturales. El docente debe garantizar el diseño de unas 

estrategias didácticas acordes a sus ritmos y características de aprendizaje. 

Intervención pedagógica en el aula: La intervención pedagógica inspirada en la IAP se 

centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente desde la representación de 

interacción con los estudiantes, por lo tanto, se busca apoyo en estrategias didácticas en 

Aprendizajes Basados en Proyectos, orientada a la solución de problemas de aprendizaje, 

mediante la elaboración de secuencias didácticas. Siendo de gran importancia la intervención 

pedagógica a través de varios repositorios y recursos educativos digitales abiertos  que permitan 

un accionar  flexible a cambios que pueden ser aplicados al área de ciencias naturales. En el 

desarrollo de la intervención pedagógica se pretende  abordar la solución al problema con la 

precisión conceptual de las competencias, la aplicación de las rúbricas de evaluación en cada uno 

de los momentos de dicho aprendizaje. 
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Evaluación: Su propósito es valorar la trascendencia e impacto de la intervención pedagógica 

en la solución del problema de investigación que presentan los estudiantes del grado quinto en el 

área de ciencias naturales. Esta evaluación se realiza a través de una actividad, donde se tiene 

como referente el avance en el fortalecimiento del aprendizaje logrando disponer  para ello una 

rúbrica de los pre- saberes donde se analizan los conocimientos y conceptos que se tienen en el 

área de las ciencias naturales, que se compara con la rúbrica de los post-saberes.  

Reflexión Hermenéutica: Sin duda alguna de básica primaria en Colombia hay un cumulo 

de conocimientos en el área de las ciencias naturales y para poder tener una visión más amplia 

con respecto al significado de la naturaleza y el entorno vivo y no vivo que lo rodea, y así tener 

una noción más crítica con respecto a la asignatura la cual  permite mejorar  habilidades 

académicas y utilizar dichos conocimientos en el bienestar de acciones cotidianas. Así las 

cosas se hizo una investigación en cuanto a las pruebas saber que realiza el ICFES en todo el 

territorio colombiano para los grados tercero, quinto y noveno, en cuanto al tema que nos 

compete en la presente investigación se ahonda en los contenidos de las ciencias naturales y 

según la prueba nacional evalúa en los estudiantes los siguientes componentes: El uso 

comprensivo de conocimiento científico el cual se refiere a la explicación de fenómenos y la 

indagación, el componente entorno vivo el cual aborda temas relacionados con los seres vivos 

y sus interrelaciones , el componente entorno físico el cual orienta la  comprensión de 

conceptos y teorías que describen y explican el mundo físico y el componente  ciencias, 

tecnología y sociedad que busca un acercamiento entre la ciencia y el mundo en el que 

interactúan las personas, este acercamiento se hace a través del significado social de los 

conocimientos científicos y del desarrollo tecnológico.  
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Técnicas de Análisis de la Información 

Observación directa. La implementación de la observación directa en el presente proyecto 

es un gran instrumento debido a que se facilita la interacción humana entre el docente 

investigador y la población participante, a su vez, se puede recolectar información inmediata 

en el momento en que el docente habla con sus estudiantes, observa aptitudes, errores y 

aciertos en el trabajo que vienen realizando con respecto al área de las ciencias naturales y saca 

conclusiones. También se pueden  realizar evaluaciones orales y escritas que permitan llevar 

un registro acerca  del nivel en que  se encuentran académicamente, por otro lado, es 

importante realizar una corta entrevista con los estudiantes para medir de manera subjetiva en 

qué nivel se encuentran con respecto a los conocimientos obtenidos en el área de las ciencias 

naturales; acto seguido, dicha información es necesario cotejarla con la misión , la visión y el 

plan de estudios institucional referido a la asignatura en estudio para medir el nivel de 

compatibilidad. Es efecto, es menester verificar que tanto se acercan los conocimientos que 

tienen los estudiantes actualmente con relación al plan de estudios institucional del área de las 

ciencias naturales. 

CAPITULO 4. INTERVENCION PEDAGOGICA O DISEÑO INNOVACION TIC U 

OTROS MODELOS 

Este capítulo está enfocado en narrar de manera descriptiva la experiencia que se obtuvo 

luego de aplicar un conjunto de actividades que se planificaron para dar solución a una 

problemática detectada  y que  se planteó  mediante la creación de  un objetivo general que 

reza:” Fortalecer las competencias en el área de las ciencias naturales mediante secuencias 

didácticas en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural La Castañeda a través de la 

implementación de un recurso educativo digital diseñada en la página web wix”. 
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 Así las cosas, se hizo necesario formular y aplicar cuatro actividades  redactadas a manera 

de   objetivos específicos para  dar cumplimiento a la meta planteada los cuales se muestran 

así:  

1) Aplicar un diagnostico en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda 

para identificar las competencias en el área de las ciencias naturales. 

2) Diseñar mediante secuencias didácticas un recurso educativo digital en la página web wix, 

el cual permita mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de grado quinto de la 

escuela rural la Castañeda en el área de las ciencias naturales. 

3) Aplicar en los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda un recurso 

educativo digital diseñado en la página web wix con el fin de fortalecer las competencias en el 

área de las ciencias naturales. 

4) Evaluar el nivel de competencias en el área de las ciencias naturales por tarde de los 

estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda, luego de haber aplicado el recurso 

educativo digital diseñado en la página web wix. 

Cronograma de Actividades : Se hizo necesario diseñar la explicación temporal  de las 

cuatro actividades a aplicar y narrar mediante la construcción  de un cronograma, (ver anexo 1) 

este insumo facilita el uso de una agenda para dar cumplimiento a lo planificado y así poder 

elevar las posibilidades de  éxito con respecto a la meta que se quiere alcanzar. En la tabla 

número 4 se puede apreciar la cronología de las actividades. 

Tabla 4 

Descripción del cronograma de actividades 
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ACTIVI

DAD 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

FECHA 

APLICACION 

1 DIAGNOSTIC

O 

Aplicar un diagnostico en los estudiantes de 

grado quinto de la escuela rural la Castañeda 

para identificar la competencia entorno vivo 

– teoría celular.  

Del 10 al 13 de 

agosto 2021 

2 DISEÑO DE 

RED 

Diseñar mediante secuencias didácticas un 

recurso educativo digital en la página web 

wix, el cual permita mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes de grado 

quinto de la escuela rural la Castañeda en el 

área de las ciencias naturales, competencia 

entorno vivo- teoría celular.  

Del 17 al 26 de 

agosto 2021 

3 APLICACIÓN 

DE RED 

Aplicar en los estudiantes de grado quinto 

de la escuela rural la Castañeda un recurso 

educativo digital diseñado en la página web 

wix con el fin de fortalecer las competencias 

en el área de las ciencias naturales, 

competencia entorno vivo- teoría celular. 

Del 27 de agosto 

al 3 de 

septiembre 2021 

4 EVALUACION Evaluar el nivel de competencia entorno 

vivo- teoría celular, en el área de las ciencias 

naturales por tarde de los estudiantes de 

grado quinto de la escuela rural la 

Del 7 de 

septiembre al 10 

de septiembre 

2021 
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ACTIVI

DAD 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

FECHA 

APLICACION 

Castañeda, luego de haber aplicado el 

recurso educativo digital diseñado en la 

página web wix. 

 

Actividad 1, Diagnostico: 

La actividad diagnostica consistió en aplicar en los cuatro estudiantes de grado quinto una 

prueba escrita con el fin de medir  el  nivel de saberes que se tenían en  al área de las ciencias 

naturales con respecto a la competencia entorno vivo- teoría celular. Dicho contenido del examen 

fue diseñado teniendo en cuenta el DBA (derecho básico de aprendizaje) que reza: “Comprende 

que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la 

estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman” .Y que se 

encuentra  inmerso en el plan de estudios del centro educativo. Su estructura consta de 20 

preguntas con opción múltiple de respuesta. (Ver anexo 2) en donde se aprecia la el diseño de la 

evaluación escrita. 

Datos de los resultados arrojados por cada pregunta. Como ya se había mencionado, el total de 

la población de estudio son 4 estudiantes de grado quinto así que no es necesario tomar una 

muestra debido a que la prueba se aplicó   al 100 %. En la Tabla 5 se discrimina la información 

recolectada por cada pregunta luego de haber sido aplicada. 
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Tabla 5 

Resultados de la prueba diagnóstica aplicada 

PREGUNTA NUMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

ACERTARON 

PORCENTAJE 

DE ACIERTO 

Pregunta # 1  ¿Que es la célula? 2 de 4 50% 

Pregunta # 2 ¿Cuál de los siguientes grupos de 

conceptos hacen parte de la célula? 

2 de 4 50% 

Pregunta # 3 ¿Que son los seres pluricelulares? 3 de 4 75% 

Pregunta # 4 ¿Que son los seres unicelulares?  4 de 4 100% 

Pregunta # 5 ¿Que son las células procariotas? 1 de 4 25% 

Pregunta # 6 ¿Que son las células eucariotas? 0 de 4 0% 

Pregunta # 7 ¿En qué se diferencia la célula animal de 

la célula vegetal? 

1 de 4 25% 

Pregunta # 8 ¿Cuándo se descubrió la célula? 0 de 4 0% 

Pregunta # 9  ¿Quién descubrió la célula? 1 de 4 25% 

Pregunta # 10  ¿Cuáles son las funciones de la célula? 2 de 4 50% 

Pregunta # 11 ¿Qué es el citoplasma? 0 de 4 0% 

Pregunta # 12 ¿Qué es el núcleo? 1 de 4 25% 

Pregunta # 13 ¿Qué el nucléolo? 2 de 4 50% 

Pregunta # 14 ¿Qué son los lisosomas? 1 de 4 25% 

Pregunta # 15 ¿Qué es la mitocondria? 0 de 4 0% 

Pregunta # 16 ¿Qué son los ribosomas? 0 de 4 0% 
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PREGUNTA NUMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

ACERTARON 

PORCENTAJE 

DE ACIERTO 

Pregunta # 17 ¿Qué es la membrana celular? 1 de 4 25% 

Pregunta # 18 ¿Qué son los cloroplastos? 1 de 4 25% 

Pregunta # 19 ¿Qué son los tejidos? 3 de 4 75% 

Pregunta # 20 De las siguientes imágenes, ¿Cual se 

asemeja más a una célula? 

3 de 4 75% 

 

Porcentaje de nivel  de acierto  35% 

  

 Se puede afirmar que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de grado quinto con 

respecto al tema de la célula es del el 35%, lo cual deja entre ver la existencia de vacíos académicos 

en el área de las ciencias naturales. 

Actividad 2, Diseño de RED (Recurso Educativo Digital): 

Unas vez aplicado el diagnostico con la población de estudio y haber confirmado con datos 

tangibles la existencia de un problema académico relacionado con el área de las ciencias naturales,  

se dio paso a la creación de un RED (Recurso Educativo Digital) el cual tuvo  como finalidad 

aplicarlo en los estudiantes para subsanar la necesidad detectada en cuanto a las falencias que se 

tenían   con el tema de la célula. Explorando la célula es el nombre que se le dio a dicho insumo y 

para su diseño y planeación se tuvo como cimiento una guía didáctica (ver anexo 3) en la cual se 

pueden apreciar las siguientes características: 

a) Descripción: Esta unidad didáctica explica unas  fases de análisis y de desarrollo con respecto 

a un problema detectado en el  área de las ciencias naturales; luego aparece un conjunto de 
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actividades a desarrollar  las cuales pretenden ampliar los saberes que tienen los estudiantes en el 

tema específico de la célula 

b) Objetivo: Ampliar los saberes que tienen los estudiantes de grado quinto en el área de las 

ciencias naturales con respecto al tema de la célula mediante el desarrollo de la presente unidad 

didáctica. 

c) Justificación: Las ciencias naturales son una de las cuatro áreas fundamentales del currículo 

académico para la básica primaria; fortalecer los saberes que tienen los estudiantes con respecto a 

esta asignatura  es de gran ayuda en pro del mejoramiento de la calidad educativa. 

d) Estructura curricular: Derechos Básicos De Aprendizaje: Comprende que los sistemas del 

cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de 

célula está relacionada con la función del tejido que forman. 

e) Fase de diseño: A través de un blog diseñado en la herramienta digital wix se organizarán una 

serie de actividades gamificadas las cuales el estudiante desarrollara durante el transcurso de 10 

Horas. En ellas se pretende ampliar los saberes que se tienen en el área de las ciencias naturales 

cuyo tema en específico es la célula. Los participantes realizaran 3 tareas. La primera con una 

duración de 2 horas, la segunda 4 y la tercera 4 horas respectivamente.   

 Diseñada la guía didáctica que en el anexo 3 se puede visualizar su estructura con mayor detalle, 

se procedió a la creación del recurso educativo digital llamado explorando la célula (link de 

acceso: https://esmuro185.wixsite.com/my-site-5 ). Y que con su  aplicación  se aspira  dar 

solución a la necesidad académica ya mencionada. 

Actividad 3, Aplicación  de RED (Recurso Educativo Digital): 

Como ya se contaba con la existencia de un recurso educativo digital llamado “Explorando la 

Célula” se procedió a su aplicación con  la población de estudio. Los estudiantes tuvieron acceso 

https://esmuro185.wixsite.com/my-site-5
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a una interfaz muy sencilla de manejar que  los direccionaba al desarrollo de tres tareas soportadas 

con sus respectivas rubricas de evaluación  las cuales se describen a continuación:  

Tarea 1, Test Kahoot: (Ver anexo 4) Aquí  el estudiante pudo explorar los saberes previos que 

tenía con respecto al tema de la célula y lo hizo mediante el desarrollo de una actividad gamificada 

que se diseñó en la herramienta kahoot. (Tiempo de desarrollo de la actividad: 2 horas) 

Tarea 2, Presentación Power Point: (Ver anexo 5) Aquí el estudiante trabajo en la creación de 

una presentación en la herramienta Power Point, la cual en su punto numero 1 le indica un conjunto 

de imágenes de células que debe observar y a la postre da respuesta a unas preguntas introductorias  

al tema. En efecto, se trata de explorar saberes previos, seguidamente en los  puntos número 2  y 

3  se visualizan un par de videos explicativos en los cuales se brinda  información animada con 

respecto al tema de la célula, sus clases, sus partes y algunas características. Acto seguido el 

estudiante da respuesta a 19 preguntas de manera escrita cuyo insumo de consulta y apoyo son los 

videos ya citados. Por último,  el estudiante diseña un mapa conceptual en el cual da su propia 

definición acerca del concepto que tiene sobre la célula. (Tiempo de desarrollo de la actividad: 4 

horas) 

Tarea 3, Exposición: (ver anexo 6)  Esta es una actividad de cierre en la cual el estudiante diseña 

una  célula en plastilina  y hace una breve exposición señalando su definición, sus partes y 

características. Todo consignado en un video cuyo link fue compartido con sus compañeros y tutor. 

Aquí es donde se pudo apreciar la creatividad y manejo de conceptos técnicos de los participantes. 

(Tiempo de desarrollo de la actividad: 4 horas) 

Fueron tres días en los que se puso a disposición de los estudiantes el RED “Explorando la célula” 

para desarrollar sus actividades la cuales se distribuyeron así: el primer día 2 horas, el segundo 4 
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y el tercero 4 respectivamente para un total de 10 horas. De esta forma se dio por concluida la 

aplicación del recurso el cual se desarrolló en tres días. 

Actividad 4, Evaluación: (ver anexo 7)   Luego de haber   aplicado el RED “Explorando la 

célula” con los estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda,  se procedió a 

realizar una evaluación para poder identificar el nivel de avance obtenido en cuanto a los saberes 

del tema de la célula en el área de las ciencias naturales. La prueba escrita que se selecciono es la 

misma que se aplicó en la actividad diagnóstica. En efecto, las  20 preguntas que se formularon 

al inicio, son las mismas que se formularon al final. En la Tabla 6 se describen los resultados 

obtenidos:  

Tabla 6 

Resultados de la prueba final aplicada. 

PREGUNTA NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE 

ACERTARON 

PORCENTAJE 

DE ACIERTO 

   

Pregunta # 1  ¿Que es la célula? 3 de 4 75% 

Pregunta # 2 ¿Cuál de los siguientes grupos de 

conceptos hacen parte de la célula? 

3 de 4 75% 

Pregunta # 3 ¿Que son los seres pluricelulares? 3 de 4 75% 

Pregunta # 4 ¿Que son los seres unicelulares?  4 de 4 100% 

Pregunta # 5 ¿Que son las células procariotas? 2 de 4 50% 

Pregunta # 6 ¿Que son las células eucariotas? 2 de 4 50% 
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PREGUNTA NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE 

ACERTARON 

PORCENTAJE 

DE ACIERTO 

Pregunta # 7 ¿En qué se diferencia la célula animal 

de la célula vegetal? 

2 de 4 50% 

Pregunta # 8 ¿Cuándo se descubrió la célula? 2 de 4 50% 

Pregunta # 9  ¿Quién descubrió la célula? 4 de 4 100% 

Pregunta # 10  ¿Cuáles son las funciones de la 

célula? 

2 de 4 50% 

Pregunta # 11 ¿Qué es el citoplasma? 2 de 4 50% 

Pregunta # 12 ¿Qué es el núcleo? 2 de 4 50% 

Pregunta # 13 ¿Qué el nucléolo? 2 de 4 50% 

Pregunta # 14 ¿Qué son los lisosomas? 2 de 4 50% 

Pregunta # 15 ¿Qué es la mitocondria? 1 de 4 25% 

Pregunta # 16 ¿Qué son los ribosomas? 1 de 4 25% 

Pregunta # 17 ¿Qué es la membrana celular? 2 de 4 50% 

Pregunta # 18 ¿Qué son los cloroplastos? 2 de 4 50% 

Pregunta # 19 ¿Qué son los tejidos? 4 de 4 100% 

Pregunta # 20 De las siguientes imágenes, ¿Cual se 

asemeja más a una célula? 

4 de 4 100% 

 

Porcentaje de nivel  de acierto después de la aplicación del  RED 61% 
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Porcentaje de nivel de acierto antes de la aplicación del RED 35% 

Aumento del porcentaje de nivel de acierto con respecto a la prueba 26% 

Porcentaje de incremento de saberes con relación al tema  la célula 87% 

 

Validando la información se aprecia un resultado satisfactorio  

 

CAPITULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo final me permito dar a conocer la fase de cierre en la que se da por concluido 

este proyecto de investigación, por lo tanto las apreciaciones aquí señaladas dan razón de todo un 

proceso pedagógico que se llevó a cabo  luego de haber  detectado una necesidad educativa en un 

aula de clase y que se formuló a través del siguiente objetivo general: “Fortalecer las 

competencias en el área de las ciencias naturales mediante secuencias didácticas en los 

estudiantes de grado quinto  de la escuela rural La Castañeda a través de la implementación de 

un recurso educativo digital diseñado en la página web wix”. 

    Entre muchos de los aspectos importantes que se tuvieron en cuenta vale la pena resaltar el 

aprendizaje significativo como lo señala (Ausubel, 1960), el desarrollo de estrategias didácticas 

basadas en las tic  como lo señala (Torres R., 2010),  los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje) como los señala (MEN 2015),  así como también la importancia que representa el 

constructivismo para la educación  señalado por  (Ortiz Granja, 2015)  y que gracias a estas y 

otras  teorías de los distintos autores que se consultaron para poder gestar este trabajo de grado, 

se logró diseñar y aplicar un plan de acción para  alcanzar en cierto grado la meta arriba citada. 

Así las cosas,  en este aparte se da razón de en qué medida se le dio cumplimiento al objetivo 

general el cual fue fraccionado en cuatro objetivos específicos.  
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Análisis 

El primer objetivo específico de esta investigación hizo referencia a diagnosticar en los 

estudiantes de grado quinto de la escuela rural la Castañeda  las competencias que se tenían en el 

área de las ciencias naturales y se basó en el DBA (Derecho Básico de Aprendizaje) del (MEN, 

2015) el cual reza: ‘Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, 

tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del 

tejido que forman.” El hallazgo fue que dicha población objeto de estudio solo alcanzaba  un 

nivel de conocimiento del 35%  con respecto a lo  exigido por el  DBA mencionado el cual  se 

encuentra inmerso en el plan de estudios institucional dejando en evidencia  vacíos notables en el 

área de las ciencias naturales. Al cotejar esta información con la teoría de  Espinoza , (2010) la 

cual se refiere a  el desarrollo del pensamiento científico en el contexto de las ciencias naturales, 

se analiza que en años escolares previos, a dichos estudiantes no se les potencio dicha habilidad 

académica y que las estrategias de enseñanza que los docentes han venido implementando han 

carecido de aprendizajes significativos tal y como lo señala (Sarmiento Santana , 2007). Otro 

factor que tuvo incidencia en cuanto a la falla académica detectada fue el contexto sociocultural 

de estudiante debido a que se encuentra en una zona rural de difícil acceso, con problemas de 

conectividad a internet, con padres de familia que debido a sus extensas jornadas laborales hacen  

poco acompañamiento a la realización de tareas de sus hijos en casa. 

El segundo objetivo específico de esta investigación apunta  a diseñar mediante secuencias 

didácticas un recurso educativo digital enfocado a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de las ciencias naturales y el cual se apalanca en el aporte hecho por (Díaz 

Barriga) cuando  se refiere a la importancia que representan las  secuencias para organizar 

situaciones de aprendizaje; así las cosas, también se trae a colación el pronunciamiento del MEN 
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( Ministerio de Educación Nacional)  cuando en el año 2015 lanza el proyecto de Colombia la 

más educada para el año 2025, Hilado a lo anterior, el panorama nacional  y la UNESCO 

siempre han mantenido  la  premisa  de el mejoramiento continuo en la educación. 

Aquí se analiza que una de las razones por las cuales hay vacíos académicos en el área de las 

ciencias naturales es la poca inclusión de secuencias didácticas en la estructura de las  

actividades de enseñanza aprendizaje que los docentes aplican a  los estudiantes. Este fenómeno 

limita el mejoramiento de la calidad educativa en la escuela rural La Castañeda debido a que los 

contenidos temáticos a desarrollar carecen de fundamento pedagógico y curricular. Cuando se 

analizan necesidades educativas en una determinada población estudiantil y se trabaja en el 

diseño de guías didácticas  como planteamiento para dar solución a la problemática detectada, se 

está logrando dar  un paso acertado en cuanto al mejoramiento de los procesos educativos. 

El tercer objetivo específico de esta investigación se refiere a la aplicación de un RED 

(Recurso Educativo Digital) en los estudiantes, con el fin de fortalecer las competencias en el 

área de las ciencias naturales. Esta pretensión se colige con el aporte hecho por (Miranda, 2015) 

cuando  opina acerca de que la enseñanza, la innovación y la modernidad van de la mano con las 

nuevas tecnologías educativas, de esta forma se destaca la importancia de la implementación de 

las TIC para reforzar los aprendizajes en los ámbitos educativos lo que contrasta con (Torres 

R.,2010) cuando plantea la necesidad de desarrollar estrategias didacticas basdas en las TIC. Asi 

las cosas tambien se trae a colacion a la (Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, 

1999) cuando hace hincapié en lo indispensable que es involucrar las TIC en los procesos 

educativos.  

Por tanto, cabe analizar que en la escuela rural La Castañeda poco o nada se han venido 

implementando recursos TIC para articular el área de las ciencias naturales lo que repercute en 
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que el proceso de aprendizaje se torne lento. En efecto, la ausencia o existencia de  RED  para 

apalancar la asimilación de contenidos temáticos en un aula de clase, tiene repercusiones 

profundas en cuanto al rendimiento  académico y por ende a la calidad educativa. 

 

En cuanto al cuarto objetivo específico el cual se refiere evaluar el nivel de competencias en el 

área de las ciencias naturales por parte de los estudiantes luego de haber aplicado el recurso 

educativo digital  diseñado en la página web wix,  se toma  como punto de referencia el DBA ( 

Derecho básico de Aprendizaje)  ‘Comprende que los sistemas del cuerpo humano están 

formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada 

con la función del tejido que forman.” para realizar el respectivo análisis. Así las cosas, se afirma 

que antes de la aplicación del RED el nivel de saberes que se tenían con respecto al tema era del 

35% cuya información se puede cotejar con los resultados que arrojó la prueba diagnóstica 

aplicada tal y como lo señala el  objetivo número uno arriba citado. Luego de aplicar el RED se 

pudo comprobar que el nivel de conocimientos con respecto al tema de la célula ascendió a un 

61% lo que se traduce en un aumento  del 26%. Ahora bien, el incremento de saberes con 

respecto al DBA trabajado fue de un 87%, estos datos ratifican la efectividad del recurso 

educativo aplicado y la calidad en su estructura pedagógica y curricular soportada en una guía 

didáctica. Los estudiantes confesaron que era la primera vez que desarrollaban una actividad con 

este tipo de  características tecnológicas y se mostraron motivados porque según ellos, era “algo 

novedoso”. En efecto, quedo demostrado que cuando se articulan contenidos temáticos con 

herramientas TIC para desarrollar ambientes de  aprendizaje, se logran alcanzar resultados 

satisfactorios en cuanto al desarrollo de saberes académicos y en consecuencia resultan acciones 

pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa haciendo contraste con lo 
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normado en el artículo 28 del código de infancia y adolescencia el cual reza: “ Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por 

parte del estado”.  

Haciendo un análisis más general del presente proyecto de investigación se colige que así como 

se detectaron falencias  académicas en una de las cuatro áreas fundamentales también es muy 

probable que en las otras (matemáticas, español y ciencias sociales) existan necesidades 

educativas por resolver debido a que las estrategias de enseñanza que se han venido utilizando en 

el área de las ciencias naturales son las mismas que se han usado  para las demás  asignaturas y 

que se pudo comprobar con resultados poco satisfactorios. Los docentes que han laborado en la 

escuela rural La Castañeda en los últimos periodos se han quedado cortos en cuanto a la 

implementación de  estrategias  didácticas y tecnológicas para hacer del trabajo con sus 

estudiantes algo más productivo. En efecto, la carencia de innovación y creatividad a lo hora de 

planear y ejecutar actividades de clase han causado que los aprendizajes se tornen lentos y poco 

significativos máxime cuando las condiciones geográficas y socioculturales en las que viven los 

estudiantes no son las más favorables. También se observa que la entidad territorial certificada, 

en este caso, la Secretaria de Educación del Meta ha venido realizando capacitaciones a los 

docentes de los distintos municipios para apoyar sus labores pedagógicas en cuanto a la didáctica 

por medio del programa ofrecido por el ministerio de educación llamado PTA (Todos a 

aprender) pero se ha quedado en deuda en aquellos temas referentes a las TIC dejando de lado un 

componente muy importante para apoyar los procesos educativos.  

Conclusiones 

El resultado que arrojo la prueba escrita realizada con los estudiantes de grado quinto para 

medir el nivel de saberes que  tenían en el área de las ciencias naturales fueron acordes a lo 
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esperado según el problema que se detectó al inicio de esta investigación. En efecto, se pudo 

validar que dichos participantes solo estaban cumpliendo con un 35% de lo que exige saber  el 

DBA  (derecho básico de aprendizaje) señalado en el capítulo anterior, dejando así en evidencia  

grandes vacíos académicos con respecto al tema de la célula.  Para atender a dicha necesidad 

educativa se optó por diseñar un RED (Recurso Educativo Digital) en la página web wix el cual 

se caracterizó por contar con una interfaz de fácil acceso permitiendo su uso de manera rápida y 

sencilla y que debido a su estabilidad en la web nunca se presentaron inconsistencias. Gracias  a 

la elaboración de una guía didáctica, el tema de ciencias naturales que se abordo tuvo un amplio 

soporte pedagógico y curricular el cual sirvió de insumo para el diseño de actividades 

gamificadas y de aprendizaje significativo dentro de la estructura del RED. Su fase de aplicación 

se hizo de manera exitosa debido a que los estudiantes se mostraron  tranquilos y sin ningún tipo 

de ansiedad en el momento de desarrollar la actividad teniendo la oportunidad de interactuar con 

una interfaz que los direccionaba al desarrollo de tres tareas con sus respectivas rubricas de 

evaluación, que al inicio se tornaron sencillas y consistían en explorar saberes previos, luego en 

el medida en que se iba avanzando, el nivel de dificultad para la realización de las mismas iba 

aumentando de manera mesurada. En efecto, se logró que los aprendizajes adquiridos en el 

desarrollo de una tarea sirvieran como  insumo para la elaboración de la siguiente. Esta acción es 

conocida como secuencias didácticas.  

         Antes de aplicar el RED (Recurso Educativo Digital) el nivel de acierto con  respecto a 

las preguntas de la prueba  era del 35% y después de su aplicación el nivel ascendió a un 61%, lo 

que indica un avance del 26% con relación  al test desarrollado. En ese orden de ideas se pudo 

confirmar que gracias a la implementación del RED en los estudiantes del grado quinto de la 

escuela rural La Castañeda, los saberes en cuanto al tema de la célula se incrementaron en un 
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87%, lo que significa un resultado satisfactorio que pudo fortalecer  el siguiente  DBA ( Derecho 

Básico de Aprendizaje) “Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por 

órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la 

función del tejido que forman” del área de la ciencias naturales, máxime cuando las tareas 

realizadas por los estudiantes durante la actividad mostraron buen nivel de creatividad y un 

amplio manejo de los contenidos. 

Hilado a lo anterior se ratifica que se dio optimo cumplimiento al objetivo específico número 

uno porque se pudo aplicar de manera satisfactoria un diagnostico con la población objeto de 

estudio para identificar las competencias que se tenían en el área de las ciencias naturales, en lo 

que respecta a los objetivos específicos  número dos y tres también se evidencio un 

cumplimiento satisfactorio debido a que se diseñó  mediante secuencias didácticas un recurso 

educativo digital en el página web wix y que gracias a su aplicación se lograron fortalecer  las 

competencias que se tenían en cuanto al tema de la célula. El último específico también cumple 

con lo esperado porque al final se realizó una evaluación escrita a los estudiantes luego de haber 

aplicado el RED permitiendo de esta manera  medir el nivel de saberes adquiridos. En ese orden 

de ideas se afirma que en  la presente investigación se  dio cumplimento al objetivo general 

referido desde el capítulo número uno el cual reza: “Fortalecer las competencias en el área de las 

ciencias naturales mediante secuencias didácticas en los estudiantes de grado 5 de la escuela 

rural La Castañeda a través de la implementación de un recurso educativo digital diseñado en la 

página web wix “. 

Recomendaciones 

    La implementación de actividades diagnosticas permiten identificar el nivel académico que 

tienen los estudiantes y son un punto de partida indispensable en el momento de iniciar la 
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planeación de un proyecto de aula  destacando la importancia de conocer a fondo la población 

objeto de estudio para luego dar paso al diseño de una guía didáctica soportada con buen  contenido 

pedagógico y curricular, esto permite una mejor solidez y calidad en la estructura temática. Las 

actividades contenidas en un RED (Recurso Educativo Digital)  deben ser atractivas para el 

estudiante, con buen color donde capturen su atención y pongan a ejercitar no solo la competencia 

académica a desarrollar sino que también la creatividad; aquí es donde se deja de lado lo tradicional 

y la gamificacion junto con el aprendizaje significativo ocupan un rol destacado dentro de su 

estructura. 

   Este proyecto aula se dedicó a fortalecer los saberes en el área de las ciencias naturales 

limitándose a trabajar un solo tema en específico el cual fue la célula; se recomienda que para 

próximas investigaciones se trate de abarcar  más de un contenidos temáticos que ofrece esta 

importante área  académica y así poder ampliar una mayor cantidad de conocimientos con la 

población objeto de estudio. Gracias a la aplicación del  RED (Recurso Educativo Digital) 

diseñado en el página web Wix, se lograron obtener resultados satisfactorios con respecto a los 

objetivos formulados, sin embargo, se recomienda vincular más de una herramienta TIC dentro de 

los próximos procesos pedagógicos a desarrollar, de esta manera el docente investigador podrá 

disponer de dos RED para aplicarlos con sus estudiantes, en caso de que el primer recurso no 

cumpla con las expectativas esperadas, habrá la posibilidad de implementar la opción B. En efecto, 

se trata de tener a la mano un plan de contingencia para utilizarlo en caso  de ser necesario, lo cual 

permitirá aumentar las probabilidades de éxito con respecto  a lo que se quiere lograr. 

Se sugiere a los docentes que aún no se han familiarizado con las nuevas tecnologías, que empiecen 

a estructurar sus métodos de enseñanza involucrando dentro de los contenidos temáticos aquellas 

herramientas TIC para afianzar los procesos de aprendizaje con sus estudiantes. Si bien, por parte 
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del gobierno  hay poco apoyo, es menester  asumir posturas investigativas e inclusive autodidactas 

para estar siempre a la vanguardia y no quedarse obsoletos en las formas de enseñanza 

implementadas. También se resalta la importancia de que el docente adquiera hábitos de trabajo 

investigativo como por ejemplo, el desarrollo de proyectos de aula y la evaluación constante de 

sus actividades aplicadas en clase, esta última acción permite medir el nivel de alcance de la 

estrategia implementada para luego mejorarla o dado el caso cambiarla, con el fin de promocionar 

el mejoramiento continuo de toda acción pedagógica trabajada.  

   Diseñar, construir y aplicar RED (Recursos Educativos Digitales) desde la parte investigativa  

para desarrollar saberes competencias y habilidades en los estudiantes, son acciones pedagógicas 

que los docentes del siglo XXI deben tener en cuenta para contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa.  
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ANEXOS 
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2. Desarrollar el marco de origen del proyecto incluyendo el entorno diagnóstico, 

planteamiento del problema, determinación de objetivos, opciones de solución, 

criterios de selección y selección de la opción solución y analizar el  impacto que 
pueda generar en los estudiantes  
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Revisión bibliográfica y desarrollo del Marco contextual 
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Tipo de investigación, población y muestra, perfil de participantes de la 
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establecimiento de fuentes primarias e información secundaria.- Reflexión 
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Anexo 2. Prueba Diagnostica 

CENTRO EDUCATIVO CAMOITA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN META 

ESCUELA RURAL LA CASTAÑEDA 

Prueba diagnóstica  para estudiantes de grado quinto 

Estimado estudiante de grado quinto de la escuela rural La Castañeda, la 

presente prueba escrita tiene como objetivo medir el nivel de saberes que tienes 

con respecto al área de las ciencias naturales cuyo tema en específico es la 

célula.  

El resultado de este examen pretende ser analizado en un proyecto de 

investigación que el docente ESNEIDER MUÑOZ ROJAS viene desarrollando, así 

que puedes estar tranquilo debido a que la calificación del mismo no tiene 

repercusión en tu informe académico de este periodo.   

Nombre --------------------------------------------------- 

Fecha ------------------------------------------------------ 

A continuación vas a leer las preguntas y luego marca con una X la respuesta 

que creas correcta 

 1)  ¿Que es la célula? 

a) Es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de           

tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo 
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b) Es un órgano de la respiración de los animales vertebrados en el que se 

realiza   el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre   

c) Es un líquido de color rojo en los vertebrados que, impulsado por el corazón, 

circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales 

d) Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los 

organismos vivos y los tejidos del cuerpo 

2) ¿Cuál de los siguientes grupos de conceptos hacen parte de la célula? 

a) semáforo, calle, parque, alcaldía, estación de bomberos, taxi 

b) Aurícula, ventrículo, válvula tricúspide, válvula sigmoidea, válvula mitral 

c) Membrana celular, núcleo, citoplasma, aparato de Golgi 

d) Arterias, venas, corazón 

 3) ¿Que son los seres pluricelulares?  

a) Son aquellos  que está constituido por dos o más células 

b) Es aquellos que está constituidos por una sola célula 

c) Son aquellos  que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno 

diatónico 

d)  Son aquellos que se desarrollan para obtener características deseadas 

específicas. 
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4) ¿Que son los seres unicelulares?  

a) Son aquellos que necesitan de un genotipo para su supervivencia 

b) Son aquellos que están formados por una única célula 

c) Son aquellos que están formados por más de tres células 

d) Son aquellos que usan las extremidades en terrenos lodosos 

5) ¿Que son las células procariotas?  

a) Son aquellas que no pueden cumplir las funciones vitales de los seres vivos 

b) Son aquellas que fueron fabricadas por los seres humanos 

c) Son aquellas que no tienen el núcleo unido a la membrana, como por 

ejemplo la bacteria 

d) Son las que recibe y envía mensajes entre el cuerpo y el encéfalo 

6) ¿Que son las células eucariotas? 

a) Son aquellas que no tienen el núcleo unido a la membrana, como por 

ejemplo la bacteria 

b) Presentar un citoplasma compartimentado por membranas, y donde 

destaca la existencia de un núcleo celular organizado, cubierto por una 

envoltura 
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c) Son las que se encargan de transportar la información eferente desde el 

Sistema Nervioso Central hasta los músculos y las glándulas 

d) Son las que emiten terminaciones nerviosas que llegan directamente a los 

músculos del organismo y provocan su contracción voluntaria. 

7) ¿En qué se diferencia la célula animal de la célula vegetal? 

a) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de vacuolas en la célula vegetal 

b) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de centriolos en la célula vegetal 

c) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de cloroplastos en la célula vegetal 

d) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de glioxisomas  en la célula vegetal 

8) ¿Cuándo se descubrió la célula? 

a) En el siglo XX 

b) En el siglo XVIII 

c) En el siglo XVII 

d) En el siglo XX 

 9) ¿Quién descubrió la célula? 
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a) Humphry Davy 

b) Galileo Galilei 

c) John Dalton 

d) Robert Hook 

10) ¿Cuáles son las funciones de la célula? 

a) Tiene vida propia y debe realizar las tareas que le permitan crecer, 

desarrollarse y reproducirse. A estas funciones que la célula realiza se las conoce 

como funciones celulares y son nutrición, relación y reproducción. 

b) las células pueden funcionar  por múltiples causas naturales: pérdida de su 

función, daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de 

agentes químicos tóxicos o la falta de nutrientes. 

c) Sus funciones consisten en  alterarse por mutaciones en genes críticos que 

llegan a afectar estos mecanismos de control de la proliferación y supervivencia 

de la célula. 

d) Ninguna de las anteriores 

11) ¿Qué es el citoplasma? 

a) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse 
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b) son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 

c) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

d) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN 

y proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 

12) ¿Qué es el núcleo? 

a) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse.  

b) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

c) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN y 

proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 

d) Es el  orgánulo celular unido a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 

13) ¿Qué el nucleolo? 
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a) Es el  orgánulo celular unido a la membrana que contiene enzimas 

digestivas. 

b) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse 

c) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

d) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN 

y proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 

14) ¿Qué son los lisosomas? 

a) Son el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula 

de que contiene toda la información para que las células vivan, pueden realizar 

sus funciones y dividirse. 

b) Son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 

c) Son las áreas en el interior del núcleo de una célula que se compone de 

ARN y proteínas; son los  lugares en  donde se elaboran los ribosomas. 
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d) Son las partes de la célula que rodea el núcleo y que están limitadas por la 

membrana exterior. Sus funciones es albergar los orgánulos celulares y contribuir 

al movimiento de estos 

15) ¿Qué es la mitocondria? 

a) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 

b) Es  la unidad molecular encargada de dispersar oxígeno y sangre a todos 

los órganos del cuerpo 

c) Es el orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, 

formado por una doble membrana que tiene como principal función la 

producción de energía mediante el consumo de oxígeno  

d) Es el  orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

16) ¿Qué son los ribosomas? 

a) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 



                       

105 

 

 

b) Son los orgánulos citoplasmáticos de las células eucariotas, de forma 

ovoidal, formados por una doble membrana que tiene como principal función 

la producción de energía mediante el consumo de oxígeno.  

 

c) Son los orgánulos de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

d) Son los organelos que actúan en forma de molécula para transportar 

hidrogeno  y proteínas a todo el cuerpo 

17) ¿Qué es la membrana celular? 

a) Es el  orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

b) Es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la 

célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de 

sustancias en la célula 

c) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 

d) Es el orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, 

formado por una doble membrana que tiene como principal función la 

producción de energía mediante el consumo de oxígeno  
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18) ¿Qué son los cloroplastos? 

a) Son los orgánulos citoplasmático de las células eucariotas, de forma 

ovoidal, formados por una doble membrana que tiene como principal función 

la producción de energía mediante el consumo de oxígeno 

b) Son los orgánulos de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

c) Son   cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos 

de agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación 

de proteínas. 

d) Son las  estructuras finas que envuelven a la célula y separa el contenido 

de ella en su entorno. Son los encargados de permitir o bloquear la entrada de 

sustancias en la célula 

19) ¿Qué son los tejidos? 

a) Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función 

específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. 

b) Los tejidos son las unidades funcionales de un organismo multicelular que 

constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. 

c) Los tejidos son un par de órganos en forma de pirámide dentro del pecho 

que permiten que el cuerpo tome oxígeno del aire. Tienen una textura esponjosa 

y son de color gris rosado.  
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d) Los tejidos son los encargados de  transportar la sangre desde la periferia 

corporal al corazón. Son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. 

Tienen  circulación sistémica  para transportan sangre sobre el oxígeno. 

20) De las siguientes imágenes, ¿Cual se asemeja más a una célula? 

a 

 

b  

c 

 

 

 

d  

 



                       

108 

 

 

Anexo 3. Guía Didáctica 
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Anexo 4. Tarea Test Kahoot 
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Anexo 5. Tarea Presentación Power Point 
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RUBRICA DE VALORACION TAREA # 2 
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Anexo 6. Tarea Exposición 
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Anexo 7. Evaluación Final 

CENTRO EDUCATIVO CAMOITA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN META 

ESCUELA RURAL LA CASTAÑEDA 

Prueba escrita luego de la aplicación del RED (explorando la célula) para 

estudiantes de grado quinto 

Estimado estudiante de grado quinto de la escuela rural La Castañeda, la 

presente prueba escrita tiene como objetivo medir el nivel de saberes que tienes 

con respecto al área de las ciencias naturales cuyo tema en específico es la 

célula.  

El resultado de este examen pretende ser analizado en un proyecto de 

investigación que el docente ESNEIDER MUÑOZ ROJAS viene desarrollando, así 

que puedes estar tranquilo debido a que la calificación del mismo no tiene 

repercusión en tu informe académico de este periodo.   

Nombre --------------------------------------------------- 

Fecha ------------------------------------------------------ 

A continuación vas a leer las preguntas y luego marca con una X la respuesta 

que creas correcta 

 1)  ¿Que es la célula? 
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a) Es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de           

tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo 

b) Es un órgano de la respiración de los animales vertebrados en el que se 

realiza   el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre   

c) Es un líquido de color rojo en los vertebrados que, impulsado por el corazón, 

circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales 

d) Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los 

organismos vivos y los tejidos del cuerpo 

2) ¿Cuál de los siguientes grupos de conceptos hacen parte de la célula? 

a) semáforo, calle, parque, alcaldía, estación de bomberos, taxi 

b) Aurícula, ventrículo, válvula tricúspide, válvula sigmoidea, válvula mitral 

c) Membrana celular, núcleo, citoplasma, aparato de Golgi 

d) Arterias, venas, corazón 

 3) ¿Que son los seres pluricelulares?  

a) Son aquellos  que está constituido por dos o más células 

b) Es aquellos que está constituidos por una sola célula 

c) Son aquellos  que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno 

diatónico 



                       

121 

 

 

d)  Son aquellos que se desarrollan para obtener características deseadas 

específicas. 

4) ¿Que son los seres unicelulares?  

a) Son aquellos que necesitan de un genotipo para su supervivencia 

b) Son aquellos que están formados por una única célula 

c) Son aquellos que están formados por más de tres células 

d) Son aquellos que usan las extremidades en terrenos lodosos 

5) ¿Que son las células procariotas?  

a) Son aquellas que no pueden cumplir las funciones vitales de los seres vivos 

b) Son aquellas que fueron fabricadas por los seres humanos 

c) Son aquellas que no tienen el núcleo unido a la membrana, como por 

ejemplo la bacteria 

d) Son las que recibe y envía mensajes entre el cuerpo y el encéfalo 

6) ¿Que son las células eucariotas? 

a) Son aquellas que no tienen el núcleo unido a la membrana, como por 

ejemplo la bacteria 



                       

122 

 

 

b) Presentar un citoplasma compartimentado por membranas, y donde 

destaca la existencia de un núcleo celular organizado, cubierto por una 

envoltura 

c) Son las que se encargan de transportar la información eferente desde el 

Sistema Nervioso Central hasta los músculos y las glándulas 

d) Son las que emiten terminaciones nerviosas que llegan directamente a los 

músculos del organismo y provocan su contracción voluntaria. 

7) ¿En qué se diferencia la célula animal de la célula vegetal? 

a) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de vacuolas en la célula vegetal 

b) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de centriolos en la célula vegetal 

c) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de cloroplastos en la célula vegetal 

d) La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de 

una pared celular y de glioxisomas  en la célula vegetal 

8) ¿Cuándo se descubrió la célula? 

a) En el siglo XX 

b) En el siglo XVIII 
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c) En el siglo XVII 

d) En el siglo XX 

 9) ¿Quién descubrió la célula? 

a) Humphry Davy 

b) Galileo Galilei 

c) John Dalton 

d) Robert Hook 

10) ¿Cuáles son las funciones de la célula? 

a) Tiene vida propia y debe realizar las tareas que le permitan crecer, 

desarrollarse y reproducirse. A estas funciones que la célula realiza se las conoce 

como funciones celulares y son nutrición, relación y reproducción. 

b) las células pueden funcionar  por múltiples causas naturales: pérdida de su 

función, daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de 

agentes químicos tóxicos o la falta de nutrientes. 

c) Sus funciones consisten en  alterarse por mutaciones en genes críticos que 

llegan a afectar estos mecanismos de control de la proliferación y supervivencia 

de la célula. 

d) Ninguna de las anteriores 
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11) ¿Qué es el citoplasma? 

a) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse 

b) son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 

c) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

d) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN 

y proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 

12) ¿Qué es el núcleo? 

a) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse.  

b) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

c) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN y 

proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 
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d) Es el  orgánulo celular unido a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 

13) ¿Qué el nucléolo? 

a) Es el  orgánulo celular unido a la membrana que contiene enzimas 

digestivas. 

b) Es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula  

que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus 

funciones y dividirse 

c) Es la parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la 

membrana exterior. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al 

movimiento de estos 

d) Es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN 

y proteínas; es el lugar donde se elaboran los ribosomas 

14) ¿Qué son los lisosomas? 

a) Son el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula 

de que contiene toda la información para que las células vivan, pueden realizar 

sus funciones y dividirse. 

b) Son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas 

digestivas. 
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c) Son las áreas en el interior del núcleo de una célula que se compone de 

ARN y proteínas; son los  lugares en  donde se elaboran los ribosomas. 

d) Son las partes de la célula que rodea el núcleo y que están limitadas por la 

membrana exterior. Sus funciones es albergar los orgánulos celulares y contribuir 

al movimiento de estos 

15) ¿Qué es la mitocondria? 

a) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 

b) Es  la unidad molecular encargada de dispersar oxígeno y sangre a todos 

los órganos del cuerpo 

c) Es el orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, 

formado por una doble membrana que tiene como principal función la 

producción de energía mediante el consumo de oxígeno  

d) Es el  orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

16) ¿Qué son los ribosomas? 

a) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 
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b) Son los orgánulos citoplasmáticos de las células eucariotas, de forma 

ovoidal, formados por una doble membrana que tiene como principal función 

la producción de energía mediante el consumo de oxígeno.  

c) Son los orgánulos de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

d) Son los organelos que actúan en forma de molécula para transportar 

hidrogeno  y proteínas a todo el cuerpo 

17) ¿Qué es la membrana celular? 

a) Es el  orgánulo de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

b) Es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la 

célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de 

sustancias en la célula 

c) Es  cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos de 

agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación de 

proteínas. 

d) Es el orgánulo citoplasmático de las células eucariotas, de forma ovoidal, 

formado por una doble membrana que tiene como principal función la 

producción de energía mediante el consumo de oxígeno  

18) ¿Qué son los cloroplastos? 
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a) Son los orgánulos citoplasmático de las células eucariotas, de forma 

ovoidal, formados por una doble membrana que tiene como principal función 

la producción de energía mediante el consumo de oxígeno 

b) Son los orgánulos de las células vegetales y de las algas que contiene la 

clorofila y en el que se realiza la fotosíntesis 

c) Son   cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula compuestos 

de agua, proteínas y ARN, y cuya función es participar en la síntesis o fabricación 

de proteínas. 

d) Son las  estructuras finas que envuelven a la célula y separa el contenido 

de ella en su entorno. Son los encargados de permitir o bloquear la entrada de 

sustancias en la célula 

19) ¿Qué son los tejidos? 

a) Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función 

específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. 

b) Los tejidos son las unidades funcionales de un organismo multicelular que 

constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. 

c) Los tejidos son un par de órganos en forma de pirámide dentro del pecho 

que permiten que el cuerpo tome oxígeno del aire. Tienen una textura esponjosa 

y son de color gris rosado.  
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d) Los tejidos son los encargados de  transportar la sangre desde la periferia 

corporal al corazón. Son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. 

Tienen  circulación sistémica  para transportan sangre sobre el oxígeno. 

20) De las siguientes imágenes, ¿Cual se asemeja más a una célula? 

a 

 

b  

c 

 

 

 

d  

 


