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Resumen 

Título: Implementación del “RED-CieNal”, para Fortalecer las Competencias Científicas 

en los Estudiantes de Grado Undécimo Jornada Tarde de la I.E Municipal Nacional de Pitalito 

Autores: Adriana M. Bautista, Edna R. Espitia, William A. Acero 

Palabras clave: Competencias, Recurso educativo digital (RED), competencias científicas, 

herramientas TIC 

La investigación se desarrolla en el marco de la maestría en recursos educativos digitales 

aplicados a la educación, en busca de fortalecer las competencias científicas en los estudiantes de 

undécimo grado de la I.E. Municipal Nacional de Pitalito – Huila, a través del uso de un recurso 

educativo digital como estrategia tecnológica en el desarrollo de las clases de biología, física y 

química. La propuesta surgió como necesidad de reforzar en los estudiantes las competencias 

científicas  valoradas por el ICFES y familiarizarlos con ellas.  

El proyecto se desarrolló bajo la metodología de investigación acción educativa, 

comprendido en cuatro fases de la siguiente manera: primero se diagnosticó el nivel de 

competencias científicas mediante una prueba, luego se hizo una revisión bibliográfica para 

elaborar los cuestionarios de evaluación por competencias, en tercer lugar se diseñó, elaboró e 

implementó el recurso “RED-CieNal” con el grupo de estudio y finalmente a través de una segunda 

prueba se evaluó la pertinencia del recurso para determinar su efectividad y hacer ajustes.   

Los resultados arrojados fueron favorables al recurso, pues se observó una mejoría del 

grupo de estudio en la prueba final con respecto a la inicial comparándolo con el grupo control. 

Éste tipo de herramientas novedosas permiten al estudiante reforzar su aprendizaje y desarrollarlo 

de manera autónoma. 

  



12 

 

Abstract 

Title: Implementation of the “RED-CieNal”, to Strengthen Scientific Competences in 

Eleventh Grade Students Afternoon shift from the Municipal Educational Institution National in 

Pitalito 

Authors: Adriana M. Bautista, Edna R. Espitia, William A. Acero 

Keywords: Competences, Digital Educational Resource (DER), scientific competences, 

ICT tools 

The research is developed within the framework of the master's degree in digital 

educational resources applied to education, in search of strengthening scientific competencies in 

students from the eleventh grade of the Municipal Educational Institution National in Pitalito - 

Huila, through the use of a digital educational resource as a technological strategy in the 

development of biology, physics and chemistry classes. The proposal arose as a need to reinforce in 

students the scientific competences valued by ICFES to familiarize them with those tests. 

The project was developed under the educational action research methodology, comprised 

of four phases as follows: first the level of scientific competences was diagnosed by means of a 

test, then a bibliographic review was made to prepare the competency assessment questionnaires, 

thirdly, the “RED-CieNal” resource was designed, elaborated and implemented with the study 

group and finally, through a second test, the relevance of the resource was evaluated to determine 

its effectiveness and make adjustments. 

The results obtained were favorable to the resource, since an improvement was observed in 

the study group in the final test with respect to the initial one when compared with the control 

group. These types of novel tools allow the student to reinforce her/his learning and develop it 

autonomously.  
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Introducción  

El presente trabajo de investigación consiste en el fortalecimiento de las competencias 

científicas en los estudiantes de undécimo grado de la I.E. Municipal Nacional con el uso de un 

Recurso Educativo Digital (RED) que contiene una serie de preguntas tipo evaluación por 

competencias en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 

La propuesta surge como una necesidad de apoyar a los estudiantes en el proceso de 

preparación para la prueba Saber, haciendo un acercamiento a la evaluación por competencias que 

valora el ICFES en dicha área del conocimiento. Dentro de las competencias que evalúa el examen 

se encuentra la capacidad de los estudiantes para comprender conceptos, patrones y teorías, y 

explicar el porqué de algunos fenómenos que se dan en la naturaleza y el medio físico, por medio 

de la observación y la comprensión científica, estableciendo en qué medida este tipo de aplicación 

puede mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y así contribuir con el plan de 

mejoramiento anual de la institución. 

Este proyecto de investigación es de tipo Investigación – Acción Educativa el cual cuenta 

con 4 etapas, a saber: 

● La etapa de diagnóstico, en la cual se aplicará inicialmente una encuesta para 

caracterizar tanto a la población de control como a la población de estudio en aspectos 

sociodemográficos, tecnológicos y de dominio de destrezas y competencias científicas 

a través de una prueba realizada por EntreNando®, empresa del grupo Tecnología 

Educativa SAS. 

● La segunda etapa consiste en la revisión de fuentes bibliográficas sobre los aspectos 

evaluados en la prueba Saber 11, con las cuales se buscará fortalecer las competencias 

científicas para el diseño y elaboración de cuestionarios de evaluación por 
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competencias. 

● La tercera fase corresponde al diseño, elaboración y prueba del recurso “RED-CieNal” 

en el grupo de estudio. 

● La cuarta y última fase, que consistirá en evaluar la aplicación del “RED-CieNal” a 

través de un nuevo simulacro, realizado por la misma empresa que participa en el 

diagnóstico de competencias, donde se podrá determinar la efectividad del recurso 

educativo.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

La educación en ciencias naturales a nivel local demanda transformaciones 

metodológicas que exigen que tanto estudiantes como docentes se involucren en los 

aspectos sociales, éticos y ambientales con el propósito de desarrollar competencias y 

gestionar soluciones a las problemáticas del contexto. 

La economía global en la actualidad está basada en el conocimiento, por lo tanto, 

se ha vuelto de vital importancia comparar a los estudiantes según una serie de estándares 

nacionales, e incluso se comparan los sistemas escolares colombianos con los mejores 

sistemas escolares del mundo, estas comparaciones son un indicador de qué tan 

preparados están los estudiantes para participar en una sociedad globalizada y como un 

medio para establecer objetivos por encima y más allá de los niveles de competencia 

básicos o de las expectativas a nivel local. 

En Colombia, las ciencias naturales se evalúan por el ICFES mediante preguntas, que se 

encuentran en concordancia con los estándares básicos de competencias, los lineamientos 

curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (D.B.A.). Estas competencias son: el uso 

comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y, la indagación (ICFES, 

2019-2, p. 39). A continuación, se muestra la distribución de preguntas por competencias y 

componentes evaluados. 
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Figura 1 

Distribución de preguntas por competencias y componentes evaluados por el ICFES 

 

Nota: Tomado de guía de orientación Saber 11 2019-2. [Imagen]. ICFES 2019. p. 47  

A nivel nacional, el ICFES de manera continua permite al público consultar los resultados 

generales históricos de la prueba Saber 11 como lo muestra la figura 2, con estos resultados se 

categorizan las instituciones educativas y a partir de ellos se pueden identificar las falencias en 

los procesos educativos para formular los planes de mejoramiento con los que las instituciones 

educativas pretenden ubicarse en una mejor posición. 

Figura 2 

Resultados históricos del promedio en Ciencias Naturales por tipo de calendario 2017 a 2019. 

Calendario A 

 

Nota. Tomado de Icfes. Reporte de Resultados del Examen Saber 11° por Aplicación 2019. p.38 
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A partir de la figura 2, se puede observar que los resultados a nivel nacional han 

decrecido en el área de ciencias naturales, este panorama muestra la necesidad que en las 

instituciones educativas se tomen medidas para fomentar la comprensión en las competencias, 

de manera tal que los estudiantes logren responder a las exigencias de la prueba y se pueda 

reducir las dificultades en el área. 

A nivel de Entidad Territorial Certificada (ETC), Pitalito, en los años 2017 y 2018 

presentó una reducción en los promedios de los resultados en el área de ciencias naturales 

como lo muestran las líneas verdes de la figura 3, con promedios muy por encima de los de 

carácter nacional (señalados mediante cuadros verdes), hay que resaltar que el sector oficial 

desde el año 2016 ha presentado un repunte sobre el sector privado, esta acotación se hace 

dada la naturaleza de la Institución educativa en la que se implementará esta investigación. 

Figura 3 

Promedio por zona y sector – Ciencias naturales – Pitalito 2014 – 2018 

 

Nota: Los cuadrados corresponden a los promedios nacionales. Tomado del Encuentro 

regional Saber 2019 [Presentación]. p. 62 
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La Institución Educativa Municipal Nacional, es una institución del sector oficial, 

ubicada en la zona urbana del municipio de Pitalito, al sur del departamento del Huila, 

históricamente, ha presentado resultados que la han categorizado como institución de alta calidad 

(A+), aunque, como lo demuestra la figura 4 desde el año 2017, se ha presentado una tendencia a 

la baja en los resultados promedios en el área de ciencias naturales. (2017: 67.22, 2018: 65.22, 

2019 66.85 y 2020: 64.72) 

Figura 4 

Resultados para grado 11 – Ciencias naturales 

 

Nota: Informe de Establecimiento Educativo. [Imagen]. Fuente ICFES mayo 2020. p. 14  

El currículo de ciencias naturales de la Institución Educativa Municipal Nacional de 

Pitalito, obedeciendo a las necesidades que demanda el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) a través de los Estándares de Competencia, Lineamientos Curriculares y 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), ha diseñado una programación para el área de Ciencias 

Naturales que exige compromiso de parte de los docentes para desarrollar y cumplir con lo 
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estipulado en dicho documento; como consecuencia de esto, hay competencias científicas que el 

estudiante no logra desarrollar a través del proceso de enseñanza, sumado a ello la metodología 

utilizada para el desarrollo de las clases son las mismas utilizadas por la enseñanza tradicional.  

Surge la necesidad de evitar la tendencia a la baja en los promedios de las pruebas en el 

área, mediante la implementación de diferentes estrategias que propendan por fortalecer las 

competencias científicas con las cuales se busca: ampliar el porcentaje de estudiantes en el 

nivel de competencia 4 (avanzado), reducir los porcentajes de estudiantes de los niveles de 

competencia 3 (satisfactorio) y 2 (mínimo) y mantener en cero el nivel 1 (insuficiente). 

El árbol de problemas que se muestra en la figura 5 representa el problema central de 

la propuesta de investigación, las causas que se generan a partir del mismo y los efectos que 

tiene para los estudiantes de grado once en el área de ciencias naturales. 

Figura 5 

Árbol de problemas 
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Formulación 

¿Cómo fortalecer  las competencias científicas en los estudiantes de grado undécimo; 

con la implementación de un RED de simulacros de pruebas Saber 11 en el año 2021, en la 

Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito Jornada tarde? 

Antecedentes del problema  

Internacionales 

Para la investigación propuesta se hace necesario tener documentación de 

trabajos similares; por lo que es importante revisar el documento publicado por la 

Universidad Internacional de La Rioja en España, titulado “Estudio sobre la utilización 

de aplicaciones móviles educativas en profesores y alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria. Introducción al uso de Socrative” presentado por Molinas (2015), tiene 

como objetivo presentar un análisis del uso de aplicaciones móviles como recurso en la 

educación secundaria, a través de la realización de un estudio empírico no experimental 

donde se tomó una muestra de alumnos de 1º de ESO y de profesores de la comunidad 

autónoma de Cataluña, para conocer su percepción hacia las asignaturas de biología y 

geología al igual que su opinión sobre aplicaciones móviles en el aula en dichas 

asignaturas. La información recolectada arrojó que la mayoría de los docentes (95%) 

creen que las TIC deberían ser integradas en la enseñanza de las ciencias; es decir se 

muestran receptivos ante el uso, pero solo las utilizan como elementos de apoyo a la 

metodología tradicional. Desde el punto de vista de los alumnos, el 80% gusta de las 

asignaturas y cree que el uso de aplicaciones móviles para su enseñanza mejoraría su 
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aprendizaje, pues según ellos los resultados mejoran cuando se utilizan como 

complemento, sin embargo expresan que no se encuentran incorporadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y que los profesores no tienen conocimiento suficiente para 

su implementación, La investigación termina generando una propuesta de trabajo con 

un recurso digital llamado “Socrative”. 

La experiencia citada arroja que la educación sigue siendo muy tradicionalista, cuesta 

involucrar las nuevas tecnologías por falta de tiempo y de preparación, aunque la disposición 

por parte de docentes y estudiantes existe. Lo anterior reafirma la idea que es necesario 

integrar el uso de herramientas TIC a los procesos de enseñanza- aprendizaje no solo como 

complemento sino como parte de un currículo y que ese proceso debe de ser paulatino como 

se aprende con la incorporación del RED. 

De igual manera es oportuno revisar el artículo, “La integración efectiva del 

dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje”, publicado por la revista RIED para 

la Universidad de Monterrey, escrito por Ramírez, M. & García, F. (2017), en la cual se 

realiza un análisis profundo, acerca del uso de los dispositivos móviles en el proceso de 

aprendizaje, a partir de un estudio llevado a cabo en España y México; en el que se 

presentan cifras comparativas entre la demanda de computadores, tabletas y celulares, por 

la comunidad según el rango de edad. En dicho estudio se evidenció que el equipo más 

utilizado y con mayor popularidad en la población juvenil es el teléfono móvil de tipo 

Smartphone, por lo que se propone aprovechar su aceptación para utilizar aplicaciones y 

simuladores en las clases. Éste estudio aporta información relevante a la propuesta de 

investigación, ya que el RED se puede trabajar desde un dispositivo móvil. 
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Aterrizando más la investigación en el campo de las ciencias naturales; Arguedas y 

Gómez (2016) en su investigación presentada a la Universidad de Córdoba en Argentina 

“Recursos Tecnológicos Utilizados Para La Enseñanza De Las Ciencias Naturales En 

Educación Secundaria” muestran un análisis sobre la frecuencia en el manejo de diferentes 

herramientas tecnológicas, para la enseñanza de las ciencias naturales en la educación media; 

con el objetivo de determinar el nivel de uso de los recursos, identificar los que presentan 

mayor demanda y el grado de capacitación en su manejo. Dicha experiencia de investigación 

de tipo mixta tomó una muestra de docentes de secundaria del sistema educativo de Costa 

Rica a los que se les aplicó un cuestionario para recolectar los datos. La investigación arrojó 

que el uso de aplicaciones móviles para la enseñanza no ocupa los primeros lugares entre 

docentes a pesar de que la mayoría de los estudiantes (más del 76%) cuentan con teléfonos 

inteligentes (Smartphone) y les apasiona el uso de estas herramientas. El estudio concluye 

que, aunque el profesorado entiende la importancia de dicha herramienta y lo viable que es 

su manejo para acceder cómodamente a distintos recursos educativos, la posesión de 

teléfonos inteligentes no es aprovechada como un recurso en la mediación docente por que se 

requiere de un tiempo para su planeación, pueden convertirse en distractores, existen 

problemas de conectividad a lo que se suma el desconocimiento en el tema, pues es muy 

poca la capacitación que se tiene al respecto. 

El caso anterior demuestra que los estudiantes gustan de este tipo de herramientas y 

trabajan cómodamente con ellas, lo que puede facilitar el estudio de las ciencias naturales 

con mayor dedicación, información fundamental para esta propuesta pues está demostrado 

que cuando se hace lo que gusta los resultados son buenos. 
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Se considera necesario hacer revisión del documento “Marco de Evaluación y de 

Análisis de PISA para el Desarrollo: Lectura, matemáticas y ciencias, Versión 

preliminar, OECD” (OCDE, 2017); debido que Pruebas internacionales PISA, evalúan 

competencias científicas, y son referente para evaluar los sistemas educativos a nivel 

internacional; de la misma manera brinda información detallada que permite tomar 

decisiones e implementar estrategias en pro de mejorar los niveles educativos. Su objetivo 

principal se basa en determinar en los estudiantes el dominio de los procesos, la 

comprensión de los conceptos y la habilidad de actuar en diferentes situaciones dentro de 

cada dominio y además brinda un perfil de las capacidades de los estudiantes de todos los 

países donde se aplica el examen (OCDE, 2018 p.4). 

Es interesante la información encontrada en el artículo diseñado como resultado del 

congreso “Aplicaciones educativas para teléfonos móviles”, por Suárez et al (2017) en 

Buenos Aires, cuyo objetivo es identificar aplicaciones para teléfonos móviles, disponibles 

para la enseñanza de la física, para lo cual en primera instancia se identificaron los sistemas 

operativos de mayor uso en celulares, y se caracterizaron aplicaciones de física para la 

enseñanza universitaria. Como resultado se muestra “gran potencialidad del uso de los 

teléfonos en los laboratorios (…) que favorecen el trabajo autónomo de los alumnos y su 

interés por la física” (González, 2015, como se citó en Suárez et al, 2017). Este estudio aporta 

una serie de características que debe tener una aplicación, y qué no debe tener, para hacerla 

eficaz y práctica en el ámbito estudiantil, con el propósito de adaptar ciertas recomendaciones 

en el diseño del RED propuesto para esta investigación. De igual manera resalta que la 

abundancia de aplicaciones en un tema específico se da porque son los docentes de esas áreas 
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los que producen este tipo de material, lo cual sirve de impulso para empezar a crear recursos 

educativos digitales de este tipo. 

Nacionales 

La universidad pedagógica publicó un importante artículo titulado “Políticas de 

aprendizaje móvil en el ámbito colombiano” de Merchán y Mesa (2018) en el que se detalla 

cómo las políticas de aprendizaje móvil de la UNESCO y del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de Colombia (MINTIC) fueron incorporadas en el período 

2013- 2016, abanderadas especialmente por la política computadores para educar y vive digital 

“buscando mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y optimizar el enfoque 

tecnológico” suministrando una cantidad considerable de computadores y tabletas con 

contenidos educativos digitales en las áreas de lenguaje, ciencias y matemáticas previendo su 

masificación en el mercado y en la incorporación en la educación colombiana para mejorar la 

calidad educativa; incluyendo elevar los resultados en las pruebas de estado para novenos y 

undécimos. Estas estrategias se encaminaron a masificar las TIC, mejorar instalaciones y 

alfabetización digital. Sin embargo, transcurrido un período de tiempo empiezan las 

dificultades debido a la carencia de conectividad a internet y mantenimiento de tabletas, a esto 

se suma que la capacitación al personal docente; aunque se ha brindado no ha sido continua ni 

se ha dado por niveles, lo anterior conlleva a que todo este material finalmente quede 

archivado. Esta información rescata la importancia de emplear herramientas que no requieran 

de conexión permanente a internet y que sean más inclusivas como son las aplicaciones en 

teléfonos celulares que faciliten el aprendizaje y que propicien el trabajo independiente por 

parte del estudiante. 
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La publicación de Soto (2020) para la Fundación Universitaria los Libertadores 

Titulada “App nativa para implementar un curso pre ICFES con el fin de mejorar las 

competencias en el área de matemáticas” brinda un diagnóstico con una línea de 

investigación interdisciplinar; donde, a partir del análisis de los bajos resultados en dicha área 

obtenidos en las pruebas Saber por parte de los estudiantes de la institución Lorenzo de 

Salazar del municipio Jesús María en Santander, surge una propuesta basada en el modelo 

conectivista apoyado en el constructivismo y cognitivismo para hacer uso de una aplicación 

móvil con el fin de preparar a los estudiantes en las competencias matemáticas que se evalúan 

en las pruebas Saber 11. Para el diagnóstico se aplicó una encuesta virtual a docentes y 

estudiantes de undécimo grado donde se evalúo la pertinencia del uso de las tecnologías en el 

aula que desencadenó en el diseño de la app, la cual no fue sometida a prueba aún. 

Sin embargo, el anterior trabajo sirve como referencia para recalcar la importancia que 

retoma el uso de éste tipo de aplicaciones para preparar estudiantes hacia las pruebas Saber, 

por ventajas como su portabilidad; puesto que su uso no requiere de internet permanente y 

facilita la preparación de jóvenes que no pueden pagar un curso de pre-ICFES. 

En el documento “My Class app, una Aplicación para Aprender Ciencias”, 

desarrollado por Trujillo (2017) para la universidad de Manizales, se presenta un trabajo 

cuya labor consistió en impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en la Escuela rural La Cumbre del Instituto San Andrés de Quinchía, Risaralda, 

con la utilización de la aplicación informática My Class App; cuyo objetivo fue “diseñar 

una aplicación para incentivar la aprehensión motivada de las ciencias naturales con 

enfoque interdisciplinario, en los estudiantes del grado sexto y séptimo” El tipo de 

investigación utilizada fue mixta, es decir de naturaleza cualitativa y cuantitativa que 
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inicialmente a través de un estudio diagnóstico evaluó la facilidad de acceso a la 

herramienta, posteriormente tuvo un tiempo de ejecución del recurso y finalmente mostró 

un resultado muy satisfactorio, debido que logó despertar el interés de los estudiantes por 

explorar la aplicación propuesta lo que se evidenció en la rúbrica de valoración; por lo 

tanto los resultados de ésta experiencia resultan bastante útiles como guía del desarrollo 

metodológico de la investigación en curso, puesto que enriquecen las bases del proyecto 

con las opiniones que expresan los estudiantes sobre el recurso, y qué quieren encontrar 

en éste tipo de herramientas. 

Considerando el trabajo de investigación de la Universidad de los Andes sobre 

“Ambiente de Aprendizaje con Apoyo en TIC para Promover el Aprendizaje por 

Indagación”, propuesta por Jaramillo (2015) que consistió en “Diseñar un ambiente de 

aprendizaje con apoyo de TIC, que promueva el aprendizaje por indagación de las ciencias, 

en el grado 701 del colegio Aquileo Parra I.E.D” se obtiene un estudio de corte cualitativo 

con el método de investigación acción donde se evidencia como la docente luego de un 

diagnóstico comparando documentos oficiales, rediseña algunas unidades del curso y opta 

por la metodología del aprendizaje por indagación alternado presencialidad y virtualidad, 

utilizando como apoyo herramientas TIC (plataformas educativas, blogs, wikis, foros, entre 

otros) para lograr que el estudiante actúe como un científico en medio de un aprendizaje 

colaborativo y se brinda la oportunidad de compartir sus publicaciones como una 

experiencia enriquecedora para el docente y los estudiantes. Dicha experiencia inquieta 

sobre la necesidad de profundizar en la competencia científica indagación, la cual puede ser 

apropiada para el proceso de análisis de las competencias científicas, que los estudiantes 

desarrollarán a través del recurso propuesto en el proyecto de investigación. 
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Finalmente se considera indispensable para la investigación realizar el análisis del 

documento Guía de Orientación Saber 11, dirigido a los docentes realizado por el ICFES 

(2018); como principal responsable de ofrecer información sobre el grado de desempeño 

de los estudiantes a nivel nacional, regional, y del ente territorial; en dicho documento se 

exponen los objetivos de las pruebas Saber 11, se describe la estructura de la prueba así 

como los tipos de preguntas y detalla ampliamente las competencias evaluadas en cada una 

de las cinco áreas fundamentales. Para el caso específico en el área de ciencias naturales 

son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la 

indagación; todas evaluadas en cuatro componentes que corresponden al biológico, 

químico, físico y el de ciencia, tecnología y sociedad; que se convierten en un imperativo a 

la hora de construir el RED para la preparación hacia las pruebas de estado. 

Justificación 

La educación actualmente se enfrenta uno de sus mayores retos de la historia y los 

docentes están llamados a ser protagonistas de esta transformación hacia el desarrollo de 

habilidades para la vida que involucren el uso de herramientas tecnológicas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, en busca de potenciar destrezas y competencias en los 

estudiantes para desenvolverse adecuadamente en la vida diaria, de forma competente y 

productiva, en un mundo globalizado, con importantes cambios sociales, culturales y 

tecnológicos. 

En este marco, y considerando el papel que desempeña la evaluación por 

competencias en el área de ciencias naturales, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

le apuesta al fortalecimiento de la calidad educativa, alineado con las pruebas 
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internacionales PISA,  empleando la evaluación por competencias en las pruebas SABER 

11, lo cual promueve preparar estudiantes en la adquisición de destrezas para enfrentar a 

dichas pruebas, sin dejar a un lado las herramientas tecnológicas que incentivan el 

aprendizaje agradable en los educandos, y familiarizándose con el formato de examen Saber 

11, liberado por el  ICFES  (ICFES, 2018). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha decidido diseñar y poner en marcha “RED- 

CieNal” un recurso educativo digital dirigido a los estudiantes de la Institución Educativa 

Municipal Nacional, para fortalecer la evaluación por competencias de los estudiantes de 

grado undécimo, en el área de ciencias naturales y educación ambiental, de esta manera se 

podrá detectar las dificultades de los jóvenes y reforzar el aprendizaje cuando se enfrentan a 

este tipo de pruebas.  

Existe una necesidad inminente de la creación en este tipo de materiales, no solo para 

contribuir en los resultados de la prueba Saber 11 de Ciencias Naturales, sino también para 

despertar el interés de aprendizaje de los educandos con las nuevas tecnologías; y contribuir con 

el plan de mejoramiento anual de la institución, debido, que a partir del año 2017 ha existido una 

tendencia a la baja en los promedios del área donde se han obtenido los siguientes resultados: 

2017: 67.22, 2018: 65.22, 2019: 66.85 y 2020: 64.72. 

En busca de contribuir a la comprensión de las competencias, su fortalecimiento y 

familiarización con el tipo de preguntas evaluadas por el ICFES por parte de los estudiantes, se 

diseñará y pondrá a prueba el  “RED-CieNal” diseñado en la herramienta Exe Learning, que 

contará con una interfaz sencilla y explicativa, que contempla los componentes y las 

competencias evaluadas en las pruebas Saber 11 



29 

 

Objetivo general 

Implementar el “RED-CieNal” orientado hacia el fortalecimiento de las 

competencias científicas en los estudiantes del grado undécimo de la Jornada Tarde en la 

Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito Huila en el año 2021. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de las competencias científicas en los estudiantes de undécimo 

grado, a través de una prueba externa. 

Diseñar el “RED-CieNal” a través de la herramienta Exe Learning. 

Implementar en el grupo de estudio el “RED-CieNal” durante un tiempo de 3 

meses. 

Determinar la pertinencia del “RED-CieNal” en el fortalecimiento de las 

competencias científicas por medio de una segunda prueba externa. 

Supuestos y constructos 

El uso de recursos educativos digitales se ha ido expandiendo en todos los campos, 

dentro de ellos el educativo enriqueciendo las prácticas pedagógicas a través de la incorporación 

de estas herramientas, por la facilidad que ofrecen en los procesos de enseñanza - aprendizaje a 

través de la construcción de conocimiento de manera virtual, facilitando que la administración 

del tiempo se desarrolle de manera autónoma. 

Con la implementación del recurso educativo digital “RED-CieNal”  por un período de 

tres meses, se espera impactar de manera positiva a los estudiantes de undécimo grado de la I. E. 

M Nacional, evidenciando un fortalecimiento en las competencias científicas, que se 
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determinarán con los resultados obtenidos en la prueba final  aplicada por la empresa entrenando 

y contrastándolos con la prueba diagnóstica.  Éstos resultados favorables resultan del trabajo 

autónomo desarrollado por los estudiantes desde casa y los refuerzos brindados por los docentes, 

en las temáticas donde se detectan falencias de acuerdo a los procesos registrados en el diario del 

docente; Se espera con la práctica continua que el estudiante aprenda a identificar los tipos de 

competencias científicas y  desarrolle habilidades en la solución de problemas. 

La aplicación del recurso se hará siguiendo una metodología B-Learning con trabajo 

sincrónico y asincrónico,  fundamentado en el aprendizaje significativo expuesto por David 

Ausubel centrado en las habilidades de los estudiantes, sus conocimientos previos y la capacidad 

de asociarlos con los nuevos. 

Este proceso de investigación pedagógica se basa principalmente en una serie de 

preceptos conceptuales o teóricos, los cuales se enuncian a continuación y que serán 

conceptualizados en el capítulo 2:  

 Cada día aumenta el aprendizaje mediado por TIC o el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 La importancia de desarrollar las competencias científicas en la enseñanza de las 

ciencias naturales.  

 El uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de las ciencias naturales 

Alcances y limitaciones  

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se debe tener claro hasta dónde 

se quiere llegar en el proceso de investigación educativa y cuáles, según la visión de los 
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autores al contexto donde se va a realizar dicha investigación, serían los principales 

impedimentos para su desarrollo. Con base a lo anterior se enuncian los siguientes: 

Alcances 

A nivel exploratorio, el alcance esperado es caracterizar a los estudiantes que harán 

parte del proceso de investigación, se pretende determinar los rangos de edad, sexo, nivel 

socioeconómico y disponibilidad de recursos tecnológicos para el proceso educativos (PC, 

Tablet, dispositivo móvil) mediante el uso de encuestas. Así mismo se pretende identificar el 

nivel de competencias científicas a través de una prueba diagnóstica realizada por un agente 

externo. 

A nivel descriptivo, se pretende determinar si el uso de un recurso educativo digital de 

simulacros de pruebas Saber 11 en el área de ciencias naturales permite mejorar las 

competencias científicas de los estudiantes, para ello se pretende trabajar con dos grupos: el 

primero será el grupo de control, el cual no empleará el RED, mientras que el segundo grupo sí 

lo hará durante un tiempo determinado. Posteriormente se compararán los resultados obtenidos 

con una segunda prueba realizada por el mismo agente externo. 

A nivel explicativo, se busca que el uso del recurso educativo digital sobre pruebas 

Saber 11 de ciencias naturales, mejore los resultados de los estudiantes en el área tanto en 

las pruebas de simulacro realizadas en la institución, como en la prueba de estado 2021. 

Limitaciones 

Como docentes que pertenecen a la institución educativa en la que se va a realizar el 

proceso de investigación y que de una u otra manera se han vinculado a los procesos 
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educativos de ellos en diferentes etapas de su educación se tienen claras las posibles 

limitaciones que pueden afectar el desarrollo de esta investigación, las cuales se enuncian a 

continuación: 

Disponibilidad de recursos tecnológicos, la gran mayoría de los estudiantes con los que se 

realizará el proceso de investigación cuentan con dispositivo móvil para su ejecución, 

algunos de ellos lo comparten con algún familiar (hermano o padre), esto puede afectar la 

disponibilidad de tiempo del estudiante para su uso. 

Disponibilidad de conexiones web, al igual que el punto anterior la gran mayoría de los 

estudiantes cuentan con conexión a internet, aunque algunos de ellos solo lo pueden hacer 

a través de conexiones móviles (planes o paquetes de datos), lo que dificultaría los 

procesos de actualización del recurso. 

La situación derivada por la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov 2 y las medidas 

tomadas desde el Ministerio de Educación Nacional, impiden que se pueda controlar 

adecuadamente el trabajo con el estudiante, lo que podría ocasionar errores en los 

resultados.  

Disposición de los estudiantes para la puesta en marcha del proyecto, siempre hay la 

posibilidad que en los grupos de trabajo con la aplicación haya estudiantes que se 

opongan al trabajo con ella argumentando diferentes razones, se espera que esta situación 

no se presente en un número considerable. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

La Institución Educativa Nacional pertenece al Municipio de Pitalito, fundado el 13 junio 

de 1.818, al sur del departamento del Huila, situado entre las cordilleras Central y Oriental.  

Figura 6 

Situación y ubicación geográfica del Municipio de Pitalito - Huila, Colombia. 

 

Nota: Tomado Proyecto Educativo Institucional (2018) [Imagen]. Pág. 7. 
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Limita al norte con: Los municipios de Saladoblanco, Elías y Timaná, al sur: Los 

departamentos del Caquetá, Cauca y los municipios de Palestina y San Agustín, al este: El 

municipio de Acevedo y,  al Oeste: El municipio de Isnos. 

Pitalito se encuentra a una altura de 1318 metros sobre el nivel del mar, posee una 

extensión de 653km², con una temperatura promedio de 18-21ºC, cuenta con 135.711 habitantes 

según el DANE y es considerado como la estrella vial surcolombiana por tener una ubicación 

estratégica, su principal cultivo es el café. Pitalito (2021). 

El colegio Nacional (hoy conocida como Institución Educativa Municipal Nacional) fue 

oficialmente inaugurada en abril de 1974 con la presencia del primer mandatario 

Nacional, el Huilense Misael Pastrana Borrero. En 1975 se abrieron las dos jornadas 

(Mañana y tarde). En 1977 se graduaron los primeros 35 Bachilleres comenzando así una 

etapa de prestigio y liderazgo en la región. Por medio de la Resolución N. 23789 del 11 

de diciembre de 1979, se aprobaron sus estudios de Bachillerato Clásico hasta nueva 

visita. 

En 1985 se completaron los dos ciclos de estudio y se graduaron los primeros bachilleres 

de la jornada de la tarde. En los años siguientes la institución siguió modernizándose y 

creciendo en la parte física, en diferentes áreas del conocimiento, la tecnología y 

ampliando cobertura, además destacándose a nivel local y departamental por su 

sobresaliente rendimiento académico y participación en eventos deportivos.  

En el año 2002 mediante Decreto 1626 de 2002 se convierte el colegio Nacional en 

Institución Educativa Municipal Nacional con la incorporación de las siete sedes: 

Américas, San Antonio, Nelson Carvajal, Víctor Manuel Meneses, principal y las Rurales 

Aguadas y la Paz. (Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito, 2018) 
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La Institución Educativa Nacional en su trayectoria se ha caracterizado por formar ciudadanos 

integrales, impulsándolos para que se enfrenten a una sociedad, con valores, y dispuestos a lograr 

el éxito; es así como a lo largo de su existencia ha sobresalido en su rendimiento académico 

ocupando destacados lugares a nivel local, departamental y nacional en las Pruebas Saber 11, ha 

alcanzado distinciones como la medalla Andrés Bello; también ha tenido destacadas 

participaciones en el plano deportivo a nivel Nacional, departamental y local en Fútbol, 

Baloncesto, atletismo y Ciclismo; es así que la institución se encuentra consolidada como una de 

las mejores del Sur del Huila.  

Durante la administración del Rector Helí Martínez Castro se logró la consecución de la 

Escritura Pública No. 1290 de 11 de agosto del 2005, de la Institución Educativa 

Nacional de Pitalito, al igual que la construcción de la segunda Aula Digital a nivel 

nacional, donde se ofrece capacitación en el área de Tecnología e Informática, a docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad en general como apoyo a las nuevos procesos 

de formación del programa Huila - Unido, que lucha por dar herramientas a los huilenses 

como preparación para el trabajo. 

En el año 2008 asumió la rectoría el Especialista Hugo Romero Barreto, quien con su 

espíritu de liderazgo en compañía de la planta docente quien a esa fecha contaba con 120 

docentes continuaron cosechando logros en el ámbito académico, alcanzando el nivel 

MUY SUPERIOR en las pruebas Saber 11; Reconocimientos en las pruebas Supérate con 

el Saber y Supérate con el Deporte. Además, se gestionó y ejecutó la ampliación de la 

planta física y mejoramiento de la misma. (Institución Educativa Municipal Nacional de 

Pitalito, 2018) 
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En el año 2014 asume la rectoría la Especialista Yineth Urbano Gaviria, quien continúa 

actualmente administrando la Institución. Durante este periodo la señora rectora junto con la 

comunidad educativa implementa la estrategia pedagógica con aulas especializadas donde 

pueden emplear medios tecnológicos como herramientas para la investigación y el desarrollo del 

conocimiento significativo y humanístico. Dentro del marco de la política Educativa, la I.E.M 

Nacional, contribuye año a año con el mejoramiento de la calidad, demostrado en las pruebas 

Saber 11 Alcanzando el Nivel A más (A+), categorizándola como una Institución de alta calidad 

a nivel nacional y haciendo uso del Programa Ser Pilo Paga, y Generación E. Ofreciendo la 

oportunidad a los mejores puntajes académicos para que los estudiantes adelanten estudios 

superiores en diferentes universidades del país y también en el exterior; posicionando la 

institución a nivel nacional entre los 10 mejores colegios públicos de calendario A (Ochoa, 

2020). 

Figura 7 

Estadística histórica de calidad, resultados saber 11º, años 2013 a 2020. 

 

Nota: Tomado Proyecto Educativo Institucional (2018) [Imagen]. Pág. 8. 
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La institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito Huila, corresponde al calendario 

A, ofrece educación de preescolar a 11; consta de 7 sedes (5 urbanas y 2 rurales), las sedes 

urbanas poseen dos jornadas (mañana y tarde). La institución cuenta con 125 docentes y 7 

directivos y atiende alrededor de 3.876 estudiantes, de los cuales el 48% pertenecen a la sede 

bachillerato correspondiente a estudiantes que cursan el grado sexto a once, y el 52% restante lo 

conforman los estudiantes matriculados en los niveles de básica primaria en grados preescolar 

distribuidos en las sedes restantes. 

El modelo pedagógico que se aplica en la institución corresponde al modelo "Cognitivo 

afectivo" en las clases pretende que los estudiantes se apropien de los conocimientos y 

desarrollen las competencias, a través de la evaluación formativa, realizando prácticas en equipo 

de trabajo de tal manera que se desarrollen las aptitudes, según los referentes nacionales, tales 

como, estándares, lineamientos y derechos básicos de aprendizaje.  

La misión y visión de la institución están orientadas a ofrecer educación de alta calidad 

académica y alta calidad humana, encaminando a los estudiantes al ingreso a instituciones de 

educación superior, para que de esta manera, brinden a sus familias una mejor calidad de vida; el 

lema de la institución es: “El horizonte señala tu destino”, con el propósito de proyectar a los 

educandos hacia grandes metas y asumir los retos propios de la vida en la sociedad.  

En la jornada tarde, jornada seleccionada para desarrollar la presente investigación, el 

70% de los estudiantes provienen de la parte rural y el 30% habita en la zona urbana, los estratos 

socioeconómicos predominantes son 1 y 2. Los padres de familia, en su mayoría son trabajadores 

independientes, muy pocos son profesionales y la gran mayoría se dedican a la agricultura, 

especialmente a la comercialización del café. En cuanto a los estudiantes, gran parte pertenecen a 

familias nucleares y la otra parte vive con algún familiar, como lo son los abuelos, o en familias 
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de padres separados, situación que dificulta nuestra labor educativa, por lo tanto, la institución 

tiene un rol de acompañamiento importante en el proceso de formación a través de la orientación 

escolar realizada por los directores de grado o de la docente orientadora. 

Marco Normativo 

Esta propuesta de investigación se sustenta en los siguientes referentes legales. En lo 

relacionado con el proceso educativo como derecho de los niños, niñas y adolescentes, se 

encuentran los siguientes: 

La Constitución Política de Colombia (CPC), en su artículo 27 garantiza que el estado 

permite a sus docentes buscar y poner en práctica diferentes mecanismos, estrategias y métodos, 

con los cuales, se busque que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea ameno, fácil y 

significativo. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

En el artículo 67 de la CPC se lee: “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”, lo que se traduce en que los 

docentes tienen la función de garantizar el acceso a la educación de sus estudiantes y para ello, es 

necesario que estos se formen y empleen diferentes estrategias y métodos pedagógicos de 

acuerdo al contexto educativo en el que se encuentre. (CPC, 1991) 

La ley general de educación, en su artículo 4 indica que es función del estado el promover 

la calidad de la educación a través de la formación de sus docentes y a través de la innovación 

educativa, innovación que incluye la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación al servicio educativo. En sus artículos 23 y 31 dispone la obligatoriedad de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en los niveles de educación básica y 
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media. En el artículo 73 garantiza la autonomía de las Instituciones Educativas (IE) gracias al 

desarrollo de los Proyectos educativos Institucionales (PEI) en los que las IE pueden incorporar 

de manera autónoma la implementación de metodologías innovadoras como lo pueden ser los 

recursos Educativos Digitales (RED); dicha autonomía se ratifica en el artículo 77 de la presente 

ley. (ley 115, 1994) 

El decreto 1290 expedido por del MEN, en su artículo 3, reglamenta en proceso de 

evaluación de los estudiantes en las Instituciones Educativas e indican las posibilidades que esta 

tiene en los procesos de mejoramiento tanto personal como institucional. (Decreto 1290, 2009) 

Mediante la ley 1324 de 2009 el gobierno nacional en cabeza del MEN fijan los 

parámetros y criterios aplicables a las evaluaciones externas de los procesos académicos que se 

desarrollan en los establecimientos educativos, específicamente a lo relacionado con la prueba 

realizada por el ICFES, conocidas como exámenes de estado. (Ley 1324, 2009) 

En el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamenta mediante decreto 

No. 869 el examen de estado de la educación media – ICFES – Saber 11°, con el que se pretende 

entre otros comprobar el grado de competencias de los estudiantes, facilitar al estudiante realizar 

una autoevaluación de su proceso educativo y el desarrollo de su propio proyecto de vida, 

facilitar el proceso de autoevaluación con los respectivos ajustes a los procesos educativos en las 

IE. (Decreto 869, 2010) 

En 1998, el MEN publica los lineamientos curriculares en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, dando cumplimiento así a los dispuesto en el artículo 78 de la Ley 

General de Educación, en ellos se dan las principales orientaciones que buscan encaminar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, teniendo en cuenta las particularidades propias del entorno 

en las que se encuentra el estudiante. (MEN, 1998) 
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En el 2004, el MEN, en conjunto con la Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación (ASCOFADE) publican la serie de guías No 7 en las que se exponen los estándares 

básicos de competencia en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con las que se pretende sirvan 

de guía para la elaboración y ajustes de los planes de estudio. 

Posteriormente en 2006 el MEN y ASCOFADE publican los estándares básicos de 

competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, en estos se trata de sintetizar 

cada una de las publicaciones anteriores en un documento más ligero y fácil de manejar por parte 

de los docentes en los procesos de diseño, adaptación y mejoramiento de los planes de estudio en 

las diferentes Instituciones Educativas. (MEN, 2006). 

En 2015 se expide la ley 1753, la cual tiene como objetivo construir una Colombia en paz 

equitativa y educada y con ella las diferentes estrategias de política pública educativa que 

pretendan su cumplimiento, todas ellas presentes en el documento: “Colombia la mejor educada 

en el 2025”. En este documento se encuentran plasmadas las diferentes estrategias a implementar 

y que permitan cumplir dichos objetivos, entre ellas se encuentran: estrategias, tales como: los 

incentivos por la calidad educativa, la red maestros y el portal Colombia aprende, el cambio de la 

estructura de la prueba de estado, que cambia su nombre a prueba Saber, y el programa ser pilo 

paga, entre otros. (MEN, 2015)  

En 2016 en el marco de las políticas públicas de educación el MEN en cooperación con la 

Universidad de Antioquia (UA) publica una serie titulada: derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) en las áreas de ciencias naturales, lenguaje y matemáticas y posteriormente en el nivel de 

transición. Esta serie va encaminada a determinar que contenidos temáticos deben los estudiantes 

haber interiorizado a lo largo de su proceso educativo en los diferentes niveles y grados. (MEN, 

2016) 
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El gobierno nacional, a través del MEN (2017) lanza el plan decenal de educación 2016-

2026 – El camino hacia la calidad y la equidad el cual consta de lineamientos estratégicos que 

permitan cumplir con los desafíos a 2026 en la que se resaltan los siguientes: 

Desafío número 4: Construcción de una política pública para la formación de educadores. 

Para ello, se busca de manera específica lograr que se garantice la formación inicial, 

continua y avanzada de educadores el uso pedagógico de las TIC. 

Desafío número 6: Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Para 

ello, se busca incorporar las TIC y otras tecnologías, al igual que estrategias como 

instrumentos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no como finalidades. 

En lo relacionado con la innovación pedagógica y la apropiación de las nuevas 

tecnologías en el proceso educativo se resaltan los siguientes referentes: 

En 1984 el MEN, expide el decreto 2647 en el que se crean estrategias que pretenden 

fomentar la innovación en el proceso educativo (Decreto 2647, 1984) 

La ley 1286 de 2009, conocida también como la Ley de la Ciencia y la Tecnología, 

promueve el mejoramiento de la calidad en la educación con el uso de investigación y de 

herramientas tecnológicas (TIC) en el aula (Ley 1286, 2009). 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, establece entre sus diferentes 

estrategias la renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación, por medio de dotación de 

infraestructura tecnológica a través del programa “Computadores para Educar” en este programa 
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llegan al aula los primeros RED de carácter oficial, junto con muchas herramientas en TIC que 

fortalecen el proceso educativo (MEN, 2006) 

En 2013 el MEN, lanza el documento en competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, documento marco de las políticas públicas de formación docente por parte del gobierno 

nacional, en él se enmarcan las principales competencias que un docente debe fortalecer en el 

ejercicio de su práctica educativa; adicionando a las competencias pedagógicas, comunicativas, 

de gestión e investigativas, las competencias tecnológicas, las cuales se van a fortalecer por parte 

del propio MEN a los docentes oficiales a cargo de la nación (MEN, 2013) 

Marco Teórico  

La actividad propuesta se fundamenta en el aprendizaje significativo, el trabajo por 

competencias y el uso de herramientas tic en el aula, por lo que se hace necesario tener como 

referente sus principales ideas y hacer un recorrido breve por los aspectos y conceptos relevantes 

planteados en dichas teorías para lograr eficacia en el aprendizaje. 

El ser humano tiene la capacidad de adaptar o modificar sus habilidades, preconceptos y 

conocimientos a nuevos escenarios a través de la experiencia y el estudio; lo anterior se conoce 

como aprendizaje.  

Su definición ha estado sujeta a la percepción desde diferentes escenarios, épocas y 

autores, que han generado una variedad de teorías hoy llamadas por los pedagogos teorías del 

aprendizaje y fundamentales a la hora de asumir el rol docente de la enseñanza como  un proceso 

con el cual se busca encaminar una estrategia adecuada para dar, transmitir  y llevar al estudiante 

a descubrir nuevo conocimiento. 
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Por tanto existe una relación estrecha entre los conceptos de enseñanza y  aprendizaje, 

pues dichas teorías, así como la estructuración escolar, pasando por el currículo, se asocian en un 

conjunto de postulados que originan las teorías pedagógicas definidas por Lakatos (1978) como 

estructuras de pensamiento constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al 

profesor  interpretar situaciones, conceptuar su experiencia , sistematizarla, investigarla, 

transformarla y construir la praxis pedagógica. 

Dentro de estas teorías pedagógicas del aprendizaje o del conocimiento, se pretende 

destacar en este trabajo, las teorías cognitivas; caracterizadas por encerrar aquellas que dan una 

mayor importancia al sujeto como agente activo en el proceso y son ampliamente desarrolladas 

en la época contemporánea. Entre  ellas se encuentra el cognitivismo de Gagné y el énfasis en los 

procesos,  el constructivismo de Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo;  tal vez una de las 

de mayor reconocimiento en el campo de la pedagogía y psicología, en la cual se expone el 

aprendizaje como una asimilación gradual y acorde a etapas cuando existe una interacción entre 

el sujeto y objeto (Saldarriaga et al., 2016, p. 10), el socio-constructivismo de Vygotsky que 

desarrolla el aprendizaje como un proceso más social y de interacción con el medio, así como el 

aprendizaje por descubrimiento formulado por J. Bruner y el Aprendizaje significativo  de David 

Ausubel; tomado como horizonte pedagógico para la implementación de este proyecto; por 

centrar el aprendizaje en las habilidades de los estudiantes,  sus conocimientos previos y la 

capacidad de asociarlos con los nuevos. 

Para poner en práctica dicha propuesta, se requiere el uso de herramientas tecnológicas; 

por lo que se hace necesario abordar también una teoría más reciente conocida como el 

conectivismo y destacar entre sus principales exponentes a George Siemens, quien retoma las 

teorías anteriores y las trae a la era digital; el conectivismo es “una propuesta pedagógica que 
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proporciona a quienes aprenden, la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes 

sociales, o herramientas colaborativas” (Giesbrecht, 2007, como se citó en Gutiérrez, 2012)  

Retomando el modelo de aprendizaje significativo, es necesario echar un vistazo a 

Bruner, que, con su propuesta del aprendizaje por descubrimiento, impuso una nueva estrategia 

en las escuelas, en donde se buscó privilegiar la parte activa y procedimental del estudiante 

experimentando en el aula. Ausubel retoma estos aspectos positivos y junto con ideas de la teoría 

cognitiva de Piaget sienta las bases de lo que hoy se conoce como la Teoría del Aprendizaje 

Significativo que retoma gran importancia en la enseñanza actual; por la facilidad de reunir las 

habilidades de los estudiantes, con sus conocimientos previos y convertirlos en la principal 

motivación a la hora de enfrentar una nueva información y darle un significado para no olvidarla. 

Aquí algunas definiciones del aprendizaje significativo: Aprendizaje que se da cuando un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee (Universia, 2018); Aprendizaje 

que tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo 

que perciben. (Rivera, 2004, p. 1); Aprendizaje que ocurre cuando el material se presenta en su 

forma final y se relaciona con los conocimientos previos de los estudiantes (Guerrero, 2019) 

Algunas de las ventajas que ofrece esta teoría frente a las demás es el hecho de lograr una 

retención duradera de la información en la memoria de largo plazo; ajustando los conocimientos 

previos a una nueva información, así como la facilidad de adquisición del nuevo conocimiento 

por ser activo y basado en experiencias personales (Dávila, s.f, p. 6). 

Para Ausubel existen tres tipos de aprendizaje en los que se va avanzando 

paulatinamente: el aprendizaje por representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. En el 

primer caso se va adquiriendo vocabulario con significado propio y aplicado al niño, luego se 

pasa a los conceptos en el contexto y finalmente, viene la asimilación y relación de conceptos 
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con los previos para afirmar o negar algo, por tal motivo es necesario que el docente identifique 

el momento de aprendizaje del alumno para hacer uso de las herramientas apropiadas que apoyen 

y refuercen ese aprendizaje. 

Bajo este modelo la labor docente, implica en primer lugar asegurarse que el contenido a 

tratar se relacione con las ideas previas del estudiante lo que permitirá realizar una planeación, 

selección y organización del material en cuanto a contenidos y herramientas que dirijan la 

secuencia de la clase y mantengan la atención del estudiante, Dávila (s. f) lo describe en tres 

pasos: conocer los conocimientos previos del alumno, organizar el material del curso y 

motivación del alumno (p. 9). Sin embargo, no se puede olvidar que para que ese aprendizaje sea 

significativo, el estudiante debe saber qué hacer con dicho conocimiento y dónde aplicarlo es 

aquí donde recobra importancia el aprendizaje por competencias. 

El concepto de competencia no es nuevo en campos laborales, pero sí es reciente en el 

campo educativo. La RAE da una aproximación a su definición pedagógica en su segundo 

significado, donde se establece como “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado” (RAE, 2006). El cognitivismo lo aplica al ámbito educativo cuando 

“hace referencia a los recursos mentales (cognición, inteligencia) que los individuos emplean 

para realizar las tareas de la mejor manera posible y que diferencia (…) a los más eficientes del 

resto” (Arróniz, 2015, p. 2).  

Revisando un poco la historia, la propuesta del aprendizaje por competencias surge en los 

años sesenta en Estados Unidos cuando se empieza a hablar de habilidades una vez el estudiante 

se ha graduado. Por tanto, el aprendizaje se ve como un instrumento al servicio del desarrollo de 

competencias fundamentales que requieren los ciudadanos en la sociedad actual para responder a 

sus demandas (Zabala, 2007, como se citó en Guzmán y Marín. 2011, p. 5), de tal manera que 
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con la puesta en práctica de las competencias se busca fortalecer el trabajo del estudiante a través 

de la demostración de conocimientos, procedimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Entonces el aprendizaje basado por competencias busca responder al saber, saber hacer, 

saber ser y saber estar (Pérez, 2020, p. 2) y tiene como ventaja poder satisfacer las necesidades 

de los estudiantes a través de una educación flexibilizada, a un ritmo propio, preparar hacia un 

mercado laboral donde el papel docente se relega al de un mentor. 

Para implementar la enseñanza basada en competencias, se requiere de una planeación, en 

donde cabe incorporar metodologías “que promuevan y garanticen aprendizajes significativos, 

junto con simulaciones profesionales, aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, reflexión y 

participación activa de los alumnos, etc.” (Pérez, 2020, p. 10), que se adapten a los objetivos 

planeados y conduzcan a un aprendizaje significativo (Ver figura 8) 

Figura 8 

Aprendizaje significativo de competencias 

 

Nota: Adaptado de El trabajo El Trabajo por Competencias en el Aula, s.f.  

Fuente: Aula Planeta. Licencia Creative Commons  
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El Ministerio de Educación de Colombia define las competencias “como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y que les permiten 

comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven” (MEN, 2006, p. 9). Igualmente 

ha establecido cuatro competencias básicas de aprendizaje: las competencias científicas, 

competencias ciudadanas, competencias comunicativas y competencias matemáticas. Las 

competencias científicas se centran en el desarrollo del pensamiento científico, las ciudadanas 

incentivan habilidades que promueven la resolución de problemas, las comunicativas incentivan 

la comunicación asertiva y las matemáticas favorecen habilidades del pensamiento matemático. 

Sin embargo estas competencias requieren ser transversalizadas con las competencias 

tecnológicas entendidas como habilidades para emplear recursos tecnológicos  y en el ámbito 

pedagógico “favorecen el desarrollo de procesos educativos que buscan ser innovadores que, a su 

vez, permiten al estudiantado una interacción más directa con el personal docente” (Sandí y 

Sanz, 2018, p. 8) El avance de la tecnología en todos los ámbitos y su demanda social la 

convierten en un instrumento primordial a ser incorporado en el campo educativo exigiendo al 

docente rediseñarse; es decir implementar  el uso de recursos TIC en el aula de clase es 

imperativo hoy en día para los docentes y en caso específico de las ciencias naturales, se debe 

buscar herramientas que propicien la curiosidad y el gusto por las ciencias. 

En consecuencia, incorporar recursos TIC en educación, demanda al docente realizar 

búsqueda, selección, clasificación o preferiblemente creación de Recursos Educativos Digitales 

acordes con las etapas de desarrollo cognitivo del estudiante. 

Siguiendo esa premisa; se elabora un RED en Exe Learning, el cual se denomina “RED-

CieNal”, cuyo objetivo es encaminar a los estudiantes de undécimo grado hacia el 

fortalecimiento de las competencias científicas, evaluadas por el ICFES en la prueba Saber 11. El 
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recurso se elabora en Exe Learnig, debido que esta herramienta facilita el diseño y la 

incorporación en páginas educativas como Moodle; trabajar de manera online u offline desde un 

navegador gracias al uso de formatos HTML y desde cualquier tipo de dispositivo. Según 

González (2019), las actividades que con éste se construyen son abiertas, orientadas a respuestas 

de comprensión por parte de los estudiantes, seguidas de realimentación determinada 

previamente por los docentes, igualmente permite enlaces externos y archivos adjuntos. Además, 

pueden agregarse documentos con Scrib y Slideshare. 

En el inicio del RED, que se ha denominado RED - CieNal el usuario observa la 

presentación del recurso con su nombre y logo, un mensaje de bienvenida invitando a explorar el 

RED, junto con un video que busca incentivar la preparación en las competencias; el diseño 

contempla colores llamativos para atraer la atención del estudiante.   

Figura 9 

Pantalla de inicio del recurso 

 



49 

 

En el lateral izquierdo, se encuentran las diferentes secciones que indican los contenidos 

en los que está dividido el recurso, entre ellos se destacan:  

Acerca de: en este se halla una breve descripción del recurso, área del conocimiento y 

población a la que va dirigido, los autores, así como la información de contacto.  

¿Qué son las competencias?, en donde se describe brevemente el concepto de 

competencia abordado por el ICFES, además existe una pequeña descripción de las 

competencias de ciencias naturales (uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de 

fenómenos e indagación). 

Componentes, aparece por separado cada uno de los componentes de ciencias naturales 

(Biología, Química, Físicas y Ciencia Tecnología y Sociedad) con la descripción de los ámbitos 

que los conforman, los temas abordados en la evaluación por competencias y algunas 

herramientas de apoyo (infografías y enlaces) para ampliar el contenido. De igual manera, para 

cada ámbito se hay ejemplos de preguntas con diversos niveles de competencias, para guiar al 

estudiante y ayudarle a mejorar su comprensión en las mismas y dicha información aplicarla en 

la solución de algunas preguntas semejantes allí planteadas.   

Ponte a prueba, con una prueba diseñada para evaluar los cuatro componentes de la 

prueba de ciencias naturales; estas preguntas se obtienen de las liberadas por el ICFES. Cada 

pregunta tiene su respectiva realimentación para que el estudiante conozca sus debilidades o 

fortalezas.  

Ayuda, aquí el estudiante encontrará ejemplos de cómo usar y navegar en el recurso. 
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Por último, está el mapa del sitio, en el que el estudiante encuentra de manera detallada 

la estructura de cada una de las secciones que lo conforman. 

El recurso está diseñado para ser aplicado por los estudiantes de undécimo grado, debido 

a la necesidad de fortalecer las competencias científicas evaluadas por la prueba Saber 11 en el 

área de ciencias naturales, sin embargo, se pretende implementar en toda la población de 

estudiantes desde la básica secundaria y la media académica, con el propósito de fortalecer 

competencias científicas en los grados de la básica secundaria, de manera tal que, cuando estos  

lleguen a la media académica ya se encuentren familiarizados con este tipo de preguntas.  

Durante la elaboración del diseño del recurso educativo, la herramienta utilizada, Exe 

Learning no permite el uso de algunas variables que se pretenden utilizar para lograr obtener una 

estadística aproximada de cada estudiante, de igual manera se dificulta hacer un registro 

individual para que el docente pueda monitorear el proceso realizado por cada uno de los 

estudiantes que utilizan el recurso. Para superar este inconveniente se pretende incorporarlo a la 

plataforma Aula Virtual de la institución. 

Por otro lado, se pueden presentar algunas dificultades durante la implementación del 

recurso en los estudiantes de undécimo grado, entre las que se destacan: poca disponibilidad de 

internet, falta de medios digitales adecuados como portátiles o tabletas. 

Marco Conceptual  

El marco conceptual corresponde al referente que comprende los conceptos y categorías 

que se estudiarán en la presente investigación. En este apartado, se puede precisar como “el 

conjunto de definiciones y términos que clasifican conceptos y principios seleccionados a partir 
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de una teoría existente sobre el tema” (Arias, N. et al., 2012), en el cual se le facilitará al lector 

podrá revisar los términos y podrá comprender la relación existente entre ellos, para la 

comprensión de la situación planteada.  

Por otro lado, según Ortiz, M. (2011) indica que esta sección hace referencia a 

situaciones pertinentes donde se incluye antecedentes, supuestos y definiciones que 

permiten abordar de forma ordenada y clara la finalidad de la investigación.  

Competencias 

El concepto de competencia se derivó en Grecia antigua a partir de “ciencia de los 

combates” (agonística), que consistió en Agón y Agonistes que competían para ganar las pruebas 

olímpicas. Según el diccionario de la lengua española, proviene del latín competentia que 

significa “disputa sobre algo entre dos o más personas”, y competente (del Lat. Competens) 

“dícese de la persona que conoce bien una técnica, disciplina o arte”, en este orden de ideas, la 

competencia implica el actuar de un protagonista.  

Por otra parte, cuando la modernidad llegó a su esplendor semántico, y debido a su gran 

utilidad en diferentes contextos, esta disciplina reaparece como concepto después de la 

revolución francesa, siendo motor de la economía de productos en la patrimonio capitalista, a 

través de la realización de negocios, con el propósito de obtener un alto nivel de producción y 

óptimo factor de rendimiento. A partir de los años setenta, el enfoque por competencias fue 

incorporado en la pedagogía constructivista para fortalecer el “aprendizaje significativo” y hasta 

la actualidad el concepto de competencia es utilizada en educación, como la idea fundamental 

del proceso formativo.  
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Para Chomsky, como se citó en Bermúdez y González (2011), quien introdujo el término 

de competencia lingüística, el concepto es entendido como la capacidad de hablar y de 

perfeccionar en diferentes roles y contextos de convivencia individual y colectivo, en la que el 

individuo es capaz de comprender y permitirse comprender sin importar el nivel de preparación 

que tenga; demuestra que la competencia lingüística da razón al carácter creativo del lenguaje, y 

está sustentado en la facilidad con la que un niño se apropia de su lengua materna; es decir que 

las competencias están nutridas por la experiencia social, los requerimientos y las vivencias.   

Desde la concepción de Vygotsky el desarrollo del conocimiento se impacta por el 

mundo social y cultural del sujeto, es decir que el medio cultural es el responsable que se 

construya redes de significado que den sentido a las experiencias y relaciones humanas. Aunque 

no se defina el concepto de forma explícita, se sobre entiende que la inteligencia es un proceso 

de construcción, en la que el individuo trata de simbolizarla.   

Para Torrado Pacheco (2000), como se citó en Armando Gil Ospina (2003), las 

competencias son expresiones humanas que permiten realizar ciertas tareas, que pueden cambiar 

si se cuenta con determinadas herramientas simbólicas o culturales apropiados; es decir, que más 

que poseer conocimiento sobre algo, es la consecuencia de su ejecución. La competencia es 

inherente del contexto específico en la que se expresa. Se es competente para ciertas tareas y la 

competencia puede cambiar si se cuenta con herramientas simbólicas o instrumentos culturales 

apropiados. Ser competente más que poseer un conocimiento, es saber hacer uso de este de 

manera adecuada y flexible en determinadas situaciones.  
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Clases de Competencias. De acuerdo con la compilación de Moreno y Losada 2004, en 

la segunda edición de Pedagogía y otros conceptos. P 140, se referencia a continuación una serie 

de competencias que se pueden desarrollar en el aula: 

Comunicativas: Procesos y conocimientos de tipos lingüísticos, estratégicos y discursivos 

que el hablante oyente/escritor/lector debe operar para comprender y producir, es decir que el ser 

humano debe manejar ciertos códigos y estructuras de comunicación implicadas en el desarrollo 

sociocultural.     

Pensamiento: el individuo puede infringir la realidad con el pensamiento, tiempo y 

espacio, anticipándose a hechos históricos, solucionar problemas de su entorno.  Calidad de 

aprendizaje sujeto a la memorización, para lo cual el docente debe desarrollar habilidades de 

pensamiento (percepción, memoria atención). 

Procesos cognitivos: comprende el conjunto de procesos de pensamiento con los cuales el 

hombre explica, comprende e interpreta la realidad.  

Cognición: procesos de estructura cerebral para desarrollar habilidades y operaciones 

mentales. 

Biofísicas: se fundamenta en el manejo del cuerpo, ideas, sentimientos y emociones. El 

juego, el movimiento, la danza y la actividad lúdica son los medios que permiten el desarrollo 

armónico del cuerpo.   

Axiológicas: corresponde a la manera de vivir en comunidad, a la sensibilidad. Esta 

competencia es concebida como el eje central del proceso de la vida de cualquier persona.  

Tecnológicos: Se refiere a la manera de hacer uso del conocimiento para ser productivos; 

esta competencia es vista como la clave en el mundo de las organizaciones, pues es considerada 

como un saber que aporta nuevos conocimientos al conocimiento existente. Al realizar una 
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formación tecnológica significa plantear unos logros que evidencien el desarrollo de las 

habilidades de los individuos, para poder aportar al país en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los individuos.  

Humanísticas: Se refieren al comportamiento social, político, ambiental e ideológico.  

Especializadas: Son competencias relacionadas directamente con la ocupación, por 

ejemplo, música, sistemas, ciencias, idiomas, etc. 

Competencias transversales a todas las áreas del saber. Cabe anotar que las 

competencias se amplían a actividades diversas que enfatizan en la mejora de las potencialidades 

del individuo a medida que aprende en la escuela, es decir la escuela tienen interés en lo que el 

aprendiz pueda hacer con los saberes que se le brindan, por ello las competencias son vistas no 

sólo como proceso de memorización, sino como un conocimiento derivado de un aprendizaje 

significativo, Ausubel 2002. 

Figura 10 

Las competencias y los procesos de pensamiento. 

 

Nota: Adaptado de ABC Pedagogía y otros conceptos afines (2004) [Imagen]. 
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Las competencias cobran sentido en acciones de tipo interpretativo, argumentativo y 

propositivo, en las cuales se ve reflejado un proceso de rutinización, significatividad, 

actualización y ampliación de significados, de las cuales se origina la experticia, situación en la 

cual el sujeto recurre a su universo de conocimiento para solucionar un problema. En la anterior 

figura se resumen las acciones que fortalecen cada una de estas competencias.  

Las competencias interpretativas refiere actos que permiten comprender contextos, la 

competencia argumentativa hace relación a la capacidad de fundamentar, dar razón de 

aseveraciones, sustentar una hipótesis con aptitud y consistencia; al desarrollar la competencia el 

estudiante tiene la capacidad de extrapolar (ir más allá) sobre una situación planteada; y la 

competencia propositiva indica el actuar crítico y creativo del estudiante, en el sentido de planear 

alternativas ante una problemática en determinada situación, propone crear y transformar 

significaciones en distintos contextos, requiere el “saber hacer” que facilita la creación de nuevos 

significados a través de la proposición de hipótesis, solución de problemas y conflictos sociales, 

confrontación de puntos de vistas presentadas a través de un texto, etc. Se puede decir que la 

competencia propositiva permite superar el pensamiento o la actitud crítica del estudiante, 

comprometiendo su ser en la reinterpretación o definición diversa ante un problema, en otras 

palabras, facilita un cambio de perspectiva. 

La importancia de desarrollar las competencias científicas en la enseñanza de las 

ciencias naturales. El proceso de enseñanza de las ciencias naturales requiere que se refuerce 

en la enseñanza de las competencias científicas ya que como sugiere Carlos Augusto 

Hernández en el Foro Educativo Nacional realizado en el año 2005 
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La enseñanza de las ciencias es parte esencial de la formación de ese ciudadano. Se 

trata de desarrollar en la escuela las competencias necesarias para la formación de un 

modo de relación con las ciencias (y con el mundo a través de las ciencias) coherentes 

con una idea de ciudadano en el mundo de hoy (Hernández, 2005) 

Lo que se relaciona con el papel de las ciencias naturales en el proceso de 

comprensión del entorno del estudiante y de los fenómenos que en él ocurren, para ello el 

docente debe inculcar en sus estudiantes las 7 habilidades científicas (competencias 

científicas), las cuales según Milfred E. Coronado Borja y Judith Arteta Varga (2015) se 

resumen a continuación: 

Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 

Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 

Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 

conocimiento. 

Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente  
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Competencias científicas evaluadas en la prueba Saber 11. Desde el año 2006 el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) hizo público los Estándares Básicos de Competencias 

en las diversas áreas del conocimiento que la prueba saber comprende en la actualidad, Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (MEN, 2006). En dichos estándares, se propone entender 

las ciencias naturales como área del saber definida por lenguajes propios y formas particulares de 

abordar los problemas. De igual manera, se descartó la idea de evaluar las Ciencias Naturales 

mediante competencias transversales (interpretar, argumentar y proponer) a todas las áreas del 

saber  y se centró en la evaluación de competencias específicas. Se modificó la estructura de las 

tres pruebas (Biología, Química y Física), la figura 11 muestra en términos las competencias y 

componentes que se evalúan en la prueba de Naturales. 

Figura 11 

Estructura de componentes y competencias en cada una de las pruebas que conforman el área 

de Ciencias Naturales en la estructura vigente (en 2013) de Saber 11°. 

 

Nota: Tomado de Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación, Alineación 

del examen Saber 11 (2013) [Imagen]. Pág. 100. 
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La prueba de Ciencias Naturales propone dar razón sobre la capacidad de los estudiantes 

para hacer uso de sus conocimientos básicos en Ciencias para la comprensión y solución de 

problemas. Dichas competencias evaluadas se definen de acuerdo con el MEN (2006), de la 

siguiente manera:  

 Uso comprensivo del conocimiento científico: Capacidad de comprender y usar 

nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas, 

además de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos sobre 

fenómenos que se observan con frecuencia. 

 Explicación de fenómenos: Capacidad para construir explicaciones y comprender 

argumentos y modelos que den razón de fenómenos, así como para establecer la 

validez o coherencia de una afirmación o un argumento derivado de un fenómeno o 

problema científico. 

 Indagación: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a 

esas preguntas. Por tanto, la indagación en ciencias implica, entre otras cosas, 

observar detenidamente una situación, acudir a fuentes para hacer predicciones, 

plantear preguntas, hacer predicciones, identificar variables, realizar mediciones, 

organizar y analizar resultados, plantear conclusiones y comunicar apropiadamente 

sus resultados. 

En la estructura de la prueba Saber 11º, la competencia de indagación corresponde al 

40% del total de las preguntas. Es importante resaltar que, aunque se evalúan competencias 

específicas y necesarias para promover la alfabetización científica, se hace para cada disciplina 

del área Física, Química y Biología. 
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Componentes evaluados. De acuerdo con el ICFES, las tres competencias evaluadas en 

Ciencias Naturales están alineadas con los estándares, basados en escenarios conceptuales que 

estimulan en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, sentido de responsabilidad de 

cara a la ciencia y la tecnología, sin desconocer que su actuar tiene efectos sobre su entorno 

próximo y distante. Los cuales se distribuyen como lo indica la figura 12 

Figura 12 

Distribución de preguntas por competencias y componentes (2021-1). 

 

Nota: Tomado de Guía de orientación Saber 11° 2021-1 (2020) [Tabla]. Pág. 50. 

Aprendizaje Mediado por TIC:  

Cada día aumenta el uso de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. El 

proceso educativo actual se apoya y facilita con la aplicación y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), situación que años atrás solo era posible en los sueños 

y anhelos de los maestros y docentes. Antes no se había masificado el uso de este tipo de 

tecnología y la poca existente no era accesible al grueso de los docentes por barreras como el 

idioma o la falta de conectividad en la escuela para poder darle un uso adecuado, lo que 

redundaba que, en los entornos escolares era básicamente un privilegio su uso. 
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En Colombia, con la masificación del internet gracias a programas como CPE 

(Computadores para educar) y una de las estrategias del ministerio de las TIC en cooperación 

con el Ministerio de Educación nacional (MEN), desarrollaron el Plan Vive digital 2014-

2018 quienes, con base al estudio: “Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje 

y la formación en América Latina” (OCDE, 2014) desarrollaron durante el cuatrienio 2014-

2018 un ambicioso plan con el que se buscaba que al terminar el 2018 el 100% de los 

estudiantes y el 100% de los docentes tuvieran acceso a un equipo de cómputo con hasta 400 

aplicaciones educativas digitales, también puso a disposición de las instituciones educativas 

servicio de conectividad a través de redes de fibra óptica en las instituciones urbanas de 

algunos municipios o a través de conexiones satelitales en las zonas rurales o donde las 

condiciones geográficas lo ameritasen. 

La estrategia se basaba en darle un uso pedagógico a los recursos tecnológicos 

disponibles ya que, según el estudio realizado por la OCDE se lograba concluir que: “los 

entornos educativos más innovadores y con mejores resultados de aprendizaje son aquellos 

que, además de un sistema pedagógico innovador, integran las nuevas tecnologías en su 

desarrollo diario.” (MinTIC, TIC y educación, 2015) con lo que se lograría una serie de 

beneficios en los procesos educativos, entre los que se destacan los siguientes: 

 Democratización de la cultura: Todos los estudiantes pueden acceder a información 

relevante para su proceso educativo, tales como bibliotecas o museos. 

 Creación de oportunidades para la enseñanza de los docentes: El uso de herramientas 

TIC permiten el uso de nuevas formas de comunicación del docente y el estudiante, 

nuevas maneras de monitorear las actividades que realiza el estudiante y con base a 

ello nuevas maneras de analizar los resultados de los procesos académicos de los 
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estudiantes, lo que redunda en nuevas estrategias pedagógicas en los docentes. 

 Flexibilidad en el proceso de enseñanza: Cada estudiante puede trabajar a su propio 

ritmo o con base a sus limitaciones 

El uso de aplicaciones móviles para la enseñanza de las ciencias naturales. El 

proceso educativo desde hace algún tiempo se ha beneficiado con el uso de recursos 

educativos digitales (RED), ahora con la masificación de los dispositivos móviles y con la 

gran capacidad que estos tienen para ejecutar aplicaciones, a nivel educativa algunos 

docentes o instituciones han optado por el diseño de aplicaciones educativas, las cuales 

llamaremos como m-Learning, el cual posee una serie de características, entre las cuales se 

destacan las siguientes: Multifuncionalidad, el dispositivo móvil es básicamente una 

computadora de bolsillo lo que le confiere esta característica, lo que se traduce en que el 

usuario pueda navegar en páginas de internet, reproducir archivos de multimedia, elaborar 

o editar documentos, hojas de cálculo o presentaciones, entre otros; conectividad: estos 

dispositivos se pueden conectar fácilmente a redes de internet o a redes institucionales, así 

como pueden compartir información entre dispositivos; accesibilidad: Por la movilidad 

propia del dispositivo y la posibilidad de estar conectado le confiere la opción de acceder a 

los recursos a cualquier hora del día, cualquier día del año 

El aprendizaje móvil (m-learning) se caracteriza según la UNESCO en sus 

directrices para las políticas de aprendizaje móvil (UNESCO, 2013) en presentar una serie 

de ventajas con respecto a los métodos educativos tradicionales, entre los cuales se destacan: 

 Mayor alcance e igualdad de oportunidades en la educación, con la masificación de 

los equipos móviles o con programas como el del gobierno de Colombia con el que 

equipó con programas educativos a 250.000 personas, con el fin de erradicar el 
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analfabetismo. 

 Facilidad para el aprendizaje personalizado, a medida que se amplían las bases de 

datos en las diferentes aplicaciones esta permite trabajar de manera más 

personalizada ya que el aprendizaje de la aplicación determina los gustos y ritmos de 

trabajo del estudiante. 

 Respuesta y evaluación inmediatas, Reduce el tiempo de los procesos de 

distribución, recopilación, evaluación y documentación de las evaluaciones 

 Aprendizaje en cualquier momento y lugar, El estudiante puede acceder a los 

recursos no solo desde la escuela, y lo puede hacer prácticamente las 24 horas del día 

 Empleo productivo del tiempo pasado en el aula, el estudiante aprovecha de manera 

eficaz el tiempo en el aula para actividades con mayor significancia para él. 

 Creación de nuevas comunidades de educandos, A través de las redes estudiantiles 

los estudiantes pueden interactuar con pares, presentes en otros lugares. 

 Apoyo al aprendizaje en lugares concretos, Las aplicaciones permiten que el 

estudiante aprenda en su entorno, por ejemplo, él toma una foto de una flor y puede 

identificarla y obtener información relevante sobre esa planta. 

 Mejora del aprendizaje continuo, el estudiante puede iniciar una actividad en los 

computadores de la escuela y puede continuar sus actividades al llegar a casa desde 

su dispositivo móvil. 

Se puede llegar a inferir que existe una serie de ventajas que favorecen el m-learning en 

la escuela, los cuales hacen que su aplicación en una institución educativa concreta pueda tener a 

corto y mediano plazo resultados positivos en los procesos de educación. 
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Capítulo 3. Metodología 

Enfoque y tipo de investigación  

Tipo de investigación 

La Investigación-Acción Pedagógica es la ruta metodológica que se emplea en este 

proyecto, el cual permite transformar en los maestros su práctica pedagógica personal. (Restrepo 

B., 2006) Este modelo presenta un enfoque cualitativo, en el que a través de la observación el 

docente comprende plenamente su práctica y es capaz de transformarla en concordancia con el 

entorno en el cual esta se ejecuta, es decir la realidad de sus estudiantes. 

Este tipo de investigación, según Restrepo (2006), consta de manera general de tres 

etapas o fases muy importantes: la primera, corresponde a la deconstrucción, en la que por medio 

de un autoexamen para determinar las debilidades de la práctica pedagógica. La segunda fase, es 

la reconstrucción en la que se diseña una nueva propuesta apoyada de teorías pedagógicas 

vigentes, que permitan proceso de adaptación de esta nueva propuesta; la tercera fase 

corresponde a la evaluación que se hace de esta propuesta, con el fin de validar su efectividad. 

Una vez verificada su efectividad se implementa la propuesta, para nuevamente ponerse a prueba 

y realizar los ajustes que sean necesarios según el contexto educativo del momento y las 

fortalezas encontradas. 

Enfoque 

El presente trabajo de investigación se realiza siguiendo el enfoque cualitativo. Este 

enfoque de investigación, tiene como función el profundizar en el fenómeno estudiado, 

realizando la mayor cantidad de descripciones posibles, para no llegar al error de la 
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generalización, la principal característica de este tipo de investigación radica en “su interés por 

captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez 1997 

como se citó en  Mejía 2013) en este contexto el principal actor viene a ser el sujeto estudiado 

que entra en interacción directa con el investigador a través de diferentes herramientas con las 

que se busca captar la realidad tal cual se vive. 

En este tipo de enfoque, el investigador “…no sigue un proceso preestablecido con 

claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo y 

las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo” 

(Hernández et al, 2018, p. 9) lo que facilita al investigador realizar ajustes a su proceso a medida 

que se presentan las dificultades propias del trabajo con los sujetos. 

 

Fases de la investigación 

La investigación de naturaleza cualitativa, tipo investigación-acción; busca incidir en la 

educación y mejorar la calidad educativa; para ello, se consideran algunas técnicas como el 

método diario de docentes, entrevistas (a docentes como a estudiantes) y análisis documental.  La 

integración entre investigador e investigado, busca emitir un juicio sobre el objeto de estudio, 

ayudando a tomar decisiones para mejorar algunos aspectos de un programa educativo, un 

proceso de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje (Elliott, 1990). 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se tendrá en cuenta las fases de 

investigación basado en el diseño de Reeves, la cual consta de un itinerario formado por cuatro 

fases que facilita originar productos útiles para resolver problemas individuales y colectivos de la 
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educación, las actividades a realizar se describen una a una en el cronograma de actividades que 

se encuentra en el anexo A. En la figura 13 se muestra las fases que se llevan a cabo en la 

investigación: 

Figura 13 

Fases de la investigación según el modelo de Reeves. 

 

Fase I. Análisis de la situación, definición del problema y construcción teórica: a través 

de este proceso se realiza la identificación del problema mediante un árbol de problemas que 

representa el problema central de la propuesta de investigación, las causas que se generan a partir 

del mismo y los efectos que tiene para el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado 

once en el área de ciencias naturales, considerado por el equipo de investigación como el 

problema objeto de la presente investigación. 

Fase II. Desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación: Como solución al 

problema de investigación se plantea la realización de un RED, como estrategia promotora de 

integración TIC- Educación, fundamentado en la generación de productos útiles en la solución de 

los problemas de la educación, Easterday et al. (20014). En este sentido, durante la presente fase 

se realizará el RED “CieNal” a través del programa para crear contenidos educativo Exe 

Learning, conteniendo preguntas tipo evaluación por competencias liberadas en los años 
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anteriores por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 

promoviendo de esta manera la comprensión de las competencias científicas en los estudiantes 

del grado 11 de la jornada tarde de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito - 

Huila.  

Fase III. Implementación: Para contrastar el impacto del uso del RED y por consiguiente 

la comprensión de las competencias científicas; a los estudiantes se les aplicará una prueba 

diagnóstica que permita conocer el nivel de competencias en ciencias naturales, esta prueba la 

realizará la empresa entrenando. Posteriormente, el grupo experimental hará uso del RED 

“CieNal” durante 1 mes, mediante un itinerario o plan de acción que define explícitamente el 

quehacer durante este tiempo a través de la metodología B-learning. Una vez finalizado el 

tiempo de uso del RED, se realizará una nueva prueba a toda la población para conocer el 

alcance y efectividad del recurso en el grupo experimental (undécimos de la jornada tarde) 

contrastando los resultados obtenidos con el grupo control (undécimos de la jornada mañana).   

Fase IV. Evaluación: El uso de instrumentos cualitativos brinda información relevante 

sobre aspectos motivacionales de los estudiantes y docentes, los resultados de la prueba 

diagnóstica sobre el nivel de competencias científicas al igual que la prueba final, son resultados 

que proporcionan información confiable para poder determinar la efectividad del uso del RED.  

En consecuencia, esta etapa, consiste en el análisis de datos obtenidos de la fase de 

implementación; haciendo uso de técnicas para advertir la percepción de los estudiantes del 

grado undécimo de la jornada tarde, y de los docentes del área de ciencias naturales sobre la 

investigación realizada, a partir de estos resultados se hará la realimentación para la futura 

implementación del RED en las dos jornadas de la institución y porque no decirlo en las demás 

instituciones de Pitalito. 
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Población participante 

El proyecto de investigación tiene como población participante 201estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa Municipal Nacional  de ambas jornadas, divididos en 

dos grupos: el grupo control de la jornada mañana integrado por 115 estudiantes y el grupo de 

estudio o muestra de la jornada tarde con  86 estudiantes, el cual consta de dos subgrupos 

(undécimo uno y undécimo dos) conformado por  50 niñas y 36 hombres.  

Basados en el proyecto escolar POE, como base de la orientación estudiantil institucional, 

liderada por los directores de grupo a partir de historia de vida (ficha diagnóstica institucional) 

mediante la cual se caracterizan los intereses, necesidades y situaciones problemáticas de cada 

grado; se puede resumir la información a continuación mediante un procesamiento y análisis de 

la información aportada por los estudiantes. El grupo experimental es heterogéneo, conformado 

por estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 a 18 años de edad, donde la educación de estos 

jóvenes está a cargo de la madre con 83% como acudientes y el 17% de padres o abuelos. 

Aproximadamente el 60% de los estudiantes viven con ambos padres, 24% viven solo con la 

madre y el 16 % con sólo madre u otro. En general, las relaciones familiares son buenas, el 57% 

expresa tener relaciones regularmente armoniosas y el 38% armoniosas y solo el 3% expresan 

tener relaciones conflictivas.  

Entre los problemas familiares más comunes, se destacan los problemas económicos con 

un 40% y los problemas de comunicación 26% y el 29% manifiestan tener buenas relaciones con 

sus familias.  

Con respecto al área académica, el 62% manifiesta tener un horario de estudio puesto que 

lo consideran positivo para su proceso de aprendizaje, frente a un 38% que dicen no tenerlo pues 

no lo consideran importante. Un aspecto positivo, que cabe resaltar es que el 78% de los 
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educandos manifiestan tener un lugar apropiado para estudiar, manifiestan tener buen nivel de 

comprensión de lectura, pues manifiestan comprender lo que leen, el 95% de los estudiantes 

tienen aspiraciones de culminar sus estudios e ingresar a la universidad; igualmente se han 

proyectado como meta ganar el año, obtener un buen puntaje en las pruebas Saber 11º realizada 

por el ICFES y obtener una beca; situación que favorece el proceso de aprendizaje. 

La razón por la cual se seleccionó a los estudiantes del grado undécimo jornada tarde 

como grupo experimental radica en diversas razones; la primera se fundamenta en que a nivel 

global, la economía está basada en el conocimiento, y este es evaluado a través de pruebas 

estandarizadas a nivel internacional OCDE (2018 p.4); y a nivel nacional pruebas Saber 11º 

ICFES (2019, p. 39). Tanto a nivel internacional como nacional en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental se evalúa las competencias científicas; siendo consecuente 

con el el perfil del egresado nacionalista, se promueve en los estudiantes el ingreso a los 

mejores institutos y universidades del país; segundo, a partir del año anterior, cuando se 

decretó la emergencia sanitaria por el Sars-Cov 2, los estudiantes tuvieron un cambio en el 

ritmo de aprendizaje, por un lado; por no contar con los implementos tecnológicos necesarios, 

la conexión a internet adecuada, que facilitará continuidad del desarrollo de saberes y 

competencias para el grado décimo; por otro lado, la necesidad de promover una cultura 

institucional que fomente el fortalecimiento de las competencias científicas en los educandos 

a partir de un recurso educativo que sea práctico, que sea portable y que permita autoevaluar 

su proceso de aprendizaje, sin necesidad que el docente esté presente. Por estas razones, los 

docentes del área tomaron la decisión de implementar el proyecto en este nivel de grado, con 

la intención de continuar su implementación en los demás grupos de grados en los años 

venideros.  
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Las competencias científicas que el estudiante no logra desarrollar a través del proceso 

de enseñanza, las metodologías utilizadas por los docentes para el desarrollo de las clases son 

las mismas utilizadas durante los últimos años. 

Categorías de estudios 

Presentación de las categorías a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto 

Tabla 1 

Operacionalización de las Categorías   

Categoría Dimensión Indicadores 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 c
ie

n
tí

fi
ca

s 

Uso comprensivo del 
conocimiento científico 

Identifica características de algunos fenómenos de la naturaleza, basándose en el 
análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico  

Relaciona fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico 
de tipo biológico, físico y químico y los explica a partir de principios y leyes 
naturales. 

Reconoce posibles cambios en el entorno por la explotación de un recurso natural 
o por el uso de una tecnología 

Explicación de 
fenómenos 

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza sobre la base de 
observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico 

Reconoce y utiliza modelos biológicos, físicos o químicos apropiados para 
representar un fenómeno natural, explicarlo o predecirlo 

Analiza el uso potencial de los recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre 
el entorno, la salud y desarrollo hacia las comunidades  

Indagación 

Hace uso del método científico a través de la proposición de hipótesis y diseño de 
experimentos para dar respuestas a preguntas, elije adecuadamente instrumentos 
para reunir datos, así como los registra y clasifica para realizar un buen análisis. 

Representa datos en gráficas, diagramas y tablas; los interpreta e identifica 
patrones y regularidad entre ellos. 

Elabora predicciones y conclusiones y las relaciona conceptos, principios y leyes de 
la ciencia 

B
-L

ea
rn

in
g

 

Virtualidad 
(asincrónico) 

Presenta prueba diagnóstica, previa al desarrollo del programa, con el objetivo de 
determinar fortalezas y debilidades del estudiante en cada una de las 
competencias científicas y asumirlas como punto de partida del proceso 

Utiliza el recurso digital como herramienta complementaria, facilitadora y de 
mejora en el afianzamiento de conocimientos y proceso de aprendizaje. 

Presencialidad 
(sincrónico) 

Sigue directrices e instrucciones fijadas para el desarrollo de las actividades. 

Pone en práctica sus conocimientos en el ámbito de las ciencias naturales a través 
de valoración o prueba externa final para comprobar nivel de desarrollo de las 
competencias científicas. 

A
p

re
n

d
iz

aj
e

 s
ig

n
if

ic
at

iv
o

 Conocimientos previos 
Incorpora pre-saberes tecnológicos y científicos en una situación determinada de 
manera pertinente. 

Reconstrucción de 
conocimientos 

Relaciona saberes previos con conceptos de las ciencias naturales y los usa en la 
solución de problemas cotidianos, toma de decisiones y reflexiona sobre las 
consecuencias que tienen diversas actividades en la sociedad y el medio ambiente  

Aprendizaje mediado 
por las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Hace uso de distintas herramientas digitales tanto para la comunicación como 
para preparación académica durante el proceso 

Manipula el recurso y sigue paso a paso las instrucciones para su manejo  

Realiza las actividades propuestas en el RED y recibe retroalimentación para 
mejorar 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de esta investigación se requiere recolectar información en cada una de 

las fases a implementar, estos datos se deben organizar y analizar para posteriormente ser 

contrastados e interpretados. Las técnicas utilizadas para su recolección comprenden las 

siguientes:  

En cada una de las diferentes fases de desarrollo de la investigación, los datos se obtienen 

a partir de observación de los participantes y se registran en el diario del docente; este se 

constituye en la bitácora (ver anexo E) en la que se evidencian todos los procesos adelantados en 

el aula, tanto fortalezas como debilidades, que servirán para reforzar los procesos. 

Encuestas a los docentes  del área de ciencias naturales (ver anexo C), con las que se 

espera identificar las competencias científicas que hacen parte de la práctica pedagógica y su 

impacto en el aprendizaje de las ciencias naturales así como la disponibilidad en el uso de 

herramientas TIC en el aula. 

Encuestas a los estudiantes (ver anexo D) con las que se pretende determinar la 

disponibilidad de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes y su percepción frente al uso 

de recursos educativos digitales 

Otra técnica a implementar, es el análisis documental de los resultantes de los simulacros 

de la prueba Saber 11 realizados en la IE con la empresa ENTRENANDO, con los que se espera 

identificar el grado de apropiación de las competencias científicas en los estudiantes. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La recolección de datos implica el uso de distintas técnicas o herramientas en las que se 

apoya el investigador  para aproximarse a un fenómeno de estudio y obtener información 

(Sabino, s.f, como se citó en Rivera 2010). Su validez y confiabilidad  van  ligadas a la precisión 

y fiabilidad de la fuente  de donde se obtiene dicha información; por tanto se hace necesario 

cumplir con éstos dos requisitos básicos a la hora de realizar una investigación para que ésta sea 

objetiva y a la vez permita realizar predicciones.  

En la presente investigación las técnicas de recolección de datos corresponden a las 

encuestas realizadas a través de un formulario de Google a docentes y estudiantes, la prueba 

diagnóstica y final realizadas por la empresa Entrenado y el análisis documental, donde se 

recolectan datos de fuentes secundarias viables. 

Las pruebas fueron contratadas por una empresa externa a la institución para brindar 

objetividad a la investigación así como en el análisis obtener información viable y confiable. 

Técnicas de Análisis de la información 

El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, de tal manera que se centra no en 

cifras, sino en entender unos resultados y sus posibles causas. La propuesta presentada; es la 

realización de un recurso educativo digital, que sirva a los estudiantes para mejorar las 

competencias científicas en el área de ciencias naturales. Para su desarrollo y ejecución se deben 

cumplir unas fases en las que se incluye la recolección de datos iniciales a través de un 

diagnóstico y posterior al trabajo desarrollado con el recurso y su puesta en marcha, se hace una 



72 

 

nueva prueba con el fin de determinar su utilidad de acuerdo a los resultados obtenidos para 

luego contrastarlos. 

Por lo expuesto anteriormente, para realizar el análisis de los resultados entendido como 

el “conjunto de tareas recopilación, reducción, representación, validación e interpretación- con el 

fin de extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con los efectos 

consecuencias del plan de acción” (Latorre, 2005, p. 83). Se escoge la técnica de triangulación de 

datos, definida por Elliott “como un método general para establecer algunas relaciones mutuas 

entre distintos tipos de pruebas, de manera que puedan compararse y contrastarse” (2005, p. 

102). A través de esta técnica, se pretende relacionar y comparar los datos recolectados antes y 

después de la manipulación del RED por parte de los estudiantes después de tres meses de uso. 

La triangulación de datos se hará de forma manual cruzando la información obtenida a 

través de las diversas técnicas e instrumentos mencionados en este capítulo: como la observación 

registrada en el diario de campo del docente, entrevista a docentes y resultados de simulacros. 

La confrontación se basa en criterios espaciotemporales; espaciales, puesto que se 

contrastan dos grupos diferentes: la muestra y el de control y temporales debido a que el 

fenómeno (desarrollo de competencias científicas) se estudia en dos momentos diferentes: antes 

del uso del recurso y después de su manipulación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Identificación del nivel de las competencias científicas en los estudiantes de 

undécimo grado, a través de una prueba diagnóstica externa 

Siguiendo la metodología del modelo Investigación-Acción Pedagógica, en la 

primera fase, se identifica el nivel de competencias científicas de los estudiantes de 

undécimo grado a través de una prueba diagnóstica y se incluye la opinión que  tienen  

docentes y estudiantes, acerca del uso de las TIC en el aula de clase y la disponibilidad de 

dichos instrumentos en casa para el desarrollo de la metodología b-learning propuesta en 

la presente investigación, para el mejoramiento de las competencias y el diseño y 

realización del recurso propuesto. 

Disponibilidad de recursos digitales desde la mirada del maestro 

Según la encuesta aplicada a 10 docentes (Anexo C) del área de ciencias naturales de la 

Institución Educativa Municipal Nacional  de las jornadas mañana y tarde para conocer qué 

opinión les merece el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para reforzar 

las competencias científicas y la viabilidad de emplear un recurso educativo digital para tal fin. 

La muestra incluye docentes de las tres asignaturas del área de ciencias naturales; 

específicamente dos de física, tres de química y cinco de biología, con experiencia docente 

superior a los 10 años y estudios de postgrado así: 50% con maestría y 40% con especialización. 

Sus edades oscilan entre los 28 y 64 años, aunque el  60% está en el intervalo de 35 y 45, dato 

significativo al relacionarlo con el uso de herramientas TIC, pues es ésta población la que hace 

uso de dichas herramientas con mayor frecuencia. 
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La totalidad de los encuestados considera importante el uso de herramientas TIC en el 

aula, y comparte la idea que al integrar su implementación en la enseñanza de las ciencias 

naturales puede favorecer el aprendizaje;  pero al preguntar su periodicidad de uso como se 

aprecia en la figura No.14 solo el 50% menciona utilizarlas con frecuencia  y una persona afirma 

no emplearlas por desconocimiento en el manejo: 

Figura 14 

Uso de las TIC por los docentes de ciencias naturales de la Institución Educativa Municipal 

Nacional de Pitalito.  

 

La figura No.15, muestra que  dentro de los recursos de mayor empleo en el desarrollo de 

las clases; en el primer lugar están los videos, seguidos por las presentaciones interactivas y el 

uso de la plataforma Aula Virtual con la que cuenta la IEM Nacional, la cual está desarrollada en 

la plataforma Moodle, y a la que se accede desde https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/, 

esta plataforma es una de las estrategias empleadas por la IE para facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes durante el confinamiento causado por la pandemia del 

virus SARS Cov-2. 
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Uso de tic en el aula

Frecuentemente
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Nunca

https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/
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Figura 15 

Recursos aplicados por los docentes en el aula de clase. 

 

Respecto al uso de teléfonos inteligentes y su incorporación en las actividades de clase; el 

70% manifestó estar de acuerdo y 30% en desacuerdo, puesto que generan distracción o que aún 

no toda la población cuenta con ellos. 

En cuanto a las competencias específicas del área de ciencias naturales toda la población 

afirma conocerlas  y desarrollarlas en clase, pero igualmente se coincide en que la competencia 

con mayor dificultad para los estudiantes es la  indagación ya que el estudiante le cuesta plantear 

situaciones, hacer predicciones y análisis, dichas fallas van desde las metodologías de clase 

empleadas. 

Por último, al preguntar si existe disposición de incorporar y emplear en las clases un 

recurso educativo digital para familiarizar al estudiante con las competencias científicas 

evaluadas por el ICFES y reforzar de forma complementaria los conocimientos en el área de 

ciencias naturales, El 100% de los encuestados manifiesta estar dispuesto a utilizarlo y lo ven 

como una herramienta que brinda la oportunidad de preparar de forma temprana al estudiante 

con el tipo de preguntas que plantea las pruebas Saber 11. 
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Disponibilidad y utilidad de los equipos según los estudiantes 

La encuesta a estudiantes de undécimo grado, incluyó jóvenes de la jornada tarde de  la 

Institución Educativa Municipal Nacional a los que se les aplicó un cuestionario de catorce 

preguntas (Anexo D) con el que se buscaba  determinar la pertinencia del uso de las tecnologías 

en el aula, las condiciones de accesibilidad a dispositivos tecnológicos y a internet.  

El total de estudiantes encuestados corresponde a una muestra de diez personas, 

escogidas aleatoriamente; 4 hombres y 6 mujeres, con edades entre los 15 y 18 años. 

Al preguntar sobre las herramientas tecnológicas de las disponen en casa, como se 

observa en la Figura No. 16, el 100% manifestó tener teléfonos inteligentes, y el 70% señala 

tener tanto computador como teléfono celular. Así mismo la totalidad de los encuestados afirman 

hacer uso de éstas herramientas en casa para consultas de tareas. 

Figura 16 

Disponibilidad de dispositivos electrónicos. 

 

Por otro lado, el 100% cuenta con servicio de internet en casa, de estos, el 40% dedica 

más de 5 horas semanales de uso, el 50% destina entre 2 a 5 horas semanales y el 10% menos de 

2 horas, esta información es clave para potenciar el uso de internet en los procesos educativos. 

La totalidad de los estudiantes considera importante el uso de TIC en el aula, como 

herramientas para reforzar conocimientos y destacan que herramientas como videos, juegos, 
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aplicaciones, simuladores, entre otros aumentan el interés por las clases, incentivan el trabajo 

colaborativo, permiten la interacción con situaciones cotidianas y estimulan querer ser partícipes 

en clases interactivas. 

Cuando se pregunta acerca del uso que dan los docentes de ciencias naturales a 

herramientas TIC en el aula para apoyar las clases; el 80% señala que hay un uso frecuente y el 

20% restante expresa que algunas veces. Eso sí, la totalidad de encuestados está convencido que  

integrar el uso de estas en la enseñanza de las ciencias naturales puede favorecer notablemente su 

aprendizaje 

Respecto a las  competencias específicas del área de ciencias naturales el 30% afirma 

tener falencias en la explicación de fenómenos, el 60 % en la indagación y el 10 % 

correspondiente a una persona, no contestó como se observa en la figura No. 17 

Figura 17 

Competencias con mayor debilidad. 

 

Para finalizar se pregunta a los estudiantes su disponibilidad en el uso de un recurso 

educativo digital para familiarizarse con las competencias científicas evaluadas por el ICFES y 

reforzar de forma complementaria los conocimientos en el área de ciencias naturales, El 100% de 

los encuestados manifiesta estar dispuesto a utilizarlo y lo ven como una herramienta novedosa 

en miras de prepararse para las pruebas de estado y más, si presentan interactividad. 
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Estas encuestas permiten analizar la factibilidad para implementar el recurso, al 

diagnosticar la importancia que los estudiantes y docentes ven en el uso de herramientas virtuales 

y accesibilidad.  

Nivel de competencia evidenciado en los estudiantes 

Otra técnica utilizada para dar cumplimiento al primer objetivo, es la aplicación de una 

prueba diagnóstica, para la cual se contó con la empresa Entrenando, cuyos resultados son 

empleados por los docentes para mejorar los procesos pedagógicos en la institución. 

Basados en la información anterior se extrajeron los resultados en el área de 

ciencias naturales y se analizó cada una de las competencias evaluadas por la prueba 

Saber 11, en dichos simulacros, con el ánimo de conocer el estado inicial de la población 

participante en la investigación, antes de la implementación del recurso.  

Los resultados obtenidos por cada una de las jornadas se presentan a continuación: 

(ver figuras 18 y 19) 

Figura 18 

Resultados prueba diagnósticas grado undécimo Jornada Mañana. 
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Nota. Tomado y adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11 S-11C (2021). Pág. 11. 

Figura 19 

Resultados prueba diagnósticas grado undécimo Jornada Tarde. 

 

Nota. Tomado y adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11 S-11C (2021). Pág. 12. 

De acuerdo a López, 2017 la desviación estándar es una medida que ofrece información 

sobre la dispersión media de una variable, en otras palabras ello indica que mientras más haya 

dispersión de datos, mayor será la heterogeneidad del grupo evaluado. Con respecto a los 

resultados de los estudiantes de undécimo grado, tanto la jornada tarde como la mañana, se 

observa en las tres competencias gran desviación; tal es el caso del componente de biología y las 

competencias NA1 Y NA3 (uso comprensivo del conocimiento científico e indagación), además 

se puede ver que a pesar de los promedios, se observa una desviación menor en los resultados de 

química y física, pero con promedios bajos, de la misma forma se observa en la competencia 

NA2; esto indica que los estudiantes tienen debilidades en la comprensión de las competencias, 

por lo tanto es necesario intervenir en este aspecto.  

Para detallar mejor los resultados se resumen en la tabla No. 2: 
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Tabla 2 

Comparativo promedio jornada tarde y mañana en resultado de componentes y competencias.  

SUBPUNTAJE 

(Componentes) 

PROMEDIO 

COMPETENCIA 

PROMEDIO 

Jornada 

Mañana 

Jornada 

Tarde 

Jornada 

Mañana 

Jornada 

Tarde 

BIOLOGIA 55 51 NA1 50 40 

QUÍMICA 50 45 NA2 50 50 

FÍSICA 54 52 NA3 50 60 

Nota. Adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11 S-11C (2021). Pág. 11 y 12. 

Cabe resaltar que, con respecto al uso del conocimiento científico, los estudiantes no 

logran diferenciar los conceptos básicos de ciencias naturales tanto en biología, como física y 

química; de igual manera se observa que, en la competencia de explicación de fenómenos los 

estudiantes presentan dificultades para interpretar datos, gráficos e imágenes; y con respecto a la 

competencias de indagación pocas veces proponen solución a problemas de la vida cotidiana; de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el ICFES, el rendimiento de la jornada tarde es bajo, es 

por ello que se debe implementar estrategias que conlleven a la Institución a fortalecer las 

competencias para que los índices tomen valores altos y homogéneos. 

“RED-CieNal” una herramienta en Exe Learning 

El recurso creado, denominado RED-CieNal, el cual se puede acceder a él desde el 

siguiente enlace: https://1drv.ms/u/s!AlE3OToU07cniaN0vRoS7Y9FnblUvg?e=I5Tuhy  se ha 

desarrollado en Ex eLearning, su tamaño es de 13,9 MB, también se encuentra se encuentra en 

una carpeta comprimida en formato ZIP, la cual hay que descomprimir y ejecutar posteriormente 

el archivo index.html, se accede desde el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/u/s!AlE3OToU07cniaUyuRsqJleoIIk5NQ?e=7ZPHJp  

https://1drv.ms/u/s!AlE3OToU07cniaUyuRsqJleoIIk5NQ?e=7ZPHJp
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Descripción del recurso 

Consta de tres partes, las cuales se muestran en la figura No. 20 y se describen a 

continuación: 

Menú: En el que se encuentran todas las secciones o páginas en las que puede navegar el 

usuario. 

Panel de navegación: Ubicado tanto en la parte superior como inferior de la ventana. Le 

permite al usuario desplazarse de ventana en ventana, se activan algunos menús a medida que el 

usuario avanza en el RED. 

Cuerpo: Corresponde a la información propiamente del RED, allí se encuentra toda la 

información que se pretende suministrar al estudiante y que este usará a medida que desarrolla el 

RED. 

Figura 20 

Estructura básica del RED-CieNal 

 

Nota. Captura de pantalla del RED 
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Al navegar en los diferentes menús o páginas el usuario desarrolla los contenidos y puede 

acceder a la estrategia pedagógica propuesta en este RED, entre los menús encontrará los 

siguientes: 

Acerca de: Aquí al estudiante se le contextualiza sobre que trata el recurso, es decir, su 

finalidad. También se encuentra la información sobre los autores del mismo. 

¿Qué son las competencias?: Describe de manera general el concepto de competencia y 

las competencias del área de ciencias naturales evaluadas por el ICFES en la prueba Saber 11. 

Componentes: Aquí se describen los componentes evaluados en el área de ciencias 

naturales en la prueba Saber 11, es decir el componente biológico (biología), químico (química) 

y físico (física, así como el componente de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) el cual se evalúa 

de manera transversal en estos tres componentes. Aquí se describe el listado de temas evaluados 

en la prueba de estado Saber 11, así como las principales características de cada uno de los 

ámbitos presentes en la prueba y ejemplos de preguntas con su respectiva respuesta y 

retroalimentación, con las que se pretende que el usuario identifique y responda de acuerdo a las 

características  propias de cada uno de ellos. 

Ponte a prueba: Corresponde a una serie de pruebas en cada uno de las componentes, es 

decir en el componente de biología, química y física, con las que se pretende que el usuario 

practique y mejore sus competencias científicas. Al finalizar esta serie de pruebas, el usuario 

encontrará un simulacro que le permitirá determinar su nivel de competencia en cada uno de los 

componentes, el cual se evalúa de manera automática permitiéndole al usuario avanzar a medida 

que practica en este tipo de pruebas. 

Ayuda: Aquí el usuario encontrará una pequeña ayuda sobre el manejo y navegación del 

recurso, así como las referencias empleadas para el desarrollo del recurso. 
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Mapa del sitio: Como su nombre lo indica le permite al usuario determinar donde se 

encuentra y cómo navegar hasta donde desee llegar.  

Algunos de los menús son listas desplegables que al hacer clic sobre ellos se despliega 

unos submenús como los son los casos de componentes y ponte a prueba (Ver figura No. 21) 

En el primero de ellos el usuario encontrará cada uno de los componentes evaluados en el 

área de ciencias naturales, es decir, el componente biológico, físico y químico, cada uno de ellos 

desarrolla los ámbitos que lo conforman. 

Figura 21 

Listado de menús por los que el usuario puede navegar en el RED 

 

Nota. Captura de pantalla del RED 

En el segundo de ellos el usuario encontrará las imágenes asociadas a cada uno de los 

componentes evaluados, al hacer clic sobre cada uno de ellos será redirigido a la página en la que 

se encuentran las diferentes pruebas en cada uno de los ámbitos y el respectivo simulacro (Ver 

figura No. 22) 
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Figura 22 

Estructura de cada uno de los “ponte a prueba” 

 

Nota. Captura de pantalla del RED 

Guía de uso del recurso 

El proceso para acceder y hacer el uso del RED es el siguiente:  

1. El usuario ingresa al aula virtual de la IEM Nacional en la siguiente dirección: 

https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/ 

2. El usuario se identifica para acceder al aula virtual escribiendo sus credenciales de 

acceso (usuario y contraseña) como lo muestra la figura 23. Es de recordar que el 

usuario debe estar registrado en el aula virtual de la IEM Nacional, es decir debe ser 

estudiante o docente. 

 

 

https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/
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Figura 23 

Acceso al aula virtual de la IEM Nacional 

 

Nota. Captura de pantalla de acceso a https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/  

3. Una vez identificado el usuario accede a los cursos disponibles dentro del aula, allí se 

debe seleccionar el curso denominado RED-CieNal, haciendo clic en Acceso (Ver 

figura No. 24) 

Figura 24 

Selección del curso 

 

Nota: Captura de pantalla 

https://aulavirtual.iemnacionalpitalito.edu.co/
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4. Posteriormente, el usuario puede acceder al RED de dos maneras distintas: la primera 

es trabajarlo online directamente en el aula virtual (Parte A de la figura No. 25), o la 

segunda sería por medio offline descargándolo del aula al computador personal, 

descomprimiéndolo y ejecutando el archivo index.html (parte B de figura No. 25). 

Sobre la segunda manera de acceder, se recomienda hacerlo desde un computador 

personal ya que al descargarlo en un dispositivo móvil en SO Android o IOS, algunos 

archivos no funcionan correctamente. 

Figura 25 

Diferentes maneras como el usuario puede interactuar con el recurso 

 

Nota: Captura de pantalla 

5. (a) Si el usuario trabaja el RED en línea desde el aula virtual (Modo online) va a 

encontrar el recurso con la estructura dispuesta como en la figura No. 26, está dividida 

en tres zonas claramente diferenciadas: Los menús de navegación, los cuales también 

actúan como menús de navegación directa, es decir son hipervínculos y también 

permite visualizar y confirmar que el usuario haya navegado en cada una de las 

secciones del RED ya que cuando se ingresa a cada una de las secciones esta queda 

señalada con una palomita. La segunda zona es el área de trabajo propiamente dicha, 

en la que el usuario puede interactuar con el RED. La tercera y última zona, 
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corresponde a los menús de desplazamiento, los cuales permiten al usuario navegar 

entre las diferentes secciones que conforman el RED. 

Figura 26 

Visualización del recurso en modo online 

 

Nota: Captura de pantalla 

5. (b)Si el usuario trabaja el RED de manera fuera de línea (modo offline) desde su 

equipo de cómputo personal, deberá descargarlo desde el aula virtual  (Opción B, 

Figura No. 25), una vez descargado el archivo lo deberá descomprimir y encontrará un 

conjunto de archivos, entre los que debe seleccionar el archivo “index”, figura 27, el 

cual le permitirá acceder al RED 
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Figura 27 

Acceso al RED en modo offline 

 

Nota: Captura de pantalla 

6. Una vez lo ejecute, ya estará disfrutando del RED, la cual se describe al inicio de este 

apartado. 

Implementación de “RED-CieNal”. 

La tercera fase del estudio, corresponde a la puesta en marcha del recurso “RED-CieNal”, 

inicialmente estaba planeada para ejecutarse durante tres meses, como se evidencia en los 

objetivos y fases de la investigación, pero dado a varias circunstancias entre ellas: la pandemia, 

el retorno a clases presenciales, la reorganización institucional con estudiantes y docentes, la 

alternancia, entre otras, desencadenó un cambio en el cronograma, donde se ajustó el uso del 

recurso y su manipulación por parte de los estudiantes a un mes, exactamente en octubre, 

contando con la asesoría constante de los docentes. 

 Durante todas las etapas de la investigación se acude a la observación de la población 

objeto de estudio, pero es especialmente durante ésta etapa de implementación, que la 
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observación participante toma relevancia puesto que permite el acceso a diversas informaciones, 

al facilitar la interacción social, entre el investigador e investigado en un escenario recolectando 

datos Taylor y Bogdan (1984), éstos datos son registrados en el diario del docente (Anexo E) , 

que se convierte en la bitácora donde se evidencian los procesos adelantados en el aula de clase; 

incluyendo logros y dificultades tanto individuales como colectivas, para dar un seguimiento a 

casos, proceder a ajustar procesos y evidenciar un aprendizaje significativo. 

La bitácora es una herramienta elaborada por y para el docente, que en cualquier 

momento del ciclo escolar permite valorar y tomar decisiones relacionadas con el trabajo 

pedagógico que se realiza con los estudiantes (MEJOREDU, s.f, p.3). Por tanto se diseñó un 

formato como instrumento de análisis y de seguimiento durante la implementación del recurso 

teniendo en cuenta el escenario (aula de clase) en donde se desenvuelve el estudiante, para 

descifrar sus fortalezas y debilidades, mirar el nivel de aceptación y  apropiación del recurso, el 

avance en su exploración, junto con las transformaciones significativas generadas al adoptar el 

recurso y el afianzamiento en el dominio de las competencias científicas. La bitácora se 

enriqueció con el registro de charlas informales, observación de las clases, participación en las 

actividades del recurso, entre otras.  

Se contó con el apoyo de los docentes de ciencias naturales, que en horas de química, 

física y biología facilitaron el espacio para que el estudiante hiciera uso del recurso y 

paralelamente se fue recolectando información relevante que iba siendo registrada 

cronológicamente en el diario del docente. Durante éste período se pudo evidenciar momentos 

destacables, como por ejemplo el primer día de contacto de los estudiantes con el recurso “RED-

CieNal”.  
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Figura 28 

Acompañamiento de docentes del área en la implementación del RED en su práctica pedagógica 

 

La reacción del grupo de estudiantes fue positiva hacia la aceptación y manipulación del 

recurso; primero, porque el hecho de poder todos en una clase, disponer de dispositivos 

electrónicos con autorización del docente, situación que por lo general no pasa con frecuencia, 

sino solo en clases de informática y segundo porque es novedoso el trabajo con recursos 

educativos digitales de manera autónoma. 

En la primera semana de manipulación del recurso se requirió de orientación por parte del 

docente, con la realización de un recorrido por el recurso para darlo a conocer, en éste tiempo se 

organizaron sesiones por componentes (Biología, física y química) donde hubo la necesidad de 

reforzar temáticas, para luego pasar la siguiente semana a un trabajo más autónomo, donde el 

estudiante tuvo la oportunidad de desarrollar de manera individual las actividades y pruebas 

encontradas en el recurso, estando en la institución o desde casa; puesto que el recurso reposa en 

el aula virtual de la institución, desde donde podían acceder a trabajar online u offline.  
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Figura 29 

Estudiante haciendo uso del RED de manera online desde casa 

 

Los primeros intentos arrojaron resultados muy bajos en los  diferentes componentes, con 

promedio de treinta puntos que fueron mejorando con el paso del tiempo, la experiencia se 

reforzó en el aula a través del trabajo colaborativo, donde los mismos estudiantes apoyaban a sus 

compañeros, los orientaban, se cuestionaban, participaban exponiendo sus puntos de vista en el 

análisis de solución de problemas que originaron largos debates a los cuáles el docente les 

realizó la respectiva realimentación, situación que llevó al mejoramiento de la comunicación, 

optimización del tiempo y del trabajo, pero lo más importante es que hubo un enriquecimiento en 

el aprendizaje y conocimiento evidenciado en los resultados de las pruebas encontradas en el 

recurso, que en la última semana de trabajo fueron subiendo hasta un promedio grupal de setenta 

puntos. 

Cabe destacar que la participación del grupo fue masiva, los 86 estudiantes de grado 

undécimo de la jornada tarde fueron partícipes constantes durante la implementación del recurso. 

Los datos obtenidos a partir de la observación sirvieron para reforzar los conocimientos, corregir 

fallas y superarlas como se demuestra con los resultados de la prueba final. 
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Dado que la investigación se centró en fortalecer las competencias científicas mediante el uso 

del recurso educativo digital “RED-CieNal” por parte de los estudiantes de undécimo grado de 

la IEM Nacional de Pitalito; para determinar en qué medida el uso del recurso, fomentó el 

progreso y/o comprensión de dichas competencias por parte de los educandos.  

A continuación se desglosarán los resultados entregados por la empresa Entrenando en la 

segunda prueba aplicada en la primera semana del mes de noviembre, después que los 

estudiantes hicieron uso del recurso educativo:  

El propósito de utilizar los resultados obtenidos por los estudiantes en esta prueba, es 

interpretar y comprender los resultados del grupo control y el grupo de estudio en la valoración 

de las competencias básicas de ciencias naturales, de igual manera, se brindan insumos 

importantes para que los docentes puedan realimentar el diagnóstico de los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los escolares, identificar fortalezas y retos en el área de ciencias 

naturales e implementar estrategias de mejoramiento para los próximos años.  

La figura No. 30, corresponde a los resultados obtenidos por los estudiantes de la jornada 

mañana en el segundo simulacro, quienes desarrollan en el área actividades semejantes, 

establecidas por los docentes en la institución simultáneamente con la jornada tarde, y los 

docentes siguen la metodología cognitiva afectiva, desarrollando las competencias científicas, 

esto se ha convertido en una cultura institucional.  ¿Qué se observa en los resultados del grupo 

control? Al analizar la información obtenida en los subpuntajes (componentes) se evidencia que 

hay dispersión en los resultados de la asignatura de biología, cuyos valores oscilan entre 19 a 

100, esto alerta a los docentes para indagar en los estudiantes sobre su grado de comprensión de 

los niveles celular, organísmico y ecosistémico. En este mismo sentido, se evidencia dispersión 
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significativa en la competencia explicación de fenómenos, en la cual los estudiantes deben dar 

explicación al cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza a partir de patrones y conceptos 

propios del conocimiento científico, entre otros aspectos de la competencia. 

Figura 30 

Resultados prueba segunda prueba - Grado undécimo Jornada Mañana. 

 

Nota: Tomado y adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11 S11- N (2021). Pág. 11. 

Por otro lado, la figura No. 31 muestra los resultados obtenidos por el grupo de estudio; 

cabe resaltar que la utilización del recurso “RED-CieNal” , junto a la variedad de actividades 

implementadas en el aula de clase, logró impactar de manera positiva en el resultado de los 

estudiantes de la jornada tarde; la realimentación realizada por los docentes durante las horas de 

clase con los estudiantes para socializar sus respuestas en las preguntas planteadas en el recurso 

digital, y la integración del estudiantado entre sí, durante las socializaciones, logró despertar el 

Promedio 
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interés por mostrar las habilidades en las competencias evaluadas. Se puede afirmar que la 

interacción con el recurso, fortaleció la autonomía de los educandos, permitiendo asumir un rol 

activo en su proceso de aprendizaje, como lo expresa Jabif  2010, permitiendo  reflexionar sobre 

los beneficios y efectividad que posee la tecnología como recurso útil para el aprendizaje, a 

través del trabajo cooperativo, la reflexión, la exploración, la aplicación, procesos pilares, 

propios de la ciencia. 

Figura 31 

Resultados segunda prueba - Seguimiento uso del recurso grado undécimo Jornada Tarde. 

(Grupo de estudio). 

 

Nota: Tomado y adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11. S11- N (2021). Pág. 12. 

Promedio 
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Para resumir los alcances fomentados por la manipulación del recurso educativo digital 

propuesto, se ha resumido los resultados de los estudiantes de las dos jornadas de forma explícita 

en la tabla No. 3 que se muestra a continuación:  

Tabla 3 

Resultados comparativos Jornada mañana y Tarde de la prueba final. 

SUBPUNTAJE 

(Componentes) 

PROMEDIO 

COMPETENCIA 

PROMEDIO 

Jornada 

Mañana 

Jornada 

Tarde 

Jornada 

Mañana 

Jornada 

Tarde 

BIOLOGIA 66 70 NA1 70 70 

QUÍMICA 62 64 NA2 60 70 

FÍSICA 63 69 NA3 60 70 

Nota: Adaptado de Entrenado, simulacro Saber 11 S-11N (2021). Pág. 11 y 12. 

En la tabla, se evidencia el comportamiento de las respuestas dadas por los estudiantes 

del grupo control y el grupo de estudio en cada uno de los componentes y las competencias 

evaluadas en el simulacro diseñado por la empresa entrenando. En contraste, al realizar las 

observaciones se encontró que el uso del recurso y el proceso implementado por los docentes en 

la jornada tarde impactaron de manera positiva en el resultado del grupo objeto de investigación, 

ya que puede observar una mejora significativa en los componentes de química y física, con 

respecto al grupo de control. 

En este sentido, se evidenció a partir del análisis comparativo de los resultados, las 

entrevistas y las observaciones realizadas a los docentes  que la estrategia, apropiada para 
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fortalecer las competencias en los estudiantes es el aprendizaje autónomo, a través de un recurso 

educativo digital que logre impactar el interés del estudiantado, en cambio la ausencia del 

recurso puede generar poco interés de los estudiantes y llevar un proceso menos interactivo en el 

desarrollo de las competencias, que en última instancia se ve reflejado en un bajo nivel del 

promedio de los estudiantes en las pruebas estandarizadas en el área de ciencias naturales. 

Para comprender el reporte entregado por entrenando es necesario tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

Promedio: valor numérico representativo de un conjunto de datos, se calcula sumando 

los valores numéricos divididos por la cantidad total de datos. 

Subpuntajes: Hace referencia a los componentes evaluados en el área de ciencias 

naturales, lo que se analizan corresponde a B: biología, Q: química y F: física, debido que 

en el recurso “RedCieNal”  sólo se evaluó estos 3.  

Competencias: Se refiere a las competencias evaluadas por el ICFES: NA1: uso 

comprensivo del conocimiento científico; NA2: Explicación de fenómenos; NA3: 

indagación. 

El Promedio contiene los resultados asociados al subpuntaje (componentes) y a las 

competencias, este valor corresponde a la totalidad de estudiantes que aplicaron la prueba 

en las fechas establecidas por la institución aplicada a los estudiantes de las dos jornadas 

(mañana y tarde), donde se encuentran los estudiantes objeto de estudio.   
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis: Pertinencia del “RED-CieNal” en el fortalecimiento de las 

competencias científicas 

Obtenidos los insumos provenientes de los instrumentos de recolección de datos, se 

procedió a organizarlos, y contrastarlos a través de la triangulación de datos; técnica que permite 

comparar la información recolectada antes y después de la manipulación del RED-CieNal. 

Debido que la investigación es cualitativa, se centra en entender los resultados y sus posibles 

causas, sin detallar las cifras.  

En la tabla No. 4, que se muestra a continuación, se realiza la comparación entre los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y la prueba final de la jornada mañana y tarde la 

institución 

Tabla 4 

Resultados comparativos Prueba diagnóstica y prueba final entre jornadas. 

 

Nota: Adaptado de resultados simulacros 1 y 2 

Al observar los resultados de la pruebas diagnóstica y final entregados por la empresa 

entrenando, en cada uno de los componentes (biología, química y física), se evidencia que ambas 

jornadas superaron sus promedios con respecto a la prueba diagnóstica, sin embargo, de acuerdo 
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a la figura No. 34, se puede aseverar que la implementación del RED-CieNal, junto con las 

estrategias de realimentación implementadas por los docentes del área de ciencias naturales, 

impactaron en el resultado obtenido en la jornada tarde; no se puede desconocer que el resultado 

de la jornada tarde es más significativo, debido que en la prueba diagnóstica los resultado de 

dicho grupo fueron inferiores comparados con la jornada mañana. 

Figura 32 

Comparación promedios obtenidos en los componentes (Biología, Química y Física) de la 

Prueba diagnóstica y prueba final Jornada Mañana y Tarde. 

 

En la figura No. 33, se contrastan los resultados de las competencias evaluadas en el 

simulacro tanto diagnóstico como final entre ambas jornadas de la institución; se puede 

evidenciar que se fortalecen las competencias científicas en los estudiantes tanto de la jornada 

mañana, como la jornada tarde; es importante aclarar que la institución no solo utiliza estos 

resultados para mejorar los desempeños de los estudiantes en dichas competencias sino que 

existe una cultura institucional de autoevaluación a partir de múltiples factores, entre ellos las 
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evaluaciones externas para construir los planes de mejoramiento y trazar las metas a cumplir 

cada año.  

Figura 33 

Comparación promedios obtenidos en las competencias Científicas de la Prueba diagnóstica y 

prueba final Jornada Mañana y Tarde. 

 

 

Por otro lado al mirar específicamente los resultados de la jornada tarde (grupo de 

estudio), su avance es significativo no solo en  promedios, sino también en el dominio de las 

competencias científicas como se evidencia en la figura No. 33, donde las tres competencias 

subieron 10, 20 y 30 puntos; en su orden indagación, explicación de fenómenos, y uso del 

conocimiento científico respectivamente, éstos resultados son considerados positivos, también 

por el acompañamiento en los procesos de realimentación implementados por los docentes del 

área de ciencias naturales, junto a la manipulación y apropiación  del recurso por parte de los 

estudiantes, por esta razón se afirma, que el recurso sí influyó notablemente en el proceso de 

comprensión y asimilación de las competencias evaluadas en el simulacro. 
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Es también importante destacar la disminución de la desviación estándar en la última 

prueba aplicada en los estudiantes de jornada tarde, que indica una reducción en la dispersión de 

los valores; pues el éxito no solo radica en mejorar promedios y nivel de desempeño de 

competencias sino también en lograr resultados homogéneos en los grupos. 

Una vez contrastados los resultados este panorama permite a los investigadores, conocer 

cuáles son las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes en las competencias 

evaluadas por el ICFES. De acuerdo a Rabanal et al (2012), las estrategias implementadas dentro 

o fuera del aula con la intención de promover competencia científica son las que permiten 

contextualizar el contenido visto en clase, como en el caso del recurso educativo digital “RED-

CieNal”, que permite en los estudiantes el desarrollo de habilidades, para que en el momento de 

enfrentar situaciones semejantes, pueden aplicar lo aprendido, afrontar la situación y resolverla 

asertivamente haciendo uso conocimiento científico. 

Dentro de las fortalezas observadas con la ejecución del RED, se resaltan características 

como su funcionalidad y practicidad, al permitir el acercamiento de los estudiantes a procesos 

que potencian el desarrollo de habilidades y fortalecen conocimiento. Otra característica a 

destacar, es la accesibilidad de trabajo al recurso de forma online u offline, que puede escoger el 

estudiante para descargarlo y ejecutarlo, o trabajar en línea; dependiendo de las condiciones de 

conectividad a internet. También el  hecho, que éste sea interactivo, llama la atención de los 

estudiantes y los motiva, haciendo que el aprendizaje ocurra con mayor agilidad y facilidad, lo 

que contribuye a mejores resultados en el proceso. Tiene un diseño sencillo que permite al 

estudiante acceder con facilidad a los contenidos y realizar una retroalimentación de las pruebas 

para determinar aciertos y desaciertos en miras a ser corregidos, permitiéndole al estudiante 

reflexionar y fortalecer sus competencias de manera autónoma. Igualmente la flexibilidad en los 



101 

 

tiempos de uso por parte de los estudiantes facilita un trabajo sin presiones, regulado por el deseo 

propio de aprender o superarse. Como no existió una presión de calificación, los estudiantes lo 

vieron también como una herramienta amena que disfrutaron. 

Es menester mencionar, que al evaluar el impacto del recurso, se encontró como limitante 

que el uso del RED reduce la producción de nuevo conocimiento, aunque favorece el proceso de 

apropiación de la información, habilidades para la resolución de problemas de la cotidianidad y 

el desarrollo de competencias científicas, así como destrezas para resolver preguntas de la prueba 

Saber 11. 

Por otro lado, a pesar de que no se cumplió con la totalidad del tiempo que se tenía 

planeado inicialmente para su implementación; el recurso se considera pertinente, puesto que con  

el uso durante solo un mes, los resultados de la prueba final en el grupo de estudio reflejan una 

notable mejoría con respecto a la prueba diagnóstica, tanto en promedios como en competencias 

(figuras 32 y 33)  y si se analiza el avance del grupo control (jornada mañana) también es 

interesante, pero de menor  impacto; esto indica que si se hubiera empleado durante los tres 

meses propuestos inicialmente, los resultados serían aún más contundentes 

No obstante también hay que señalar  debilidades u obstáculos presentados en el proceso. 

En el caso del diseño del recurso  “RED-CieNal”, la herramienta utilizada fue Exe Learnig, que 

cuenta con muchas ventajas enumeradas en la descripción del recurso, sin embargo sus nuevas 

actualizaciones generan incompatibilidad de ejecución con equipos móviles, lo que limita 

trabajar la versión descargable a equipos de cómputo. De igual manera para trabajar la versión 

online se requiere de una buena capacidad de internet para que haya una buena funcionalidad; 

por ejemplo la presentación y funcionamiento de hipervínculos en ésta versión online no es 
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buena cuando se ingresa al recurso alojado en el aula virtual de la institución educativa de 

plataforma Moodle, desde donde los estudiantes podían acceder a desarrollarlo. 

Es importante mencionar que se realizó una evaluación al recurso que permitiera conocer 

la opinión de los estudiantes posterior a su implementación; ésta se llevó a cabo en el aula virtual 

de la institución a través de un foro (Figura 34), donde se les pidió  evaluar el recurso a través de 

dos preguntas: opinión y apreciación personal frente al recurso y qué le mejoraría.  

Figura 34 

Foro de evaluación del “RED-CieNal” 

 

Nota: Captura de pantalla 

Las respuestas aquí suministradas fueron opiniones interesantes basadas en el impacto y 

funcionalidad del recurso, aspectos positivos y negativos, así como sugerencias para mejorar, A 

continuación se enuncian algunas:  
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“Se trata, en cualquier caso, ayudas que vienen a complementar la labor del docente en 

el aula, de manera que mejoran el proceso del aprendizaje, al estudiante le sirve para optimizar 

su trabajo con recursos que enriquecen los contenidos y dinamizan el aprendizaje; no convierten 

a los alumnos en máquinas de aprender, sino que multiplican su potencial de formarse y crecer 

tanto en el plano académico como en el personal. Entre sus ventajas a esta dinámica podría 

decir que sirve para transformar el tiempo en el que no haces nada a un tiempo se aprendizaje y 

para atraer más al estudiante, podría agregarse audios explicativos e incluso imágenes y ya por 

último pues agregar las demás materias que faltan”. Estudiante: Luis Alejandro Martínez 

Ramírez 

“Me parece bien que al tener mal alguna pregunta esté la corrección ya que así sabemos 

en qué tema específicamente tenemos falencias, por qué estuvo mal; la variedad de temas es muy 

buena, estaría bien que se implementara en otras áreas como por ejemplo matemáticas y con los 

temas que suelen aparecer en el ICFES. La página cumple su función y quizás las mejoras 

deban ir a la página (estética) que a su contenido ya que no tiene una barra de búsqueda para 

poder encontrar un tema en específico” Estudiante: Juan David Calderón Salamanca  

“Una parte que puede ayudar a contribuir este gran recurso sería agregar algunos 

ejercicios al final con distintos niveles de dificultad (desde fácil, normal e intenso) para que 

podamos desarrollar más los conocimientos a través de la práctica. Esto podría mejorar en 

física y química donde existen temas que puedan ser fácilmente adquiridos”. Estudiante: Ronal 

Camilo Ibañez Sambony   

Las sugerencias planteadas por los estudiantes son tenidas en cuenta para el 

mejoramiento del recurso ya que éste continúa en permanente construcción,  por tanto se debe ir 

mejorando la parte técnica y gráfica, así como irlo alimentando con nuevos cuestionarios, y 
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aumentando los niveles de profundidad de las preguntas, pues la idea es continuar con su trabajo 

de implementación desde el área de ciencias naturales, como una experiencia significativa en la 

institución aprovechando el auge de herramientas TIC y el acercamiento de los estudiantes a 

ellas, así como es espacio del aula virtual de la institución. De igual manera se quiere hacer 

partícipe a las demás áreas, y de forma escalonada a los demás grupos de grados, para garantizar 

la sostenibilidad del uso del recurso demostrado con resultados exitosos y justificado en la 

habilidad y destrezas desarrolladas por los estudiantes, la optimización del tiempo, el  trabajo 

autónomo, la motivación de incorporar recursos educativos digitales a las clases para atrapar al 

estudiante, así como también el trabajo colaborativo; acciones que garantizan continuar con su 

aplicabilidad y duración en el tiempo.   

Conclusiones 

Con relación al objetivo general planteado en el proyecto, se puede indicar que se 

cumplió de forma significativa con lo planeado, pues la finalidad fue implementar un recurso 

educativo digital (“RED-CieNal”) orientado a fortalecer las competencias científicas de los 

estudiantes de grado undécimo de la Jornada Tarde de la Institución Educativa Municipal 

Nacional de Pitalito durante el año lectivo 2021, ésta se puede evidenciar en el apartado 4.3 de 

este documento, en el cual se refleja que los resultados obtenidos en el simulacro aplicado por la 

empresa entrenando a las dos jornadas de la institución, se mostró mejora significativo en los 

resultados de las competencias científicas por el grupo de estudio, aun sabiendo que la 

institución cuenta con  lineamientos claros establecidos, que son aplicados en las dos jornadas, 

pero a pesar de esa cultura institucional, se hace necesario hacer uso de recursos que apoyen el 

proceso de aprendizaje de las competencias en el área de ciencias naturales.  
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De la misma manera, referente a los objetivos específicos, se logró abarcar uno a uno, en 

el caso de la de la identificación del nivel de las competencias científicas de los estudiantes de 

undécimo grado, mediante una prueba externa que logró determinar el nivel en que se 

encontraban los estudiantes a través de la prueba diagnóstica realizada por la empresa 

entrenando, la cual logró ubicar a nivel general cada una de las jornadas en un promedio, este 

análisis general, permitió revisar las competencias que los estudiantes tenían más débiles y 

cuáles fueron sus fortalezas, para fundamentar y de esta forma repensar el diseño del recurso, 

tener un mayor impacto en las competencias que se observaron débiles en el diagnóstico, en esta 

mismo objetivo específico se logró caracterizar la población de estudio, mediante charlas con los 

docentes de las asignaturas del área, quienes brindaron otras herramientas importantes para el 

diseño del recurso educativo digital “RED-CieNal”. 

En este sentido, la caracterización permitió llegar hasta el siguiente objetivo específico en 

el cual se construyó el “RED-CieNal”, este fue diseñado en la herramienta Exe Learning, debido 

a la facilidad de uso, corresponde a una herramienta de uso gratuito, los productos elaborados 

con ella se pueden insertar en la plataforma Moodle, ya que la institución cuenta con esta {ultima 

herramienta para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para determinar la pertinencia del recurso “RED-CieNal” en el fortalecimiento de las 

competencias científicas de los estudiantes de undécimo grado de la jornada tarde, se hizo 

necesario que los estudiantes y docentes, conocieran el recurso, lo manipularan, no solo dentro 

del aula con los docentes de las asignaturas, sino también en espacios libres en sus hogares, con 

el propósito de conocer la interfaz y tener claridad sobre la manera de navegar en ella, y 

posteriormente dedicarse a afianzar las competencias. Una vez realimentadas las opciones de 

respuesta con los docentes de las asignaturas propuestas en la investigación, se analizaron los 
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resultados evidenciando lo antes mencionado, es decir, que es evidente que los estudiantes  

adquirieron habilidades en la identificación de las competencia evaluadas, debido que de una u 

otra forma la información permitió encontrar la solución a los problemas planteados a través del 

enunciado, esto llevó a obtener los resultados de la segunda prueba aplicada por la empresa 

entrenando al contrastar los resultados de la mañana y de la jornada tarde, en el cual son 

favorables para el grupo de estudio, comprobando así, que el recurso impacto positivamente en el 

proceso de aprendizaje de las competencias científicas en los estudiantes de grado undécimo de 

la jornada tarde. 

Cabe anotar que hay factores externos que inciden significativamente en el desempeño de 

los estudiantes, variables como el estado de ánimo, condiciones físicas (enfermos o no), situación 

sentimental, relación con sus padres, entorno escolar, inadecuada alimentación, espacios 

inapropiado, las competencias de otras áreas del saber que no son ajenas al desarrollo integral del 

estudiantes, estas pueden influir significativamente durante la presentación de los simulacros 

aplicados por entrenando y por lo tanto el resultado promedio de los estudiantes de cada jornada 

puede verse afectado.  

Como es evidenciado durante toda la investigación, la selección de las preguntas que 

alimentaron el recurso “RED-CieNal”, fue basado en las pruebas liberadas por el ICFES, entidad 

encargada de valorar las competencias alcanzadas por los estudiantes, mediante la prueba Saber 

11, lo ideal hubiese sido contrastar los resultados de los estudiantes con dicha prueba, pero a la 

fecha de entrega del proyecto, los resultados no han sido publicados; por ello dentro de los 

ajustes aplicados al proyecto en los próximos años, está considerado convertir el recurso en un 

modelo aplicado a la población desde los grado tempranos de la educación básica secundaria, 

con la intención que el recurso se convierta en la alternativa efectiva utilizada por todas las áreas 
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del saber, para abordar las competencias en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

en los educandos.  

El diseño del recurso educativo digital tiene una interfaz sencilla de manipular, sin llegar 

a la superficialidad; claramente lo afirma Mallart (2001), que la didáctica por tratarse de una 

ciencia práctica; con visión artística donde el docente perfecciona su praxis a través de la 

reflexión individual y colectiva; se fortalece de situaciones que no resultan muy exitosas; éste es 

un aprendizaje, y como tal, debe seguirse puliendo a través del tiempo, su fortalecimiento 

depende de la aplicación, realimentación y modificación, hasta alcanzar la perfección.  

Es este mismo sentido, es importante resaltar que la estrategia implementada resultará 

mucho más efectiva, si los estudiantes reciben un acompañamiento efectivo y una motivación 

constante durante el uso y manipulación del recurso educativo, pues además de ser estrategia 

didáctica, el recurso es un instrumento que pone a disposición el uso adecuado de la tecnología 

para fortalecer el desempeño en los resultados en las pruebas Saber 11; sin desconocer que el 

complemento está bajo el interés y la responsabilidad de cada uno de los estudiantes.  

Una competencia es entendida como una acción que el sujeto desarrolla para interactuar 

de manera significativa en un contexto cumpliendo con las exigencias de la misma. Para el 

desarrollo de las competencias básicas de los componentes de biología, física y química en 

ciencias naturales a través de un recurso educativo digital, se debe fomentar el desarrollo del 

pensamiento científico y crítico en los estudiantes, desde su entorno, facilitándole apropiarse de 

los contenidos y tomando como referente la solución de problemas inmediatos.  Dentro de las 

competencias el uso comprensivo del conocimiento científico, busca que el educando comprenda 

conceptos, teorías y diseñe modelos explicativos que den solución a problemas de su entorno, no 

se trata de que memorice conceptos, sino, que los comprenda y aplique los conocimientos 
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adquiridos; la explicación de fenómenos, insta al estudiante a elaborar argumentos que den razón 

de fenómenos; y por último indagar, le permitirá al alumno interpretar información relevante 

para responder a cuestiones, recurriendo a fuentes de información y cree las propias alternativas 

de solución.    

La investigación realizada contó con un enfoque cualitativo, basado en el fortalecimiento 

de las competencias científicas de los estudiantes de grado undécimo de la jornada tarde de la 

Institución educativa municipal nacional de Pitalito. Como los resultados obtenidos fueron muy 

significativos, el proyecto se implementará en la media académica y gradualmente en la básica 

secundaria en la institución; esta propuesta se convierta en una experiencia pedagógica 

significativa con miras a que sea implementada por otras instituciones del municipio de Pitalito.    

Recomendaciones 

A la Institución 

El recurso funciona con mayor eficiencia cuando hay buena cobertura de internet, una de 

las dificultades expresadas por los estudiantes en el momento de ejecutar el recurso fueron las 

fallas técnicas ocasionadas en la versión descargable del recurso, es decir la descarga del recurso 

a sus dispositivos móviles, por tanto se sugiere a la institución contratar un mejor proveedor del 

servicio de internet para poder trabajar el recurso de manera online.  

Por otro lado, es necesario proveer equipos de cómputo de mejor capacidad y calidad que 

puedan ser facilitados a los estudiantes, de manera que al ejecutar la versión descargable no se 

inhabiliten funciones básicas del recurso, además esto evita que los estudiantes hagan uso de los 

equipos personales, sea computador o teléfono móvil, ya que se pueden convertir en factores de 

distracción. 
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Dentro de los beneficios obtenidos por la institución con la implementación del “RED-

CieNal”, al ser un recurso novedoso, articulado a las asignaturas de biología, física y química, y 

embebido en el aula virtual de la institución, se recomienda: 

1. Incluir en el plan operativo anual un día al mes para que los estudiantes de grado 

undécimo interactúen con el recurso. 

2. Extender el uso del recurso a los demás grados de educación secundaria de manera 

paulatina.  

3. Incluir a las demás áreas del conocimiento fortaleciendo las competencias evaluadas por 

el ICFES convirtiendo esta herramienta como un recurso fundamental de la cultura 

institucional.   

A los docentes 

1. Invitar a los docentes de la institución a hacer uso de herramientas novedosas que ayuden 

a fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, fortalezcan las competencias, e 

insten a estudiantes a salir de monotonía de las clases tradicionales, haciendo uso 

adecuado de los recurso tecnológicos.  

2. De igual manera, recomendar a los docentes diseñar recursos propios, donde se tenga en 

cuenta el contexto educativo, para dar solución a problemas de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

3. A los docentes del área de ciencias naturales, se les recomienda realizar un 

acompañamiento efectivo durante la implementación del recurso, a realizar ajustes al 

mismo con la intención de hacer que este, tenga un mayor impacto en el aprendizaje de 



110 

 

los estudiantes    

A los Estudiantes 

1. Invitar a los estudiantes a explorar de manera detallada, concienzuda y crítica el RED, ya 

que este ha sido pensado en ellos y para ellos, con la intención de fortalecer su proceso de 

aprendizaje, principalmente en las competencias científicas. De igual manera se sugiere 

que los estudiantes tengan compromiso, disposición y uso responsable de los medios 

tecnológicos que favorezca el aprendizaje. 

2. Instar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades cognitivas sin que haya intervención 

por parte del docente, creando espacios de trabajo autónomo en los diferentes ámbitos 

donde se encuentre, apoyándose en sus pares, fomentando así el trabajo colaborativo para 

que la propuesta tenga un mayor impacto en sus resultados. 

A padres de familia 

1. Una vez aplicado el recurso educativo “RED-CieNal” algunos estudiantes expresaron que 

el servicio de internet en casa tenía poca capacidad, por lo tanto se recomienda a los 

padres de familia mejorar la capacidad del mismo para que el recurso se pueda ejecutar 

de forma eficiente.  

Motivar a sus hijos en casa, para que los estudiantes trabajen de forma autónoma, 

tratando de no depender demasiado de la asesoría del docente, además de fomentar el uso 

adecuado de los recursos virtuales de internet, buscando reducir el tiempo que dedican a las redes 

sociales. 
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Anexos 

Anexo A 

Cronograma de actividades. 
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Anexo B 

Carta de autorización de rectoría 
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Anexo C 

Encuesta a Docentes 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL AULA 

 

Como estudiantes de la Maestría en Recursos Educativos Aplicados a la Educación de la Universidad de 

Cartagena en miras a la realización del proyecto de grado, agradecemos  su colaboración con el 

diligenciamiento de la siguiente encuesta relacionada con el uso de Tic en las prácticas educativas y el 

desarrollo de las competencias específicas del área de ciencias naturales. 

 

 

DATOS PERSONALES 

1. Nombre: 

 

 

2. Sexo 

 

M____    F____ 

3. Edad: 

 

4. Título: 

 

 

5. Último estudio realizado: 

 

6. Cargo: 

 

 

7. Área: 8. Años en la docencia: 

 

9. ¿Con qué frecuencia hace uso de recursos 

tic en el aula? 

A. _____ Frecuentemente 

B. _____ Algunas veces 

C. _____ Nunca 

 

 

10. ¿Considera importante la incorporación 

de uso de herramientas tic en el aula de clase? 

A. _____ Si 

B. _____ No  

¿Por 

qué?_______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 
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11. ¿Cuáles de los siguientes recursos 

tecnológicos utiliza en sus clases con mayor 

frecuencia? 

A. _____ Videos 

B. _____ Wikis 

C. _____ Foros 

D. _____ Laboratorios virtuales 

E. _____ Simuladores 

F. _____ Plataformas educativas 

G. _____Otros 

¿Cuál?_________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

12. ¿Considera pertinente dar uso educativo 

a los teléfonos inteligentes en su clase? 

A. _____ Si 

B. _____ NO 

13. ¿Cree que el uso de las Tics debería de ser 

integrado en la enseñanza de las ciencias naturales 

para favorecer el aprendizaje de los alumnos? 

A. _____ Si  

B. _____ No  

¿Por 

qué?_______________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

14. ¿Conoce las competencias científicas 

evaluadas por el ICFES? 

A. _____ Si 

B. _____ No 

15. ¿De qué manera desarrolla las 

competencias científicas en sus clases? 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

16. De las tres competencias científicas (uso 

del conocimiento científico, explicación de 

fenómenos e indagación) ¿Cuál es en la que 

presentan mayor dificultad los estudiantes y por 

qué? 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

17.  ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso 

educativo digital para familiarizar al estudiante 

con las competencias científicas evaluadas por el 

ICFES y reforzar los conocimientos en el área de 

ciencias naturales? 

A. _____ Si 

B. _____ No 

¿Por qué?___________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 
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Anexo D 

Encuesta a Estudiantes 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

USO DE HERRAMIENTAS TIC EN EL AULA 

 

Como estudiantes de la Maestría en Recursos Educativos Aplicados a la Educación de la 

Universidad de Cartagena en miras a la realización del proyecto de grado, agradecemos  su colaboración 

con el diligenciamiento de la siguiente encuesta relacionada con el uso de Tic en las prácticas educativas 

y el desarrollo de las competencias específicas del área de ciencias naturales. Es totalmente anónimo y se 

garantiza confidencialidad 

 

Datos personales 

1. Sexo 

M____    F____ 

2. Edad: 

 

3. Grado: 

 

4. Señale las herramientas tecnológicas de las 

que dispone en casa para estudio 

A. ______ Computador 

B. ______ Tableta 

C. ______ Teléfono inteligente 

D. ______ Ninguno 

 

5. ¿Hace uso de herramientas tecnológica para 

hacer consultas acerca de un tema? 

A. _____ Si 

B. _____ No  

 

6. ¿Tiene conexión a internet en casa? 

A. _____ Si 

B. _____ No  

 

7. ¿Qué tiempo semanalmente hace uso de 

internet? 
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A. _____ Menos de 2 horas 

B. _____ Entre 2 y 5 horas 

C. _____ Más de 5 horas 

 

8. ¿Considera importante el uso de la tecnología 

en su formación académica?  

A. _____ Si 

B. _____ No 

¿Por 

qué?__________________________ 

 

9. Utilizar herramientas como tabletas o 

teléfonos inteligentes en clase, ¿aumentaría 

su interés en las clases? 

A. _____ Si 

B. _____ No 

 

10. ¿Le gustaría participar en clases interactivas? 

A. _____ Si 

B. _____ NO 

 

11. ¿Con qué frecuencia el docente de ciencias 

naturales hace uso de recursos tic en el aula? 

A. _____ Frecuentemente 

B. _____ Algunas veces 

C. _____ Nunca 

 

12. ¿Cree que el uso de las Tics debería de ser 

integrado en la enseñanza de las ciencias 

naturales para favorecer su aprendizaje? 

A. _____ Si  

B. _____ No  

 

13. De las tres competencias científicas (uso del 

conocimiento científico, explicación de 

fenómenos e indagación) ¿cuál es en la que 

mayor dificultad presenta? 

_______________ 

____________________________________ 

 

14. ¿Le gustaría hacer uso de un recurso 

educativo digital para familiarizarse con las 

competencias científicas evaluadas por el 

ICFES y reforzar los conocimientos en el 

área de ciencias naturales? 

A. _____ Si 

B. _____ No 

¿Por qué?________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Anexo E 

Bitácora del Docente 

 

BITÁCORA DEL DOCENTE 

Datos generales 

Institución: 

Docente: Tel: 

Grado: Grupo: 

 

Actividad #:_______ 

Fecha: Tiempo 

Tema: 

Asistentes: 

Materiales: 

Descripción: 

 

Observaciones: 

 

Recomendaciones: 

 

Tarea: 
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