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Resumen  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el grado noveno de la Institución 

Educativa La Planta del municipio de Guadalupe Huila, en donde se busca fortalecer las 

habilidades de pensamiento científico con la enseñanza de la naturaleza y propagación de las 

ondas (luz y sonido), apoyados con la implementación de una página web interactiva como 

herramienta tecnológica, la cual está fundamentada mediante la estrategia de Aprendizaje 

basado en secuencias didácticas. Esta página web interactiva denominada “Misión Cien-Tic” ha 

sido diseñada y estructurada por los autores de la investigación y cuenta con tres secuencias 

didácticas: ondas, sonido y luz; cada una de ellas contiene teorías y conceptos fundamentales, 

así como actividades multimedia y simulaciones orientadas a la apropiación y aplicación de las 

teorías propuestas. 

La metodología se aborda desde un enfoque cualitativo, el cual comprende un 

acercamiento interpretativo y naturalista de sujeto de estudio y está enmarcada dentro del tipo 

de investigación acción pedagógica. Dentro de los instrumentos para la recolección de 

información están la observación y el cuestionario, los cuales permiten caracterizar las 

habilidades científicas de acuerdo con parámetros establecidos por el ICFES.  

La intervención pedagógica se realiza con 26 estudiantes, aplicando una prueba 

diagnóstica, luego se realiza la implementación del recurso digital con la estrategia 

seleccionada y al finalizar la intervención se realiza la prueba post saberes. Los resultados 

muestran que en el momento inicial los estudiantes se ubican en el nivel 1 de desarrollo de 

habilidades, siendo el más bajo y que luego de la implementación del recurso se ubican en el 

nivel 3 de acuerdo con el ICFES. 

Palabras clave: secuencia didáctica, TICS, habilidades científicas, recursos digitales 
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Abstract 

This research work was developed in the ninth grade of the La Planta Educational 

Institution of the municipality of Guadalupe Huila, where it seeks to strengthen scientific 

thinking skills with the teaching of the nature and propagation of waves (light and sound), 

supported with the implementation of an interactive web page as a technological tool, which is 

based on the Learning strategy based on didactic sequences. This interactive web page called 

“Mission Cien-Tic” has been designed and structured by the authors of the research and has 

three didactic sequences: waves, sound and light; Each of them contains fundamental theories 

and concepts, as well as multimedia activities and simulations aimed at the appropriation and 

application of the proposed theories. 

The methodology is approached from a qualitative approach, which comprises an 

interpretive and naturalistic approach to the subject of study and is framed within the type of 

pedagogical action research. Among the instruments for the collection of information are the 

observation and the questionnaire, which allow characterizing scientific skills according to 

parameters established by ICFES. 

The pedagogical intervention is carried out with 26 students, applying a diagnostic test, 

then the implementation of the digital resource is carried out with the selected strategy and at 

the end of the intervention the post-knowledge test is carried out. The results show that at the 

initial moment the students are located at level 1 of skills development, being the lowest and 

that after the implementation of the resource they are located at level 3 according to the ICFES. 

Keywords: didactic sequence, ICT, scientific skills, digital resources 
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INTRODUCCIÓN 

Abordar la problemática actual acerca de la enseñanza de las ciencias naturales es uno 

de los componentes básicos de investigación formulados en la Institución Educativa de 

Guadalupe – Huila; lo anterior teniendo en cuenta que se evidencian múltiples factores que 

afectan la adecuada comprensión de las temáticas, algunos que surgen de condiciones que en su 

momento se clasifican como ajenas al control del quehacer docente, ya que en la enseñanza de 

las ciencias naturales no se considera la formación desde aspecto procedimentales y 

actitudinales para desenvolverse en diferentes aspectos de la vida.  

Hay que contemplar que actualmente nuestros jóvenes se encuentran encantados dentro 

del mundo de las tecnologías de información y comunicación (TICs), donde la mayoría de éstos 

manejan teléfonos inteligentes, smartphone, computadores, tabletas entre otros, donde se 

apoyan para realizar trabajos colaborativos, presentar tareas, entretenerse y hasta conocer 

nuevas experiencias. Siendo evidente entonces, la necesidad de articular el conocimiento 

científico con el contexto o el ambiente en el cual se desenvuelven los estudiantes, apoyado en 

estas tecnologías para generar procesos significativos. 

En reflexión a lo anterior descrito, como docentes involucrados en el proceso de 

enseñanza de las ciencias naturales, surge la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

innovadoras permitan reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física en general y 

de la naturaleza y propagación de las ondas (luz - sonido) en particular.  

De acuerdo con lo anterior expuesto, en las Ciencias Naturales se necesita mucho de la 

observación y la experimentación, sin embargo, no siempre se pueden realizar a cabo y llevar a 

los estudiantes a los laboratorios a desarrollar prácticas afines a la materia, porque 
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sencillamente no se cuenta con ellos, es de esta forma que tenemos que apoyarnos en los 

programas y sitios que nos aporta la tecnología. 

A partir de la experiencia se ha evidenciado que una clase tradicional no es nada 

motivante y que, de manera cierta, la tecnología ofrece motivación a partir de la interactividad y 

la gamificación, logrando así que el conocimiento se estimule y construya de manera dinámica, 

creativa, motivante y significativa para los educandos; partiendo desde la lúdica. Las ciencias 

naturales, es una ciencia que requiere de la experimentación y en muchas situaciones no es 

posible conocer los fenómenos desde ámbitos reales, por lo cual las TICs nos acercan a ese 

mundo por explorar y nos posibilitan la explicación de varios fenómenos que de manera 

tradicional seria bastante complejo explicar. Por lo anterior se puede aseverar que las TICs son 

válidas en nuestras practicas pedagógicas puesto que permiten incursionar en el aula con otra 

perspectiva para los estudiantes.  

El proyecto de investigación presenta un impacto positivo en la comunidad estudiantil al 

generar mecanismos de innovación educativa al vincular la enseñanza de las ciencias con el uso 

de la tecnología y recursos digitales. 

El documento está estructurado en cinco capítulos, el primer capítulo abarca el 

planteamiento y la formulación del problema de estudio objeto de la investigación, el segundo 

capítulo aborda el marco referencial del proyecto, el cual se apoya en diferentes referentes 

teóricos y la normatividad vigente, el tercer capítulo desarrolla la metodología establecida para 

la investigación, en el cuarto capítulo se desarrolla e implementa la intervención pedagógica en 

el aula y el quinto capítulo aborda los hallazgos, análisis y conclusiones de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento 

Es fundamental abordar la problemática actual acerca de la enseñanza y el aprendizaje 

de la Física en los componentes básicos orientados en la Institución Educativa la Planta de 

Guadalupe – Huila; lo anterior teniendo en cuenta que se evidencian múltiples factores que 

afectan la adecuada comprensión de la física, algunos que surgen de condiciones que en su 

momento se clasifican como ajenas al control de los agentes involucrados en el que hacer 

docente, ya que en el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales en general no se considera 

la formación desde aspecto procedimentales y actitudinales; para poder desenvolverse en su 

contexto cotidiano. 

Por otra parte, se presenta bajo rendimiento y  escasa familiarización de los estudiantes 

ante la disciplina y frente al deficiente aprendizaje significativo del conocimiento físico, los 

cuales pueden estar relacionados con una incorrecta interpretación y comprensión del trabajo 

científico,  la aparente ruptura de los modelos abstractos y matematizados de la física con los 

comportamientos de fenómenos reales y  las inadecuadas estrategias docentes, entre esta; la 

elección y uso de un modelo didáctico en donde el estudiante no se considera como actor 

principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, limitándose exclusivamente a memorizar los 

conceptos sin una adecuada contextualización de estos, un bajo uso de los mismos y sin 

motivación alguna (Duit et al. 2007), generando un conocimiento en el estudiante acerca de los 

temas que se relacionan con la disciplina, pero que no generan un pensamiento crítico y 

argumentativo para desenvolverse de manera coherente en su vida cotidiana y por lo tanto 

desapareciendo en el transcurrir del tiempo.  
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Al analizar el histórico de los resultados obtenidos en las pruebas saber 9, dentro del 

periodo 2015 – 2018 en el plantel educativo; es evidente que más del 50% de los estudiantes no 

responden correctamente a las preguntas asociadas a las competencias comunicación, 

resolución y razonamiento; por lo cual se puede inferir que, los estudiantes no utilizan sistemas 

de referencia para asociar los contenidos disciplinares con fenómenos reales. Situación que se 

refleja en los resultados PISA 2018 donde cerca del 50% de los estudiantes en Colombia 

pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y pueden usar este 

conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida con base en la 

información dada, pero casi ningún estudiante estuvo entre los destacados en ciencia donde 

desarrollen habilidades de nivel superior que les permitan aplicar creativa y autónomamente sus 

conocimientos de y sobre ciencias en una amplia variedad de situaciones, incluidas las que no 

les son familiares (OCDE, 2019). 

En reflexión a lo anterior es importante reconocer que en la mayoría de las instituciones 

de carácter oficial y por supuesto aquellas de carácter rural, el aprendizaje de las ciencias en 

general y de la física en particular, se ha orientado exclusivamente en la explicación de 

ecuaciones matemáticas complejas que describen un fenómeno físico y en el desarrollo de 

diversos problemas numéricos que arrojan resultados sin sentido práctico, dejando de lado la 

explicación del fenómeno en sí, impidiendo un proceso de profundización de saberes que les 

permita desenvolverse de manera crítica y reflexiva ante fenómenos reales (Aristizábal, 2018).  

A pesar de que existen varias propuestas de enseñanza – aprendizaje de la física en 

general y del concepto onda en particular; ésta permanece como uno de los conceptos más 

difíciles de enseñar y aprender. Sin embargo, es una situación que se puede mitigar gracias a los 

adelantos científicos y tecnológicos, que hoy en día transforman la sociedad. 
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Hoy por hoy nuestros jóvenes se encuentran encantados dentro del mundo de las 

tecnologías de información y comunicación (TICs), donde la mayoría de éstos manejan 

teléfonos inteligentes, smartphone, computadores, tabletas entre otros, donde se apoyan para 

realizar trabajos colaborativos, presentar tareas, entretenerse y hasta conocer nuevas 

experiencias. Es por ello necesario implementar estrategias sanas que permitan reforzar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las ondas (luz - sonido). Así como lo afirma Aristizábal 

(2018), “estos factores posibilitan que desde la escuela se gesten y estimulen propuestas e 

iniciativas que hagan uso responsable, significativo y racional de las TIC en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje”. Reconociéndose entonces, que es totalmente necesario que el docente 

se apropie de los contenidos conceptuales del área de su profesión, dado a que, sin importar el 

modelo pedagógico o la metodología utilizada para abordarlos, es él quien elige los contenidos 

o la temática necesaria para sus estudiantes de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a las 

habilidades que desea desarrollar en este.  

Es evidente entonces, la necesidad de vincular el conocimiento científico con el entorno 

en el cual se desenvuelven los estudiantes, apoyado en las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), siendo una propuesta metodológica novedosa que permita  formar 

estudiantes con pensamiento crítico y científico, dicho pensamiento que se identifica como la 

evolución conceptual; donde se le enseña a los estudiantes no a resolver problemas científicos, 

sino a enfrentarse a la resolución de problemas científicos de su entorno (Quintanilla et al. 

2010).  

Para ello es importante reconocer que al paso del tiempo la ciencia va evolucionando y 

presentando cambios notables, donde surge la necesidad de identificar qué modelo de ciencia se 



16 

enseña y qué modelo de ciencia se aprende con el fin de buscar la resignificación de esta y 

abordarse desde las necesidades propias de cada individuo.  

La Institución Educativa La Planta, es una institución de educación pública, que se 

encuentra ubicada en el sur de Colombia; específicamente en el departamento del Huila, cuenta 

con siete (7) sedes que orientan dos niveles: preescolar y primaria, catorce que ofrecen solo el 

nivel primaria, dos sedes que ofrecen los niveles anteriormente mencionados más el nivel de 

secundaria, y una sede que brinda los cuatro niveles (preescolar, primaria, secundaria y media), 

al igual que educación de adultos con jornada nocturna, pero con proyección apertura en las 

sedes que se requiera según las necesidades de la región. Las distintas sedes manejan las 

modalidades escuela nueva en primaria, post primaria en el nivel de secundaria y media con 

tradicional. Esta se encarga del fortalecimiento del conocimiento, capacidades intelectuales y 

cualidades personales de los niños, niñas, jóvenes y adultos, estando acorde al entorno social, 

económico y medio ambiental en aras del desarrollo humano integral. 

El grado noveno de la IE La Planta es un grupo heterogéneo de 42 estudiantes, 

conformado por 16 niños y 26 niñas, con rangos de edad entre los 14 y 16 años, en su mayoría 

de la misma vereda donde se encuentra ubicada la Institución. Aproximadamente el 15% de 

estos pertenecen a hogares disfuncionales, donde sufren de abandono de mamá o papá. Los 

acudientes o personas encargadas de los niños en su mayoría cuentan con un nivel educativo de 

primaria incompleta y no acompañan a los niños en su proceso de formación, debido a las 

labores de campo o porque por su condición educativa no comprenden los temas abordados. Sin 

embrago, es de destacar que estos estudiantes son muy receptivos a las nuevas tecnologías y 

que cuentan con un conocimiento básico en el manejo de dispositivos electrónicos, por otra 
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parte, les gusta mucho la administración de estos recursos y el aprendizaje a través del juego e 

innovación. 

1.2. Formulación  

¿Cómo fortalecer el desarrollo de habilidades de pensamiento científico mediante la 

estrategia de aprendizaje basado en secuencias didácticas de la naturaleza y propagación de las 

ondas (luz - sonido), a través de la implementación de un sitio web interactivo denominado 

“Misión Cien-Tic” en los estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa La planta del 

municipio de Guadalupe - Huila en el año 2021?  

1.3. Antecedentes del problema 

La dinámica tecnológica en la sociedad actual ha permitido un crecimiento exponencial, 

en esto la educación se ha considerado afectada positivamente, ya que se ha visto a las tecnologías 

de la comunicación como un factor importante en el compartir de la información y del 

conocimiento (TICs). La implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje, tomados como 

herramientas generadoras de estrategias de aprendizaje, permiten lograr en los estudiantes el 

trabajo autónomo e independiente, incentivándolos a permanecer en su dinámica formativa e 

invitándolos a asumir retos que les permiten ir cualificándose. 

La didáctica académica enmarca actividades pedagógicas diseñadas para facilitar, gustar, 

atraer, permitir, motivar y lograr aspectos formativos en los estudiantes. “Dentro de esta 

dimensión están inmersos los Objetos Virtuales de Aprendizaje que pueden ser utilizados en el 

proceso de aprendizaje como mediadores del mismo” (Wayne, 1992). 

UNESCO (2013) afirma que: 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han tenido un desarrollo 

explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que ha 

dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”. 

Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactado 

por este desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el 

gobierno, la productividad industrial, etc. El conocimiento se multiplica más rápido que 

nunca antes y se distribuye de manera prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un 

lugar más pequeño e interconectado. Para bien y para mal, las buenas y las malas noticias 

llegan antes: los hallazgos de la ciencia, nuevos remedios y soluciones, descubrimientos e 

innovaciones, pero también las crisis económicas, las infecciones, nuevas armas y formas 

de control. (p.11) 

Las tecnologías de la información y la comunicación, en sus diferentes propuestas, como: 

pizarra digital interactiva, tableta, libros digitales, portátiles/laptop, los recursos 

multimedia, plataformas de enseñanza, software específico de aplicaciones o actividades online, 

entre otros, permiten ver la obligación de una nueva forma de asumir de nuestros roles en la 

educación.  Los docentes pueden desarrollar mayor independencia, ritmo y responsabilidad en su 

aprendizaje.  El docente dejaría de posicionarse como la única fuente de conocimiento y entraría 

a ser un provocador y facilitador de éste. Esto según Lugo (2008), genera incertidumbres, 

tensiones y temores; siendo una realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución 

educativa.  

Para lo anterior, aun siendo ya después, el MEN llevó a cabo, durante el año 2005, el 

primer Concurso Nacional de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA); primer paso que resaltó 

la necesidad de tener disponible para la comunidad académica un número significativo de OVA 
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reunidos en un banco o repositorio para ponerlos a disposición de toda la comunidad educativa 

nacional e internacional a través del Portal Educativo Nacional “Colombia Aprende", siguiendo 

su plan nacional de desarrollo educativo (López & García, 2004). 

En el año 2007, el Ministerio de Educación Nacional decreta que todas las universidades 

del país deben tener un banco de Objetos Virtuales de Aprendizaje, cuyo objetivo es aunar 

esfuerzos para que las Instituciones de Educación Superior (IES) inicien la catalogación y 

adaptación del material educativo digital que poseen, así como propiciar colaboración 

interinstitucional (Cuervo, 2011). En un breve recorrido de las investigaciones realizadas sobre 

el tema se puede encontrar, que gran parte del trabajo se ha centrado en producción de material 

OVA y en crear una metodología adecuada para su desarrollo.  Un ejemplo es el caso de la 

Universidad del Valle que construyó un patrón de objetos que tiene inmerso un estándar de ciclo 

de vida de software, un modelo pedagógico, una propuesta de diseño gráfico y de integración de 

medios, lo que posibilita a los Objetos Virtuales de Aprendizaje ser reutilizables, interoperables 

y escalables (Caldas, 2010). 

En la Universidad de Antioquia, Amaya et al. (2012) se desarrolló el trabajo de 

investigación en torno al diseño y validación de Objetos Virtuales de Aprendizaje; la intención 

de esta investigación era sumar y validar a la enseñanza de las matemáticas en temas como el 

concepto y el proceso de la adición de número entero, la proporcionalidad directa en el grado 

séptimo, la variable en el grado octavo y las gráficas trigonométricas en el grado décimo.  Para 

esta propuesta se diseñaron OVAs teniendo en cuenta la temática de cada grado, en donde se 

observa si estos cumplen con tener educabilidad, alta interacción con el estudiante y si esto 

repercute en un aprendizaje en los mismos. 

Jiménez, A. (2018) afirma que: 
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“En la Universidad de Magdalena se desarrolló una investigación enfocada en los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje como herramienta TIC para la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo donde se buscó establecer la relevancia, o no, de ciertas herramientas digitales, 

representadas como OVA, para el apoyo en las clases, de tal manera que desempeñaran un 

papel didáctico en el proceso de enseñanza/aprendizaje, y una actitud deseada por parte del 

estudiante, y así poder evaluar la incidencia de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como 

herramienta didáctica digital en la enseñanza y en el desarrollo de aprendizaje autónomo 

del inglés en los estudiantes de noveno grado de básica secundaria de la Institución 

Educativa Bertha Gedeón de Báladi” (Feria, 2016, p 16) 

Se ha presentado la anterior información, que hemos condensado aquí en los antecedentes, 

para señalar la incidencia de las TICs en la disposición de la sociedad actual en el desarrollo de 

competencias del ser, para saber y para hacer.  Impacto que suscita y obliga cambios en la 

sociedad y como ya lo dijimos en los roles educativos, ya que se involucran propuestas 

académicas, pedagógicas y metodológicas significativas mediadas con estas TICs. 

1.4 Justificación 

En la educación impartida desde las aulas de clase, el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes especialmente en las ciencias naturales es cada vez menor y los modelos de 

enseñanza por el profesor son cada día más tradicionalistas, donde la forma de tener un 

conocimiento sobre los fenómenos que rigen y afectan la naturaleza son únicamente mediante 

la transmisión-recepción de contenidos conceptuales, no permitiendo que dicho conocimiento 

adquirido sea de utilidad en un futuro lejano, así pues la manera de acercarnos al conocimiento 

científico es más reducida, ocasionando en los estudiantes desmotivación y a su vez generando 

en particular un desinterés por conocer procesos y fenómenos de la naturaleza. 
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Por lo tanto, debemos tener una ciencia más humana, realista, comprensiva, una ciencia 

para humanos y creada por humanos, en sí una ciencia humanizadora, contextualizada, donde 

las personas que se estén educando sean personas con  fundamentos éticos, habilidades y 

motivaciones para implementar al momento de enfrentarse en la vida cotidiana como 

ciudadanos capaces de aplicar saberes técnicos, metodológicos, sociales o participativos en la 

resolución de problemas de la vida diaria o como investigadores científicos según lo expuesto 

por Quintanilla et al. (2010).  

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan los estudiantes sobre las 

ciencias naturales en general y la física en particular, ven la aprobación de los contenidos 

temáticos simplemente como un requisito para poder optar al título de Bachiller. No es posible 

mediante esta disposición frente a las temáticas expuestas por el docente durante la clase, 

formar sujetos con capacidades de reflexionar sobre situaciones cotidianas que se enfrenta 

durante la vida misma. De tal forma, es de gran importancia que como docentes en el área de 

las ciencias naturales se empleen metodologías en la enseñanza de las ciencias naturales; 

teniendo en cuenta estrategias didácticas apropiadas y apoyadas en objetos virtuales de 

aprendizaje, donde se le permita al estudiante acercarse a un conocimiento científico más real; 

que le ayude a comprender y entender mejor los fenómenos de la naturaleza, formulando y 

orientando explicaciones, sin dejar de lado el contexto desde el cual se está formulando dicha 

situación y comprendiendo entonces que la inmersión de la ciencia a través de TIC en la escuela 

es una realidad que nos toca y transforma los diferentes roles de la sociedad educativa. Moro y 

Massa (s.f) afirman que es el estudiante el participante activo y el propio constructor de su 

aprendizaje, siendo el profesor quien asume el rol de guía y facilitador de este proceso, 

variando desde su forma de interactuar con sus alumnos hasta la forma de planificar y de 
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diseñar el ambiente de aprendizaje”, generando así reestructuraciones cognitivas y permitiendo 

tener el conocimiento sobre ciencias naturales y la posibilidad de aplicarlo en cualquier 

situación de su cotidianidad lo que los transforma en competentes científicamente. 

Las TIC ofrecen diversos recursos que permiten a los estudiantes, apropiarse de los 

contenidos de la temática, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y científico, para 

despertar en ellos el espíritu innovador y de investigación partiendo de sus necesidades. En 

reflexión a esto, se recurre a implementar estrategias significativas como la aplicación de 

objetos virtuales (OVA) para fortalecer habilidades de pensamiento científico en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales - física en general y de la naturaleza y 

propagación de las ondas (luz – sonido) en particular, permitiendo un grado mayor de 

motivación en los estudiantes del grado 9° de la  IE La Planta, puesto que al vincular los 

aprendizajes propios de la ciencia con aspectos motivantes como el uso de recursos digitales 

proporciona un grado mayor de satisfacción por los conceptos aprendidos; generando un 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico que llevan a su vez al desarrollo de un 

aprendizaje significativo y para la vida.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en el aprendizaje de la 

naturaleza y propagación de las ondas (luz - sonido), a través de la implementación de una 

estrategia de aprendizaje basado en secuencias didácticas que incluya la implementación de un 

sitio web interactivo para los estudiantes del grado 901 de la Institución Educativa La planta del 

municipio de Guadalupe - Huila en el año 2021. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

• Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades de pensamiento científico en la 

población objeto de estudio 

• Establecer un sitio web interactivo que permita la implementación de la estrategia de 

aprendizaje y el desarrollo de simulaciones de la naturaleza y la propagación de las 

ondas (luz – sonido) 

• Implementar la estrategia de aprendizaje mediante el uso de un sitio web interactivo, 

como pedagogía de resignificación o apropiación de los conceptos asociados  

• Evaluar los resultados obtenidos sobre la pertinencia de la estrategia mediante la 

implementación del sitio web interactivo, en el proceso de aprendizaje del conocimiento 

científico de la naturaleza y propagación de las ondas (luz – sonido) 

1.6 Supuestos  

¿Cómo logramos fortalecer el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en los 

estudiantes? Los ambientes virtuales de aprendizajes se han convertido en un espacio oportuno 

para innovar en el quehacer pedagógico, propicia la cooperación entre estudiantes y el 

aprendizaje significativo, ya que además de generar motivación en los estudiantes, fortalece la 

comprensión e interpretación de las ciencias naturales. Además, mediante el uso de 

herramientas TIC y la incorporación de estrategias de aprendizaje basado en secuencias 

didácticas facilitarán el desarrollo de actividades para el análisis e interpretación de fenómenos 

físicos. 

De acuerdo con resultados institucionales y municipales existe un bajo nivel de 

desarrollo de las habilidades de pensamiento científico en nuestros estudiantes, por lo que se 
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hace necesario establecer estrategias pedagógicas y herramientas didácticas que permitan 

generar conocimiento científico y crítico para formar ciudadanos para la vida. 

¿Cómo podemos cambiar la pedagogía tradicionalista hacia una pedagogía 

transformadora? 

Implementar herramientas Tic en las prácticas pedagógicas generará un cambio 

sustancial en la forma de cómo el estudiante analiza e interpreta las situaciones de la vida 

cotidiana; además esta interactividad permite la implementación de la estrategia de aprendizaje 

basado en secuencias didácticas y el desarrollo de simulaciones de la naturaleza, como 

pedagogía de resignificación o apropiación de los conceptos asociados  

Torres (2019) manifiesta que, desde el ámbito de la educación; la lúdica es considerada 

como aquella metodología o forma de enseñar algún contenido a partir del juego, siendo este un 

ambiente donde se proponen diversas actividades utilizando así recursos que conlleven a una 

participación activa e integrante entre el estudiante y el docente, siendo el estudiante el actor 

principal del proceso y el docente un guía motivador y facilitador del mismo. UNICEF (2018) 

plantea que el desarrollo y el aprendizaje holístico, son de naturaleza compleja; pero cuando 

estos se dan a través del juego pueden incentivar todos los ámbitos del desarrollo, incluidas las 

competencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales, siendo probable a su vez el 

fortalecimiento de manera conjunta de múltiples competencias.  

1.7 Alcances y Limitaciones  

Las TIC ofrecen diversos recursos que permiten a los estudiantes, apropiarse de los 

contenidos de la temática, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y científico, 

logrando despertar en ellos el espíritu innovador y de investigación.  
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En reflexión a lo anterior se recurre a implementar estrategias significativas como la 

aplicación de objetos virtuales (OVA) para fortalecer habilidades de pensamiento científico en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales - física en general y de la 

naturaleza y propagación de las ondas (luz – sonido) en particular, permitiendo a su vez un 

grado mayor de motivación en los estudiantes del grado 9° de la  IE La Planta, puesto que es un 

grupo heterogéneo formado por 42 estudiantes, conformado por 16 niños y  26 niñas con rangos 

de edad entre los 14 y 16 años, en su mayoría de la misma vereda donde se encuentra ubicada la 

institución. Aproximadamente el 15% de estos pertenecen a hogares disfuncionales, donde 

sufren de abandono de mamá o papá.  

Los acudientes o personas encargadas de los niños en su mayoría cuentan con un nivel 

educativo de primaria incompleta y no acompañan a los niños en su proceso de formación, 

debido a las labores de campo o porque por su condición educativa no logran comprender los 

temas abordados. 

Los educandos son muy receptivos a las nuevas tecnologías, con un conocimiento 

básico en el manejo de dispositivos electrónicos, les gusta mucho la administración de estos 

recursos y el aprendizaje a través del juego e innovación. Con respecto a los conocimientos 

previos sobre la naturaleza y propagación de las ondas (luz - sonido), algunos tienen ideas muy 

generalizadas, pero no logran expresar con claridad los diferentes fenómenos físicos y se espera 

que, con la introducción de las tecnologías, logren superar sus dificultades y tender a un 

aprendizaje significativo y para la vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y, con el fin de contribuir con el mejoramiento de los 

procesos pedagógicos dentro y fuera del aula, se pretende que los estudiantes de grado noveno 

de la Institución Educativa la Planta, puedan superar sus dificultades sobre naturaleza y 
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propagación de las ondas (luz - sonido) llevando a cabo una serie de actividades que, 

incorporando las TIC y recursos educativos digitales, les permitan, de manera didáctica y 

significativa, apropiarse tanto de los aspectos teóricos como prácticos del tema. 

Como se mencionó anteriormente la Institución Educativa viene trabajando con el 

modelo de postprimaria, en donde los estudiantes no se sienten muy motivados en el proceso 

educativo, ya que se trabaja sobre guías, cartillas, algunas ilustraciones, videos, trabajo en 

pequeños grupos, y aunque el docente integra algunos recursos que tiene al alcance, esta 

metodología casi siempre configura que ellos presenten algún desinterés y, por este motivo, no 

se llegan a lograr las metas de aprendizaje. Por otra parte, son niños con muy poco acceso a las 

tecnologías de la comunicación en su entorno. 

La Institución Educativa La Planta, al ser una escuela rural no cuenta con una adecuada 

infraestructura, es decir, no cuenta con laboratorios para ejercicios prácticos y solo cuenta con 

una sala de cómputo para el servicio de toda la comunidad educativa, con mínimos equipos 

electrónicos y en su mayoría obsoletos, lo que hace que la comprensión de contenidos se hace 

más compleja y se recurra a materiales físicos. También se suma la falta de interés por parte de 

algunos agentes involucrados en el proceso de formación en aprovechar de mayor forma los 

pocos recursos con los que cuenta la institución. 

Teniendo en cuenta muchas de las dificultades y características de nuestros estudiantes 

anteriormente mencionados, es muy difícil lograr un aprendizaje significativo. Ellos pueden 

presentar la actividad, pero no se garantiza la interiorización de los conceptos y por ende el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Contextual 

“Guadalupe es un municipio colombiano ubicado al sur del departamento de Huila, a 

margen izquierda del valle del río Suaza, sobre los flancos de la cordillera Oriental. Su 

extensión territorial es de 242 km², su altura es de 940 msnm y su temperatura promedio es de 

22°C. Cuenta con una población de 22.867 habitantes de acuerdo con proyección el DANE para 

año 2019. Hace parte de la Región Subcentro del departamento. Su economía se basa en la 

agricultura (los cultivos de mayor producción son: café, fríjol, maíz, hortalizas, maracuyá, 

ahuyama, tomate, cítricos) la ganadería, la producción de artesanías en iraca, arcilla y madera 

principalmente; entre los que se destaca la producción de sombreros de paja, artículos en fique 

y artículos de alfarería. Es conocida como «Capital Frijolera del Huila»” (“Guadalupe – 

Huila,” 2021). 

“Está localizado en la zona centro- sur del departamento del Huila, limitada al norte con 

el municipio de Garzón por la quebrada La Pescada, al oriente con el departamento del 

Caquetá, divisoria de aguas Cordillera Oriental desde nacimiento de la quebrada La Pescada 

hasta la Quebrada La Perica, al occidente con el municipio de Altamira por el Río Suaza y al 

sur con el municipio de Suaza, partiendo del zanjón El Lindero, pasando por los cerros de San 

Calixto y Pablico hasta encontrar el nacimiento de la quebrada La Perica” (“Guadalupe -Huila,” 

2017). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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Ilustración 1. Imagen localización geográfica del municipio de Guadalupe a nivel 

nacional y departamental 

 

Fuente: Wikipedia 

Cuenta con tres instituciones educativas de carácter público, dentro de las cuales está la 

Institución Educativa La Planta, ubicada en sector rural del municipio, la cual limita por el 

oriente con la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, al occidente con el municipio 

de Suaza, al norte con el casco urbano y el municipio de Altamira, al sur con el departamento 

del Caquetá (“Guadalupe – Huila," 2021). 

La IE la Planta cuenta con 24 sedes, de las cuales, siete brindan servicio de preescolar y 

primaria, catorce ofrecen solo el nivel de básica primaria, dos sedes que además de orientar los 

niveles de preescolar y básica en los ciclos primaria, secundaria, y una sede que cuenta con los 

niveles (preescolar, básica en los ciclos primaria, secundaria y media), así como también la 

educación para adultos en jornada nocturna, pero esta a su vez cuenta con la proyección de 

apertura en las sedes que se requiera según las necesidades de la región. 
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 Las distintas sedes manejan las modalidades de escuela nueva para el nivel de primaria, 

post primaria en la secundaria y tradicional en la media. 

Por estar ubicados en el departamento del Huila, una característica muy importante es la 

tradición huilense; dicha tradición se practica a cabalidad en todo lo referido a la gastronomía, 

bailes típicos y reinados en relación con eventos como las fiestas de San Juan y San Pedro. 

Todos estos factores influyen en el desarrollo intelectual, artístico y cultural de toda la 

comunidad educativa en general. 

Por otra parte, es importante reconocer que la mayor parte de los habitantes de esta zona 

profesan la religión católica, son devotos de diferentes advocaciones, de las cuales celebran sus 

fiestas patronales en las fechas correspondientes a sus patronos. Las fiestas patronales se 

celebran con eucaristía campal y mucha pólvora, celebración de sacramentos, según sea la 

región. Existen también otras comunidades religiosas las cuales son respetadas por los 

habitantes de las regiones, aspecto que también se vivencia con mucho respeto en cada una de 

las sedes educativas.  

En cuanto al entorno político que se vive en la institución educativa, se debe decir que 

existen buenos líderes comunitarios que día a día buscan mejorar las condiciones de sus 

habitantes. Las comunidades participan de manera activa utilizando las herramientas 

democráticas para la elección de representantes locales, departamentales y nacionales, haciendo 

valer el derecho a elegir y ser elegido; además, existe una diversidad de credos políticos. 

Sumado a esto, anualmente en cada sede se elige de manera democrática el gobierno escolar, 

donde sus representantes estudiantiles trabajan en pro del progreso del estudiantado. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el aspecto económico de la región que comprende la 

Institución Educativa La Planta, se puede decir que es una zona rica en producción agrícola, 

donde el principal cultivo de la región es la producción de café, su cosecha se realiza en dos 

temporadas que demandan trabajo, esto lleva a que algunos estudiantes se vean obligados a 

incumplir su jornada escolar. Existe otras producciones en menor escala productiva como yuca, 

granadilla, lulo, tomate de árbol, fríjol, habichuela, arveja, maracuyá, plátano, grandes cultivos 

de tomate, ahuyama, naranja, mandarina, badea, guanábana, maíz, cebolla junca, uva, aguacate, 

cacao, caña de azúcar, guayaba, chulupa, mora entre otros; y la producción de la panela. En 

algunas fincas poseen ganado, parcelas con gallinas, peces y tienen sus huertas caseras donde 

producen sus hortalizas para el gasto familiar. 

Por último, se resalta la producción artesanal de sombreros de palmicha de iraca y otros 

productos en fique y cáñamo como bolsos y atarrayas (PEI, 2020). 

2.2 Marco Normativo 

El presente proyecto se fundamenta en la legislación educativa vigente en 

correspondencia del artículo 67 de la constitución política de Colombia, el cual consagra la 

educación como un derecho fundamental de la persona, que a letra dice “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” 

(“Función Pública”, 2021). Relacionándose de tal manera con el proyecto investigativo, en la 

medida que se busca el desarrollo del conocimiento científico en los estudiantes, aplicando las 

TIC en las prácticas pedagógicas y articulando los saberes locales con los globales. 
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De acuerdo con la ley general de educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994), en 

conformidad a lo contenido en el artículo 1° sobre el título I, Objeto de la ley. La presente Ley 

señala que: 

Las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Por lo cual se toma en consideración el  Artículo 5 (numerales; 1, 5,9 y 

10) que sustenta los fines de la educación, permitiendo responder a los derechos del libre 

desarrollo de la personalidad sin limitaciones dentro del proceso de formación integral, la 

adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados; 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber, el 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica favoreciendo el avance científico y 

tecnológico nacional; permitiendo a su vez el mejoramiento cultural, una conciencia para 

la conservación, protección, mejoramiento del medio ambiente y de la calidad de la vida. 

El artículo 9 que regula en la presente ley el desarrollo del derecho a la educación; 

como el artículo 20 (numerales; a, b, c, e) y artículo 22 (numerales; e, f, g) que 

fundamentan los objetivos generales y específicos de la educación básica. Donde se debe 

propiciar una formación general, permitiendo el acceso al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico; de manera crítica, científica y creativa. 

Desarrollando habilidades comunicativas, ampliando el razonamiento lógico y analítico; 

fomentando el interés y desarrollo de actitudes investigativas de manera tal que se prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para la vida. 
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Posteriormente según esta ley, se toma el artículo 23 (numeral 1 y 9), que 

considera a las ciencias naturales y educación y a la tecnología e informática como áreas 

obligatorias y fundamentales en el proceso educativo. 

Ahora bien, la ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, fundamenta el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes quienes 

tienen derecho a una educación de calidad, dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF Colombia], 

2021)  

Por su parte la ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza la ley 3141 de 2009 del sector 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, sostiene en el artículo 2 

(numeral 1 y 7) los principios orientadores, donde las TIC deben servir al interés general, 

siendo deber del estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos 

los habitantes del territorio nacional (“Función Pública,” 2021).  

Finalmente, dentro de los documentos que sirven como apoyo a los docentes para 

establecer las competencias básicas de aprendizaje propio de las ciencias naturales, el proyecto 

se fundamenta en los lineamientos curriculares los cuales según el Ministerio de Educación (s.f) 

nos invita no solo a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (Artículo 76), sino que son 

un punto de apoyo y fundamentación para generar procesos de formación reflexivos, 

permitiendo también una postura crítica de los agentes involucrados en lo que respecta a la 

educación del país.  
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Los estándares básicos de competencias en ciencias naturales (EBC) están formulados 

con el fin que los estudiantes desarrollen desde los inicios de su vida escolar el desarrollo de 

habilidades científicas dentro de las cuales se encuentra la observación, el análisis y recolección 

de información de fenómenos naturales existentes en su entorno (Min Educación, 2004). 

Mientras tanto los Derechos básicos de aprendizaje (DBA) son estructurados de tal manera que 

guardan coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Siendo especialmente importantes, debido a que plantean elementos para 

construir rutas de enseñanza que promuevan la adquisición de aprendizajes año a año para que, 

como resultado de un proceso consecutivo, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por 

cada grupo de grados (Min Educación, 2016). 

2.3 Marco Teórico  

La estrategia de Aprendizaje Basado en Secuencias Didácticas, incluyen estructuras 

textuales, resúmenes, mapas conceptuales, ilustraciones, videos y simulaciones de forma 

organizada, que buscan propiciar la autonomía en los estudiantes no solo de manera individual 

si no grupal, para que a través de esta se fortalezca las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales como apropiación contenido disciplinar por medio de diferentes 

recursos educativos digitales e incorporación de las TIC con el propósito de lograr aprendizajes 

autónomos y colaborativos en los estudiantes frente a la solución de los problemas de la 

realidad. 

Díaz y Hernández (1998) plantean que existen múltiples estrategias para organizar la 

información no solo aquella que se ha de aprender, si no aquella con la cual se pretende generar 

o activar conocimientos previos y establecer expectativas adecuadas en los estudiantes, tales 

estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá 
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potenciando adecuadamente los conceptos para que estos tengan un significado en la vida del 

estudiante. Estas estrategias pueden emplearse en distintos momentos, dependiendo únicamente 

del proceso de enseñanza que desee general el docente facilitador, teniendo la posibilidad de 

incluir en ellas a las de representación visoespacial, como mapas o redes semánticas, y a las de 

representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Continuando con Díaz y Hernández (1998) encontramos dentro de estas estrategias de 

enseñanza; las ilustraciones, el resumen, los mapas conceptuales y las estructuras textuales, las 

cuales dentro del proceso de aprendizaje genera unos efectos esperados en lo alumnos, tales 

como la retención de la información, clasificar y organizar con mayor facilidad la información 

orientada, promoviendo y motivando el aprendizaje significativo.    

Es importante entonces, rememorar que la ciencia trabaja para entender cómo, cuándo y 

por qué ocurren los hechos en los diferentes fenómenos naturales; apoyada de referentes 

teóricos y conceptuales aceptados por los diferentes campos disciplinares. Monroy y Monroy 

(2018) refieren que actualmente la enseñanza escolar de las ciencias naturales tiene diversos 

propósitos dentro de los cuales destacan la formación de ciudadanos en el contexto científico y 

tecnológico. Esto debido a que hoy en día se vive en un mundo globalizado que provoca 

cambios a un ritmo acelerado en el campo de la tecnología y la ciencia, transformando el 

ámbito socio personal de la población, en donde el internet juega un papel fundamental; siendo 

según Castell (2017) el instrumento por excelencia que desarrolla, pero no cambia los 

comportamientos, esto dado a que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se 

amplían y se potencian a partir de lo que son. Sin embargo, no hay que desconocer que uno de 

los retos más grandes de cualquier política educativa sobre la integración de las TIC en la 

educación, es la apropiación de un modelo pedagógico que justifique y dé sentido a las 
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prácticas de enseñanza – aprendizaje; de modo que las tecnologías sean empleadas no solo en la 

planificación, sino que sean tenidas en cuenta para el desarrollo dentro del aula; con una 

perspectiva más innovadora, consciente y motivadora desde una mirada psicopedagógica, así 

como lo menciona Area (2008), conjuntamente, se requiere ciudadanos con cultura científica 

capaces de identificar la pseudociencia expuesta constantemente por los diferentes canales de 

comunicación. Propiciar un pensamiento crítico, activo, propositivo y reflexivo capaz de 

transformar la realidad social de manera ética, moral e informada. Concientizar a la población 

en el uso racional de los recursos naturales para favorecer un desarrollo sostenible a partir de la 

evaluación del impacto que genera al ambiente el progreso en ciencia y tecnología. 

Partimos entonces de lo expuesto por Bachelard (2000) al indicar que “para un espíritu 

científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hay pregunta, no puede 

haber conocimiento científico. Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye”. 

Aceptando entonces que el fundamento de la metodología científica reside en ofrecer estímulos 

dentro de un marco de libertad y autoevaluación, en un ambiente estructurado que resulte 

atrayente y motivador para los estudiantes, por lo cual se hace necesario vincular las prácticas 

pedagógicas con aspectos tecnológicos que motiven a la re significación de los conceptos 

abordados a lo largo de la enseñanza - aprendizaje (Pla et al., 2007). 

Dentro del contexto educativo plantea una crisis en la educación contemporánea 

causada por las diferencias de los seres humanos con la llegada de la era digital, existe una 

revolución cultural, en la cual se debe realizar una profunda transformación sistema educativo 

actual, en donde se dinamice la forma de enseñar y en donde realmente se abran las mentes a 

través de la educación. 
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De acuerdo con Bauman (2017) en su libro Sobre la educación en un mundo liquido 

plantea que “la modernidad líquida es una figura del cambio y de la transitoriedad: los sólidos 

conservan su forma y persisten en el tiempo, dura; mientras que los líquidos son informes y se 

transforman constantemente, fluyen” 

La educación de la cultura solida está almacenada estable, registrada, empaquetada en 

objetos tangibles, con una pedagogía del transmitir por un aprendizaje mecánico, aprender por 

repetición a través de libros de textos impreso mediante un conocimiento estructurado; todo 

esto ha ido evolucionando con la era digital, nos encontramos en la transición educativa hacia 

una cultura liquida, la cual está en constante cambio y formulación, las fronteras desaparecen a 

través de la tecnología, lo cual nos permite hacer uso de las herramientas y aplicaciones en la 

red para planear actividades, sacar provecho a recursos digitales disponibles para formar una 

pedagogía del aprender creando, aprender de la experiencia construcción del saber social. 

Actualmente se puede enseñar con TIC, en donde el docente transfiere humanidad, es el 

gestor de actividades en la red, el aula es una construcción de medios sólidos y digitales en 

donde se realizan proyectos de aprendizaje y contenidos digitales 

Hoy en día los docentes debemos movernos de la educación solida hacia una educación 

líquida, incorporando en nuestra práctica docente todas las herramientas disponibles para 

educar y enseñar a nuestros estudiantes a afrontar las competencias del siglo XXI las cuales 

son: resolución de problemas prácticos, análisis y pensamiento científico-crítico, saber buscar 

información y útil, trabajar en equipo, expresarse y comunicarse con facilidad. 
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2.4 Marco Conceptual 

En general,  las ciencias naturales han sido una de las disciplinas más difíciles de 

enseñar y de aprender, siendo entonces la enseñanza de la física en particular un reto y un 

desafío para los docentes,  quienes por medio de diferentes estrategias buscan fortalecer en el 

estudiantes los conceptos propios del área específica, acercándose a sus propias realidades y 

despertando en ellos el espíritu de innovación garante de transformar su entorno; a través del 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico.  

Por lo cual, se profundiza el proyecto en el aprendizaje basado en secuencias didácticas, 

las habilidades y competencias de pensamiento científico y los objetos virtuales aplicados a la 

educación como categorías centrales del proyecto investigativo.  

Es entonces que de acuerdo a lo anunciado por Douglas et al. (2006) entre las tendencias 

más innovadoras extendidas en las últimas décadas, referentes al proceso de aprendizaje de la 

física y retomando lo expuesto por  Gil y Valdés (1996), se encuentran dirigidas especialmente 

a las prácticas de laboratorio como base del “aprendizaje por descubrimiento”  a la transmisión 

- recepción de conocimientos como garantía  hacia un aprendizaje significativo, a la 

interpretación correcta e interiorización de un lenguaje simbólico que en sí, es el mediatizador 

por excelencia en el proceso de aprendizaje de esta disciplina y la comprensión de los signos 

que lo integran, siendo esta las tendencias esenciales en las últimas décadas para la formación 

de conceptos y del pensamiento teórico en los estudiantes; estableciendo el medio que hará 

posible la comunicación y/o relación profesor - educando en el plano de los contenidos de la 

asignatura, por lo que resulta indispensable su conocimiento para la comprensión del mensaje o 

de la información. 
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Como también “la interpretación y representación de las diversas situaciones 

correspondientes a esta ciencia, así como operar con él, al enfrentar situaciones problemáticas. 

Esto significa que debe identificar los signos contenidos en una representación simbólica, 

explicar la relación que se manifiesta entre los diferentes signos que la componen, expresando 

el significado de su integración como un todo (interpretación), y tener tanto una imagen de lo 

denotado en los símbolos como significado y representación de la realidad física, como 

representar por medio de símbolos la imagen de la realidad que se ha formado en su mente” 

(Douglas et al., 2006). Sin embargo, aun en pleno siglo XXI podemos decir que estas técnicas 

siguen siendo las mismas a la hora de enseñar y aprender ciencias. Atendiendo a esto, el 

aprendizaje de la física requiere de un proceder didáctico que no puede ser el formal, 

reproductivo o memorístico, dado en las clases magistrales. Entre los requerimientos para su 

estudio debe darse gran importancia a la metodología que ha de llevarse durante la formación y 

desarrollo del pensamiento teórico, siendo el pilar fundamental de los conceptos científicos 

(Douglas et al., 2006). 

Siendo reflexivos y comprendiendo que el proceso de enseñanza de las ciencias debe 

plantear problemas para aprender ciencias, los cuales se deben caracterizar por ser 

problematizadores, auténticos y similares a situaciones que se desarrollan en los contextos 

científicos reales; pero también significativos para los estudiantes que aprenden (Quintanilla, 

2005). Y, por ende, evidenciando el amplio campo de la investigación en las ciencias naturales, 

con mirada de docente investigador e innovador, se sustenta esta investigación en la 

implementación de la estrategia pedagógica aprendizaje basado en Secuencias Didácticas 

mediante la implementación de una página web interactiva para fortalecer el desarrollo de 

habilidades de pensamiento científico en los estudiantes.  
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Por lo cual es importante reconocer que, en el Aprendizaje Basado en Secuencias 

Didácticas, una secuencia didáctica es “sencillamente, conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 

metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras 

sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve 

menos fragmentada y se enfoca en metas” (Tobón, Pimienta y García, 2010, p.20). 

Por su parte Díaz (2013), considera que una secuencia didáctica “es el resultado 

de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, 

con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen 

los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos 

reales con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el 

desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es que tenga sentido y pueda abrir un 

proceso de aprendizaje, dicha secuencia demanda que el estudiante realice no rutinarias ni 

monótonas, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con 

algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de 

conocimiento” (p.4).  

Estos autores coinciden en que las secuencias didácticas deben partir de la motivación 

de los estudiantes; es decir, desde su contexto, desde sus realidades, dado a que se debe partir 

de sus conocimientos previos, relacionando su contexto con el contenido específico de la 

materia, de tal manera que se permita generar el desarrollo de habilidades o competencias y 

tender así a una resignificación de lo aprendido.  

Ahora,  en cuanto a las competencias de pensamiento científico, Torrente y Guevara, 

(2014) retoman lo planteado por Quintanilla et, al (2010),  donde se considera que estas 
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competencias “son una “combinación dinámica de atributos”, tales como habilidades, actitudes, 

destrezas, emociones, motivaciones, valores y responsabilidades en relación con conocimientos 

que desarrolla un individuo para un aprendizaje real, entendiéndose éste como una comprensión 

de la ciencia “de manera no reproductiva”; El desarrollo de dichas competencias permiten que 

el individuo se pueda “integrar a la sociedad” de forma competente y con responsabilidad 

social, en donde está en la capacidad de ofrecer explicaciones -de forma no imitativa- 

dinámicas y entendibles sobre conocimiento científico”. 

Maudsley y Strivens (2000) plantean que es preferible desarrollar una formación 

científica como una actividad durable, un proceso positivo, flexible, con control metacognitivo 

(como aprender mejor), sensible al contexto, emotivo y racional que responda a conocimientos 

positivos y negativos diferenciándose del pensamiento académico que es pasivo, perceptivo, 

descriptivo y contemplativo. Además es necesario que las prácticas de evaluación posibiliten a 

los estudiantes evidenciar cómo van logrando acceder al mundo de las ciencias, no solamente 

por la vía de los procesos que se dan para adquirir un determinado conocimiento, así como de 

las cualidades personales y grupales consustanciales, lo cual les permitirá generar más 

instancias de autorregulación de la calidad de sus aprendizajes, identificando logros, criterios, 

obstáculos, etc., potenciando así competencias y habilidades científicas que los preparen para la 

vida y el éxito profesional en lo que emprendan. (Quintanilla, 2012). 

Es así entonces, que el sujeto competente se constituye como actor y agente particular 

de la acción ajustada inteligentemente, capaz de adaptar o ajustar el contexto a sus necesidades 

y con un pensamiento capaz de identificar situaciones problemáticas, y de abordarlas con la 

conciencia de los recursos propios que constituyen su perfil personal de actuación, por lo tanto 

es competente no la competencia si no el sujeto, lo cual determina una actuación permanente y 
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sistemáticamente dirigida a poner en evidencia el sustrato personal del actuar competente, así 

como la valoración y evaluación de la manera en que los distintos sujetos identifican, enfocan y 

resuelven las situaciones a que se enfrentan. (Quintanilla, 2012) 

Con todo lo anterior, así como lo menciona Gil et al. (2005), se debe considerar que una 

habilidad de pensamiento no se aprende como subproducto de una asignatura, no se adquiere en 

una sola lección sobre esa habilidad, sino que la enseñanza debe enfocarse específicamente en 

esa habilidad con la ayuda de un contenido conocido. Reconociendo además, que el aprendizaje 

de una habilidad no conlleva a la transferencia de la misma, sino que es necesario enseñarla y 

guiar su práctica, dado a que estas son acciones cognitivas que sirven como herramientas de 

aprendizaje que se van desarrollando con la experiencia, trabajándose ya sea de manera 

individual desde las más elementales o de manera integrada con los otros tipos de habilidades, 

puesto que son complejas y se van alcanzando progresivamente; tal como lo afirma Marzábal 

(2011). 

De esta manera, “cuando la persona aplica las habilidades del pensamiento científico 

tiene la posibilidad de plantear problemas, formular ideas y explicaciones, tomar decisiones 

oportunas, fomentar la curiosidad, reflexionar, cuestionar y cuestionarse, interactuar con los 

demás en un trabajo colectivo, basado en el diálogo y en la argumentación, donde el trabajo de 

cada uno es en beneficio de un bien común”. (Solano y Quezada, 2014).    

Al mismo tiempo, es importante aceptar que nos enfrentamos a un nuevo fenómeno 

social, que se podría denominar como una nueva cultura, causada por la influencia de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación. Todo esto no 

requiere otra cosa que la apremiante incorporación de las TIC en la educación. Siendo necesario 

ante la rapidez de la evolución tecnológica, que la educación se manifieste claramente y otorgue 
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el lugar que le corresponde a la tecnología para garantizar la comunicación, la interacción, la 

información y por su puesto el aprendizaje en todos los escenarios de formación. (Rendón, 

2005) 

En este sentido, Nuere (2002) retomando lo expuesto por Ferraté (1997) afirma que “las 

metodologías basadas en conceptos de virtualidad se irán extendiendo y generalizando a causa 

de las inmensas posibilidades pedagógicas y sociales que comportan. Debemos tener presente 

que las metodologías asociadas al concepto de virtualidad pueden ayudarnos a romper no 

solamente las barreras del tiempo y del espacio, sino también las barreras sensoriales”. (p. 101). 

Ahora bien, por su parte Villela (2018), considerando lo expuesto en las reflexiones y 

experiencias en la educación virtual copiladas por la fundación universitaria católica del norte 

(FUCN, 2005) sugiere que, “las teorías del aprendizaje, las metodologías, la didáctica, la 

comunicación, etc., deben resituarse en un nuevo escenario, el de la virtualidad, que se presenta 

abierto a todo tipo de posibilidad de creación. Un camino nuevo por explorar y que se debe 

tener presente para afrontar los retos formativos que se plantean en el nuevo milenio”. (p. 101). 

Los espacios interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son mecanismos de 

producción de conocimiento, de formación de saberes y prácticas, fortalecimiento de conceptos 

y trabajo colaborativo. A través de la enseñanza guiada se permite que el estudiante construya 

su conocimiento, reflexiones, desarrollo del pensamiento crítico y científico.  

La interacción e interactividad implementadas con una eficaz estrategia pedagógica 

permite la construcción de aprendizajes significativos. FUCN (2005) En sus reflexiones retoma 

lo expuesto por autores como Vigotsky (1978), Holmberg (1986) y Jaén, (2000), donde se 

manifiesta que la interacción es uno de los componentes más importantes en cualquier 
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experiencia de aprendizaje. Siendo la metodología virtual favorecida en el proceso de 

interacción:  

Estudiante–contenidos. Donde se presenta la interacción entre el que estudia y el 

material dispuesto para el proceso de formación, ayudando a consolidar sus conocimientos, 

provocando cambios en las estructuras cognoscitivas del sujeto, producto de un tipo de 

conversación didáctica interna.  

Docentes–estudiantes. En esta interacción el rol del docente es el de “motivar 

integralmente el potencial de sus estudiantes para generar un aprendizaje autónomo, “entendido 

como el proceso intelectual mediante el cual se ponen en ejecución estrategias cognitivas 

conscientes y secuenciales” regido por principios de acción, como el interés manifiesto por 

aprender, el reconocimiento de experiencias de aprendizaje previas, el trabajo cooperativo y 

colaborativo apoyado por actividades interconectadas e independientes. 

Para Roldán y Pérez (2005), la argumentación de Chou, dada cuando arribo a Colombia 

en el 2001, enseña explícitamente que la formación a través de las TIC precisa asumir cambios 

en la relación que se ha dado entre el docente y el estudiante tradicionalmente. Sugiriendo que 

se requiere de una práctica menos convencional, en el cual; docente y educando asumen roles 

donde ambos aprenden, se enriquecen y trascienden hacia un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA). Puesto que, así como lo expresa Morduchowicz et al., (2003) en el ámbito educativo se 

requiere docentes más que transmisores de información y conocimiento, mediadores y 

facilitadores de la apropiación de saberes críticos por parte de sus alumnos.  

En reflexión a esto, se debe considerar entonces el diseño de contenidos con mediadores 

pedagógicos en ambientes interactivos o virtuales de aprendizaje que estimulen en el estudiante 
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la aplicación y experimentación de los aprendizajes adquiridos, precisando una integración de 

pedagogía, didácticas, comunicación, tecnología y creatividad. 

Sánchez (2005) alega que la mediación pedagógica se orienta a lograr mayor 

comunicabilidad en la interacción de los actores participantes y desde los procesos de 

producción del material de estudio. Con esto, los materiales y textos necesarios para el 

aprendizaje significativo deben considerar contenidos claros y bien organizados y técnicas de 

aprendizaje con el propósito de estimular el autoaprendizaje desde el contexto, vivencias y 

características de los estudiantes. A demás sugiere que los contenidos interactivos como audio, 

video y animaciones, entre otros, son mediadores pedagógicos esenciales, diseñados para servir 

en ambientes virtuales y garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes.  



45 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

El proyecto de investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, el cual comprende 

un acercamiento interpretativo y natural al sujeto de estudio. Según Guerrero (2016) la 

investigación cualitativa “se centra en comprender y profundizar los fenómenos, utilizándolos 

desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que 

los rodean”, sus fuentes epistemológicas se encuentran fundamentados en procesos 

interpretativos, hermenéuticos, mayéuticos, y del constructivismo. 

Por su parte, es estructurado desde la línea de investigación Innovación Educativa y 

articulada dentro del Campo de investigación en diseño, elaboración y evaluación de recursos 

educativos digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de 

Cartagena.  

De acuerdo con la Universidad de Cartagena (UDEC, 2020) el campo de investigación 

en diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales promueve al desarrollo de 

la investigación de estrategias, herramientas, instrumentos, materiales innovadores con el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Se entiende por recurso educativo 

digital los dispositivos donde se almacena la información sea en formato digital o a través de 

videos, audios, animaciones, imágenes o cualquier otra herramienta multimedia, que tienen una 

intencionalidad educativa. (p. 5) 

El tipo de investigación del proyecto parte de la Investigación Acción Pedagógica 

(IAP), según UDEC (2020) “este modelo de investigación se centra en dos aspectos 

relacionados, el primero hace referencia a la identificación de un problema de aprendizaje en el 
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aula y el segundo relaciona la propuesta que permitirá dar solución mediante una estrategia de 

intervención”.  

Se apoya en el “paradigma crítico reflexivo”. Presentándola así, no sólo como un 

método de investigación, sino como una herramienta orientada hacia el cambio educativo, que 

constituye una opción metodológica de mucha riqueza, puesto que permite la expansión del 

conocimiento y va dando respuestas concretas a problemáticas enfocadas al entorno socio- 

crítico de los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en coinvestigadores 

partícipes activos en todo el proceso investigativo; permitiendo la deconstrucción, construcción 

y reconstrucción de su propio aprendizaje a partir de sus propias realidades. (Colmenares y 

Piñero, 2008) 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El procedimiento para la recolección de datos es a través de fuente primaria: 

a. Observación participante: para reconocer algunas de las categorías de análisis 

en el entorno de las clases de los estudiantes del grado 9° de la I.E. La Planta; 

en esta observación participante, según Álvarez y Jurgenson (2003) el 

investigador puede vincularse más con la situación que observa e inclusive 

puede adquirir responsabilidades como el grupo que observa. Sin embargo, 

“no se convierte completamente en un miembro del grupo ni comparte la 

totalidad de los valores ni metas del grupo”. En esta técnica, el investigador se 

mete de lleno en campo con sus sujetos de investigación, observa desde esta 

perspectiva, pero también influye en lo que observa debido a su participación, 

en consecuencia, se convierte cada vez más en participante; consiguiendo a su 

vez más acceso al campo de estudio y a las personas; posterior a esto la 
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observación también debe atravesar un proceso durante el cual se hace cada 

vez más concreta y concentrada en los aspectos esenciales de la investigación. 

b. Cuestionarios: se aplican antes y después del proceso donde se presenta la 

estrategia didáctica. Este cuestionario se estructura mediante la selección y 

adaptación de preguntas de  las pruebas estandarizadas del ICFES - Saber, donde 

se evalúa las competencias científicas en los estudiantes; luego de una búsqueda 

y exploración rigurosa de cuadernillos de pruebas comprendidas entre los años 

2012 y 2021, se seleccionan quince (15) preguntas de selección múltiple con 

única respuesta de Ciencias Naturales - Física para la  aplicación del test 

diagnóstico; teniendo en cuenta que todas las preguntas seleccionadas están 

relacionadas con las temáticas y conceptos de Ondas (luz y sonido). Estas 

preguntas al ser realizadas por el ICFES son validadas y no se requiere de la 

validación por parte de expertos. Teniendo en cuenta lo expuesto por Aigneren 

(2005), donde se menciona que el cuestionario es uno de los instrumentos de 

recolección de información más utilizados; debido a que a través de éste se 

puede recoger gran cantidad de datos sobre actitudes, intereses, opiniones, 

conocimiento y concepciones, de acuerdo a las preguntas estandarizadas y 

estructuradas que se han formulado de manera idéntica para los encuestados.  

c. Aplicación de secuencias didácticas: que comprendan como contenidos de 

enseñanza la naturaleza y propagación de las ondas (luz - sonido) para fortalecer 

habilidades de pensamiento científico dirigidas a los estudiantes del grado 9° de 

la I.E La Planta, a través del sitio web interactivo “Misión Cien – Tic”. Para 

Ander Egg (como se citó en Bentacourt et al., 2011) la estrategia pedagógica 
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yace en la modalidad de enseñanza/aprendizaje y de la organización de los roles 

de profesores y alumnos. Donde el trabajo debe ser colaborativo, brindando 

aportes independientes; que lleven a las soluciones de las situaciones problemas 

en el marco de la investigación. Por otra parte Bentacourt et al. (2011) menciona 

que “el taller por medio de su sistema didáctico nos enfoca hacia la relación de 

“la teoría y la práctica” para la solución de problemas, pero para esto es 

necesario “comprender” los problemas que se están analizando, estudiando y 

evaluando” siendo necesario compartir en estos información clara, que permita a 

todos los agentes involucrados en el proceso investigativo dar respuesta a los 

inconvenientes que se puedan presentar durante el proceso, sin depender de qué 

tan difícil o fácil sea los contenidos a abordar.  

d. Implementación de laboratorios virtuales: o simulaciones sobre la propagación 

de fenómenos reales relacionados con la naturaleza de las ondas para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico en la población muestra de 

estudio, a través aplicaciones o diferentes objetos virtuales vinculados al sitio 

web interactivo “Misión Cien – Tic”. Además de proporcionar experiencias 

concretas para afrontar los errores conceptuales, dar la oportunidad de manipular 

datos, desarrollar destrezas de razonamiento lógico y construir valores 

relacionados con la naturaleza de las ciencias, así como lo menciona Lazarowitz 

y Tamir citado en Amortegui y Correa (2012). 

De acuerdo con Velasco (2003) “Un laboratorio virtual tiene una función principalmente 

pedagógica que permite asimilar conceptos, leyes y fenómenos sin tener que esperar largos 

periodos e invertir en infraestructura”. Por su parte Vásquez (2009) argumenta que “el laboratorio 
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virtual es un simulador interactivo de un laboratorio donde nuestros alumnos podrán mediante la 

tecnología web, usando lenguajes de programación interactiva para multimedia como el JAVA, 

además de recibir información, realizar actividades interactivas de física, química o biología de 

manera autónoma.” Lo cual, al implementar  o incorporar los laboratorios virtuales en el proceso 

de aprendizaje de la Física, propicia en los estudiantes la adquisición de habilidades necesarias 

para realizar las prácticas en el laboratorio real, ya que tienen la oportunidad de repetir las 

prácticas virtuales tantas veces como lo consideren necesario, así mismo se facilita la 

autoevaluación y recolección de actividades desarrolladas, el estudio independiente y además 

contribuye al ahorro de recursos y cuidado del medio ambiente. 

3.3 Fases de la investigación 

El proyecto de investigación presenta cuatro fases, mismas que han sido establecidas 

por la Universidad: 

Fase 1. Diseño de la estrategia de intervención: se realiza el diseño de la intervención 

mediante la estrategia de Aprendizaje Basado en Secuencias Didácticas, en donde se lleva a 

cabo la estructuración, gestión y el diseño de actividades didácticas y laboratorios pedagógicos 

para el área de física de grado noveno, mediados por recursos TIC a través de la 

implementación de un sitio web interactivo. Estas estrategias son implementadas para el 

fortalecimiento de las habilidades de pensamiento científico y aprendizaje significativo, “las 

estrategias de aprendizaje buscan promover en los estudiantes el ejercicio de la autonomía tanto 

individual como en equipos de investigación” (UDEC, 2020). 

Fase 2. Intervención pedagógica: la intervención acción pedagógica es el espacio para 

llevar al aula la interacción de los conocimientos con los estudiantes mediante la estrategia de 

aprendizaje basado en secuencias didácticas, desarrollada mediante actividades, simulaciones y 
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lecciones evaluativas; esta intervención pedagógica es mediada a través de un sitio web 

educativo interactivo de forma planeada mediante un cronograma establecido por los docentes 

investigadores. 

El desarrollo de la intervención pedagógica se aborda desde secuencias didácticas 

mediante el uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos y la indagación, se 

realizará por medio de la observación, el diario pedagógico y los registros de cada uno de los 

momentos de aprendizaje tanto a nivel individual como colectivo. 

Según UDEC (2020) es importante resaltar en esta fase el papel fundamental que 

cumple el diario pedagógico, instrumento de registro de todo el proceso, el cual permite 

evidenciar los alcances, logros y limitaciones, alcanzados en los encuentros con el problema. en 

la implementación de la intervención, es indispensable el acompañamiento de los docentes 

investigadores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es fundamental la recolección de 

información, los fenómenos que permitan documentar los procesos, los avances y las 

dificultades, para retroalimentar la intervención de manera significativa, guiados por los 

objetivos que permiten evaluar los procesos y productos logrados por los estudiantes al terminar 

la intervención pedagógica. 

En la siguiente tabla se presentan las actividades a desarrollar con la intervención: 
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Tabla 1. Actividades Intervención Pedagógica 

Actividades de 

intervención 

Objetivos o aprendizajes esperados Recursos o 

materiales 

Evaluación diagnóstica o 

pre-saberes 

Determinar el nivel de conocimientos 

previos de los estudiantes 

Tabletas 

Página web Misión Cien-

Tic 

Unidad didáctica interactiva del tema ondas 

y laboratorio interactivo. 

Tabletas, 

computador portátil 

Página web Misión Cien-

Tic 

Unidad didáctica interactiva del tema 

sonido 

Tabletas, 

computador portátil 

Página web Misión Cien-

Tic 

Unidad didáctica interactiva del tema luz y 

laboratorio interactivo. 

Tabletas, 

computador portátil 

Lecciones evaluativas Lecciones de autoevaluación gamificadas 

de tema luz y sonido 

Tabletas, 

computador portátil 

Evaluación de post-

saberes 

Determinar el nivel de conocimientos 

alcanzados  

Tabletas 

Nota: Esta tabla muestra las actividades que se desarrollan durante la intervención pedagógica  

Fase 3. Evaluación: en esta etapa se evalúa el alcance de la intervención pedagógica 

realizada con la estrategia seleccionada e implementada por el sitio web educativo interactivo, 

evaluando el impacto en la solución del problema de aprendizaje; esta evaluación se realiza a 

través del proceso pedagógico educativo, así como de una actividad final donde se tendrá como 

referencia el fortalecimiento del desarrollo de habilidades científicas del aprendizaje, para ello 
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se emplea la rúbrica de pre-saberes que se comparará con la rúbrica de post-saberes. En esta 

fase el docente investigador basándose en la evaluación de los procesos y aprendizajes logrados 

por los estudiantes, describe el estado alcanzado en el desarrollo de las diversas competencias 

de pensamiento científico, tecnológico y social a través del cumplimiento de los objetivos 

específicos y el dominio de las habilidades de nivel superior. 

Fase 4. Reflexión hermenéutica: se realiza la reflexión de los hallazgos encontrados 

mediante narraciones relacionadas con los objetivos, teorías, metodologías, experiencias, 

estrategias por medio de la triangulación. La triangulación es una de las formas de análisis 

triádico y consiste en la “confrontación del problema contra los resultados de la intervención 

pedagógica, los hallazgos y recomendaciones para reiniciar nuevos procesos (UDEC, 2020).  

3.4 Población beneficiada de la investigación 

El grado noveno de la IE La Planta es un grupo heterogéneo de 42 estudiantes, 

conformado por 16 niños y 26 niñas, con rangos de edad entre los 14 y 16 años, en su mayoría 

de la misma vereda donde se encuentra ubicada la Institución. Aproximadamente el 15% de 

estos pertenecen a hogares disfuncionales, donde sufren de abandono de mamá o papá. Los 

acudientes o personas encargadas de los niños en su mayoría cuentan con un nivel educativo de 

primaria incompleta y no acompañan a los niños en su proceso de formación, debido a las 

labores de campo o porque por su condición educativa no comprenden los temas abordados. 

Los educandos son muy receptivos a las nuevas tecnologías, con un conocimiento 

básico en el manejo de dispositivos electrónicos, les gusta mucho la administración de estos 

recursos y el aprendizaje a través del juego e innovación. 
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3.5 Categorías de Estudio 

Se reconoce que las habilidades de pensamiento científico han sido objeto de estudio 

durante mucho tiempo, pero actualmente se están poniendo en práctica de manera constante. 

Gil et al. (2005), propone una clasificación atendiendo a lo mencionado por Beyer (1998) donde 

integra la clasificación de varios autores como Sánchez (1991), Monereo (1997) y Valenzuela 

(2008) por lo que tomaremos dicha clasificación y las habilidades de pensamiento científico 

como referente para la presente investigación y las correlacionaremos con las habilidades 

específicas de las competencias establecidas por el ICFES. 

Estas habilidades se clasifican en tres niveles, desenlosados de la siguiente manera:  

Tabla 2. Categorías Científicas 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

INCLUIDAS 

INDICADOR 

Habilidades de 

nivel elemental 

Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico 

Explicación de 

fenómenos 

Indagación 

observar, comparar, ordenar, pronosticar 

Habilidades de 

nivel medio 

Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico 

Explicación de 

fenómenos 

Indagación 

clasificar, ordenar en secuencias, resumir, tomar 

decisiones, formular hipótesis, reconocer hechos y 

ponderar aseveraciones, detectar información 

relevante, determinar la exactitud de la 

aseveración e identificar fuentes confiables 

Habilidades de 

nivel superior 

Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico 

Explicación de 

fenómenos 

análisis parcial/global por temas, por estructuras y 

por patrones; creatividad, síntesis, prueba de 

hipótesis y reformulación, trazar conclusiones y 

generalizar, evaluar, resolver problemas, distinguir 

hechos, aseveraciones de valor y opiniones 

razonadas, identificar tendencias, supuestos no 
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CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

INCLUIDAS 

INDICADOR 

Indagación 

 

manifiestos, puntos de vista, falacias lógicas, 

partes de un argumento, determinar la fuerza de un 

argumento y determinar la credibilidad de una 

fuente. 

Nota: Esta tabla muestra las categorías y subcategorías establecidas para la clasificación de las 

habilidades desarrolladas en la intervención pedagógica  

3.6 Análisis e interpretación de datos 

Weitzman y Seale (como se citó en San Martín, 2014) plantean que, “al incorporar 

programas para análisis de datos, aumenta la calidad de la investigación educativa, puesto que 

fortalece la coherencia y el rigor de los procedimientos analíticos”. Por lo tanto, para el análisis 

e interpretación de los datos, se contará con la herramienta ATLAS.ti Qualitative data analysis 

7.0.70 que cuenta con su respectiva licencia. Es una herramienta tecnológica de apoyo para el 

análisis de los datos; creada en Alemania, que ayuda a sistematizar la información creando 

citas, códigos, familias, comentarios y representaciones gráficas (esquemas jerárquicos), 

facilitando seleccionar, clasificar y filtrar la información que, con ayuda de las estrategias de 

análisis de codificación abierta, axial y selectiva, crea códigos y subcódigos. Además, con el 

método de comparación teórica - constante y de la saturación teórica se obtienen categorías, 

subcategorías y tendencias, y a través del análisis de éstas, desde el plano descriptivo y teórico, 

se identifican y se comprenden problemáticas y procesos (Álvarez y Jurgenson, 2003).  

Reconociendo principalmente como ventajas; la rapidez que otorga a procesos 

mecánicos como: segmentación, recuperación y codificación de información (ventajas y 

desafíos del análisis cualitativo asistido por computador, como, por ejemplo: el ahorro de 

tiempo. Al respecto Flick (mencionado en San Martín, 2014) destaca la velocidad en la gestión, 
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búsqueda y exposición de los datos y códigos. Representando una gran ventaja al investigador, 

al enfrentarse a grandes cantidades de datos y permitiendo a su vez reflexionar sobre el actuar 

de algunos investigadores, que, al no incorporar el análisis cualitativo asistido por ordenador, se 

obligan a diseñar limitados instrumentos de recolección de datos, debido a la escasez de tiempo 

con la cuentan en sus proyectos de investigación en educación.  
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4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (IAP) 

La propuesta de investigación e intervención acción pedagógica se desarrolla de acuerdo 

con la siguiente secuencia:  

En primer lugar, se realiza la identificación y formulación del problema de 

investigación, estableciéndose los objetivos y estrategias de intervención, luego se inicia la 

búsqueda de información bibliográfica para sustentar el marco referencial, en donde también se 

establece la metodología y los instrumentos de recolección de información. Posteriormente se 

realiza el diseño y producción de recurso digital como herramienta para la aplicación de la 

estrategia. Ya con el recurso digital establecido se inicia la intervención pedagógica mediante la 

aplicación de la prueba diagnóstica y su análisis e inicia la implementación del recurso digital, 

en donde los estudiantes interactuan con los conocimientos y secuencias propuestas; al finalizar 

este proceso se aplica la prueba pos saberes, a partir de todos los datos obtenidos se realiza el 

análisis de la información, elaboración de informe final, conclusiones y recomendaciones 

La intervención pedagógica en el grado noveno (9°) de la I.E. La Planta del municipio 

de Guadalupe (H), se desarrolla dando cumplimiento con el tercer objetivo establecido en la 

investigación, la intervención es implementada con una página web interactiva denominada 

“Misión Cien-Tic”, en la cual los estudiantes realizan la interacción con los conocimientos y ha 

sido estructurada de acuerdo con la estrategia de aprendizaje basado en secuencias didácticas 

presentando unidades didácticas interactivas, simulaciones y lecciones evaluativas. 

4.1 Identificación nivel de habilidades científicas 

Para la identificación del nivel de habilidades científicas en los estudiantes del grado 

noveno, se aplicó una prueba diagnóstica con preguntas validadas por el ICFES en 

correspondencia con el primer objetivo específico formulado en la investigación. 



57 

Tomando como referencia la Guía de orientación Saber 11º del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2020) en la prueba de ciencias naturales se 

argumenta que esta prueba “evalúa la capacidad que tienen los estudiantes de comprender y 

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

también la habilidad de los estudiantes para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la 

naturaleza basado en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. 

La prueba, además, involucra en la evaluación el proceso de indagación, que incluye observar y 

relacionar patrones en los datos para derivar conclusiones de fenómenos naturales. La prueba de 

ciencias naturales no pretende evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la 

capacidad para reconstruir significativamente el conocimiento existente, razonar, tomar 

decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y valorar de manera crítica el 

conocimiento y sus consecuencias en la sociedad y en el ambiente. 

En los estándares básicos de competencias (2006), el MEN resalta la importancia de la 

formación científica en el contexto actual, en el que la ciencia y la tecnología cada vez 

desempeñan un papel más relevante en la vida cotidiana y en el desarrollo de las sociedades. 

Por esta razón, en la prueba se adopta la perspectiva de la ciencia como práctica social, es decir, 

como un proceso colectivo de construcción, validación y debate. Asimismo, se comprenden las 

ciencias naturales como un área del conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas 

particulares de abordar los problemas.  

En la prueba de ciencias naturales se evalúan tres competencias que están alineadas con 

lo propuesto en los estándares básicos de competencias en ciencias naturales:  
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Uso comprensivo del conocimiento científico: es la capacidad de comprender y usar 

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

establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan 

con frecuencia”. (p. 42) 

Explicación de fenómenos: es la capacidad de construir explicaciones y comprender 

argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de establecer la validez o coherencia de 

una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico.  

Indagación: se define como la capacidad para comprender que, a partir de la 

investigación científica, se construyen explicaciones sobre el mundo natural. Además, involucra 

los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar 

respuestas a estas. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar 

detenidamente la situación planteada, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de 

información, hacer predicciones, plantear experimentos, identificar variables, realizar 

mediciones y organizar y analizar resultados. (ICFES, 2020, p.43) 

Tabla 3. Habilidades establecidas en la prueba diagnóstica 

Pregunta COMPETENCIA ICFES HABILIDAD 

N° 1. Uso comprensivo del conocimiento 

científico 

Observar, comparar, 

identificar, aseverar  

N° 2. Explicación de fenómenos Reconocer hechos, 

determinar argumentos, 

modelar fenómenos 

N° 3. Uso comprensivo del conocimiento 

científico  

Observar, comparar, 

identificar, aseverar, 
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Pregunta COMPETENCIA ICFES HABILIDAD 

N° 4. Uso comprensivo del conocimiento 

científico  

Observar, comparar, 

identificar, aseverar 

N° 5. Uso comprensivo del conocimiento 

científico  

Observar, comparar, 

identificar, aseverar 

N° 6. Uso comprensivo del conocimiento 

científico  

Observar, comparar, 

identificar, aseverar 

N° 7. Explicación de fenómenos Reconocer hechos, 

determinar argumentos, 

modelar fenómenos 

N° 8. Indagación Interpretar variables, 

pronosticar, analizar, 

relacionar  

N° 9. Explicación de fenómenos Reconocer hechos, 

determinar argumentos, 

modelar fenómenos 

N° 10. Explicación de fenómenos Reconocer hechos, 

determinar argumentos, 

modelar fenómenos 

N° 11. Explicación de fenómenos  Reconocer hechos, 

determinar argumentos, 

modelar fenómenos 

N° 12. Indagación Interpretar variables, 

pronosticar, analizar, 

relacionar 

N° 13. Indagación Interpretar variables, 

pronosticar, analizar, 

relacionar 

N° 14. Indagación Interpretar variables, 

pronosticar, analizar, 
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Pregunta COMPETENCIA ICFES HABILIDAD 

relacionar 

N° 15. Indagación Interpretar variables, 

pronosticar, analizar, 

relacionar 

Nota: Esta tabla muestra relación entre las preguntas y las habilidades científicas establecidas 

en la prueba diagnóstica desarrollada en la intervención pedagógica. 

Ahora bien, es importante aclarar que para la etapa inicial del proyecto se identificaron 

cuarenta y dos (42) estudiantes de grado noveno siendo la población elegida para realizar la 

investigación acción pedagógica; sin embargo debido a los condicionamientos y cambios 

generados en el marco de la pandemia del COVID-19, el servicio educativo entró en el proceso 

de alternancia, en el cual la mayoría de estudiantes continuaron sus actividades académicas bajo 

la modalidad de trabajo en casa y unos pocos bajo condiciones de presencialidad. Por lo 

anterior y debido a estas limitaciones, la población estudiantil participante para la investigación 

se reduce a veintiséis (26) estudiantes. 

4.2 Descripción del recurso digital “Misión Cien-Tic” 

Inicialmente para la planificación del recurso se diligencia la guía para el diseño de 

recursos digitales de la Universidad, en donde se estructura la realización de un curso en línea 

en la plataforma Moodle mil aulas, posteriormente en la etapa de producción del curso en línea 

y al tener finalizado el recurso los docentes investigadores a partir de su funcionamiento, 

navegación y puesta en marcha del recurso determinan que éste recurso no satisface las 

necesidades didácticas, pedagógicas ni de innovación en el aula, al ser considerado un recurso 

muy plano, con baja interfaz audiovisual y gráfica, funcionamiento no interactivo, lo que lo 
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hace muy poco atractivo para los estudiantes; motivo por el cual se opta por la planeación y 

diseño de un nuevo recurso digital. 

Ilustración 2. Imagen del curso en línea inicial 

 

Fuente: Autores 

A partir de este aprendizaje y experiencia, los docentes nos vemos evocados a planificar 

un nuevo recurso digital el cual se diseña con la página Sites 3.0. A partir de Sites 123 se 

realiza el diseño y se establece un sitio web interactivo denominado “Misión Cien-Tic”, dando 

cumplimiento con el segundo objetivo propuesto en la investigación. Dentro de los objetivos 

educativos de la página web están los de fortalecer habilidades en los estudiantes que les 

permitan la resolución de problemas y plantear situaciones en el mundo real. Este recurso 

digital Misión Cien-Tic se estructura “con el fin de robustecer el concepto y naturaleza de la 

propagación de las ondas (temas luz - sonido) en el grado noveno (9º) de la I.E la Planta de una 

manera dinámica e interactiva, haciendo cambios en la forma de enseñanza y metodología 

docente y permitiendo un enfoque innovador en el aula de clase con el objetivo desarrollar y 

fortalecer en los estudiantes las habilidades de pensamiento crítico y científico y propender así  

hacia un aprendizaje significativo.” 
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El sitio web contiene un menú conformado por seis enlaces o vínculos ubicados en el 

lado superior izquierdo, la página de inicio está encabezado por el título denominado “Misión 

Cien-Tic”, luego se encuentra el enlace denominado “Objetivo”, donde se menciona el objetivo 

del recurso e imagen sobre el tema.  

Ilustración 3 Imagen de inicio del sitio web “Misión Cien-Tic” 

 

Fuente: Autores 

Link sitio web: https://615bb2b37a1e5.site123.me/ 

En el menú, debajo del objetivo encontramos el enlace “Misión 1: Ondas” el cual consta 

de cuatro secuencias, en las tres primeras secuencias didácticas se abordan de manera interactiva 

los conceptos previos y las temáticas principales del tema de ondas y en la última secuencia se 

desarrolla una actividad práctica mediante el uso de un laboratorio o simulación sobre los 

conceptos de ondas en agua, ondas de sonido y ondas de luz.  

https://615bb2b37a1e5.site123.me/
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Ilustración 4. Imagen del sitio web “Misión Ondas” 

 

Fuente: Autores 

En la Misión de Ondas, en la secuencia didáctica denominada ¿Cómo se propagan las 

ondas?, se encuentra el enlace para ingresar a la actividad del laboratorio virtual, en donde se 

desarrollan simulaciones de ondas en agua, ondas de sonido y ondas de luz. 

Ilustración 5. Imagen del laboratorio interactivo “Misión Ondas” 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 6. Imagen del laboratorio interactivo “Ondas en Agua” 

 

Fuente: Autores 

El tercer enlace corresponde a “Misión 2: Sonido”, que contiene cuatros secuencias, en 

las cuales se abordan los conceptos, naturaleza y propagación del sonido, con enlaces a recursos 

multimedia didácticos. 

Ilustración 7. Imagen del sitio web “Misión Sonido” 

 

Fuente: Autores 
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El cuarto enlace corresponde a “Misión 3: Luz”, que contiene también cuatro 

secuencias; en las cuales se abordan los conceptos relacionados con el tema a través de 

conceptos, mapas conceptuales, imágenes interactivas y multimedia; en el final de la cuarta 

secuencia se desarrolla un segundo laboratorio o simulación sobre el tema la reflexión y 

refracción de la luz.  

Ilustración 8. Imagen del sitio web “Misión Luz” 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 9. Imagen del laboratorio interactivo “Misión Ondas” 

 

Fuente: Autores 
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Posteriormente se encuentra el enlace denominado “Actividades” que presenta dos 

secciones: sonido y luz; cada sección contiene una actividad a desarrollar en forma de lecciones 

gamificadas auto evaluativas. Y el último enlace “Team” con el equipo docente investigador. 

Ilustración 10. Imagen actividad gamificada de sonido 

 

Fuente: Autores, actividad creada por Ángela María Salazar Mejía 

Ilustración 11. Imagen actividad gamificada Luz 

 

Fuente: Autores, actividad creada por Juan Gabriel Cuellar Meneses. 
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Ilustración 12. Imagen del uso de recursos multimedia 

 

Fuente: Autores 

Es importante señalar que cada secuencia presenta videos multimedia, imágenes con 

movimiento y distintos recursos dinámicos de fundamentación para el desarrollo de la temática; 

así como también referentes de fuentes de información. Además, en el pie de página también se 

encuentran los vínculos de navegación para desplazarse hacia las otras páginas sin necesidad de 

ir al menú principal, permitiendo una mejor accesibilidad, navegabilidad y facilidad de uso del 

recurso digital. 

Dentro del uso de laboratorios virtuales o simuladores para el proceso de aprendizaje de 

la Física y propiciar en los estudiantes la adquisición de habilidades necesarias para realizar las 

prácticas en el laboratorio está contemplada la aplicación PhET Colorado: interactive 

simulation alojada en la página web https://phet.colorado.edu/es/simulations 

La aplicación fue fundada en 2002 por el ganador del Premio Nobel Carl Wieman, el 

proyecto de simulaciones interactivas de PhET de la Universidad de Colorado en Boulder crea 

simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias. Las simulaciones de PhET se 
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basan en investigación educativa extensiva e involucran a los estudiantes mediante un ambiente 

intuitivo y similar a un juego, en donde aprenden explorando y descubriendo. (PhET Colorado, 

2021) 

El aplicativo interactivo PhET fue seleccionado frente a otras aplicaciones de 

simulación debido a que presenta las siguientes ventajas y características, las cuales están 

descritas en su página: 

Descripción Pedagógica: las simulaciones incluyen descripciones verbales y 

comentarios, el uso de sonido y música para representar las relaciones fundamentales de ciencia 

y matemáticas, y navegación alternativa que va más allá de las entradas táctiles o del mouse:  

o Uso de analogías para construir comprensión: Los estudiantes usan analogías 

en simuladores para dar sentido a fenómenos desconocidos. Las 

representaciones juegan un papel clave en el uso de la analogía por parte de 

los estudiantes. 

o Las simulaciones como herramientas para cambiar las normas del aula: los 

Sims están moldeados por normas socioculturales de la ciencia, pero 

también se pueden usar para cambiar las normas tradicionales de cómo los 

estudiantes se involucran en el aula. 

o Características específicas de los sims que promueven el aprendizaje y la 

exploración comprometida: principios de diseño identifican características 

clave de los sims que los convierten en herramientas productivas para la 

participación de los estudiantes. Se estudia en detalle cómo cada 

característica afecta la comprensión de los estudiantes. 
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o Integración de simulaciones en la tarea: las simulaciones tienen 

características únicas que no están disponibles en la mayoría de las 

herramientas de aprendizaje (interactividad, animación, retroalimentación 

dinámica, permiten una exploración productiva). 

Descripción tecnológica: las simulaciones PhET se representan en un gráfico de escena 

personalizado para HTML5 llamado Scenery. Con Scenery, los gráficos interactivos se pueden 

mostrar usando Canvas y SVG. Estos elementos no están estructurados para proporcionar 

información sobre su estructura interna (el contenido de la simulación) a los dispositivos de 

asistencia. Para abordar este desafío se determina la implementación de una estructura DOM 

con un enfoque más generalizable. 

Los estudiantes pueden usar múltiples métodos de entrada para interactuar con la 

simulación, por ejemplo, usando un mouse, trackpad o táctil. La incorporación de la navegación 

por teclado amplía las opciones para los métodos de entrada, lo que permite la entrada a través 

de pulsaciones de teclas en el teclado y también a través de dispositivos de asistencia como 

interruptores, joysticks, teclados alternativos, dispositivos señaladores electrónicos, sistemas de 

sorber y soplar, y más. 

Tiene diseñado descripciones que se leen en voz alta mediante un software lector de 

pantalla. Estas descripciones proporcionan un mecanismo de salida adicional para las 

simulaciones. Las descripciones simples y dinámicas, juntas, brindan a los estudiantes acceso a 

una capa no visual que proporciona un modo robusto basado en texto del diseño de la escena, la 

navegación, las interacciones y la información de estado dinámico a medida que cambia la 

simulación, y retroalimentación dinámica de lo que está sucediendo (es decir, alertas) durante la 
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interacción. Los Sims con descripciones también estarán accesibles desde el teclado (PhET 

colorado, 2021). 

4.3 Implementación del recurso web “Cien-Tic”  

La implementación de la acción pedagógica se desarrolla con los estudiantes en el aula 

mediante el uso del recurso digital creado y la estrategia didáctica propuesta, en donde se logró 

dinamizar los procesos de enseñanza mediante la incorporación de herramientas TIC. La 

intervención pedagógica se llevó a cabo mediante las siguientes sesiones: 

Sesión 1: aplicación de la prueba diagnóstica a través del uso de recursos tecnológicos 

como tabletas y/o formularios de google de acuerdo con disponibilidad de internet, también se 

entrega hoja de respuesta para evidencia ante alguna dificultad con el internet o en el envío de 

la prueba. 

Ilustración 13. Aplicación de la prueba diagnóstica grado noveno 

 

Fuente: Autores (2021) 
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Sesión 2: se inicia con la identificación de la página web “Misión Cien-Tic” y el 

objetivo, se realiza el reconocimiento de las secciones y estructura general del recurso digital. 

Luego se procede a la interacción con los contenidos de la sección “Misión 1: Ondas”, donde se 

abordan de una manera didáctica los principales contenidos del tema de Ondas en cuatro 

secuencias: las ondas y sus características, tipos de ondas, propiedades y cómo se propagan las 

ondas, en esta última secuencia se realiza la actividad de laboratorio o simulación sobre ondas 

en agua, ondas de sonido y ondas de luz. 

Ilustración 14. Imagen aplicación Misión 1 Ondas 

 

Fuente: Autores (2021) 

Sesión 3: se realiza la navegación e interacción con los contenidos de la sección 

“Misión 2: Sonido”, donde se abordan de una manera conceptual, didáctica y audiovisual los 

principales contenidos del tema en cuatro secuencias: el sonido y sus características, velocidad 

del sonido, propiedades y cómo se propaga el sonido. 
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Ilustración 15. Imagen aplicación Misión 2 Sonido 

 

Fuente: Autores (2021) 

Sesión 4: se realiza la navegación e interacción con los contenidos de la sección 

“Misión 3: Luz”, abordando los conceptos principales del tema Luz, distribuidos en cuatro 

secuencias didácticas: naturaleza ondulatoria de la luz, velocidad, propiedades y cómo se 

propaga la luz, en esta última secuencia se realiza la actividad de laboratorio práctico o 

simulación sobre el tema reflexión y refracción de la luz. 
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Ilustración 16. Imagen aplicación Misión 3 Luz 

 

Fuente: Autores (2021) 

Sesión 5: se realiza la explicación de las dos lecciones evaluativas presentadas en la 

pestaña de “Actividades”, en la cual los estudiantes acceden a cada una de las dos pruebas y 

miden sus conocimientos en estas lecciones auto evaluativas y para el cierre de la intervención 

pedagógica se realiza la aplicación de la prueba de post saberes. 

Ilustración 17. Imagen aplicación lecciones 

  

Fuente: Autores (2021)  
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5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se abordan los hallazgos y resultados encontrados a partir del desarrollo 

de la acción pedagógica en la población objeto de la investigación en la Institución Educativa la 

Planta del municipio de Guadalupe Huila. Con la realización de este capítulo se da 

cumplimiento al cuarto objetivo establecido en la investigación 

5.1 Resultados y análisis de la prueba diagnóstica 

Teniendo en cuenta que las preguntas de la prueba fueron estructuradas de acuerdo con 

las competencias científicas validadas por ICFES (ver ilustración 18) y que el número de 

preguntas se distribuyeron de forma equitativa entre las competencias científicas a saber: uso 

comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación; y en donde 

cada competencia se correlaciona con determinadas habilidades científicas en particular, es 

posible realizar un análisis cualitativo de los hallazgos encontrados a partir de la interpretación 

de los resultados cuantitativos obtenidos en la prueba diagnóstica. 

Ilustración 18. Gráfica competencias ICFES abordadas en el cuestionario 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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A través de la aplicación de la prueba diagnóstica a los estudiantes del grado noveno y 

la posterior sistematización de las respuestas obtenidas, se presenta la siguiente tabla de 

resultados consistente en la relación del número de estudiantes que acertaron en cada pregunta. 

Tabla 4. Resultados de la prueba diagnóstica 

Pregunta N° de 

estudiantes 

con aciertos 

Pregu

nta 

N° de 

estudiantes 

con aciertos 

Pregu

nta 

N° de 

estudiantes 

con aciertos 

N° 1 19 N° 6 9 N° 11 2 

N° 2 23 N° 7 10 N° 12 7 

N° 3 5 N° 8 14 N° 13 21 

N° 4 3 N° 9 7 N° 14 3 

N° 5 4 N° 10 17 N° 15 6 

Puntaje promedio estudiantil 38,46 puntos 

Nota: Esta tabla muestra los aciertos alcanzados por los estudiantes en la prueba 

diagnóstica desarrollada en la intervención pedagógica. 

Ilustración 19. Gráfica resultados de la prueba diagnóstica  
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Fuente: Autores del proyecto 

La aplicación de la prueba diagnóstica a los veintiséis (26) estudiantes de grado noveno 

de la Institución Educativa La planta del municipio de Guadalupe (H), arroja un promedio 

general estudiantil de 38,46 puntos (ver tabla 4 e ilustración 19). De acuerdo con este puntaje 

obtenido para la identificación del nivel de desarrollo de habilidades de pensamiento, se 

determina de acuerdo con los niveles de desempeño dispuestos por el ICFES en Ciencias 

Naturales.  

Según el ICFES (2017) los niveles de desempeño se establecieron con el objetivo de 

complementar el puntaje numérico que se otorga a los estudiantes; por lo que consisten en una 

descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que podrían tener si se ubican en 

determinado nivel.   

Estos son definidos de acuerdo con el puntaje obtenido en la prueba, con rangos 

comprendidos entre 0 y 100 puntos. (Ver tabla 5) 
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Tabla 5. Niveles de desempeño según ICFES (2017). 

Nivel de 

desempeño 

Descripción de habilidades de desempeño  

1  

 

Puntaje en 

la prueba 

de 0 a 40 

El estudiante que se ubica en este nivel muy posiblemente alcanza a reconocer 

información explícita, presentada de manera ordenada en tablas o gráficas, con 

un lenguaje cotidiano y que implica la lectura de una sola variable 

independiente. Por lo tanto, estos estudiantes demuestran un insuficiente 

desarrollo de la competencia Indagación definida en el marco teórico de la 

prueba.  

2  

Puntaje en 

la prueba 

de 41 a 55 

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en este 

nivel reconoce información suministrada en tablas, gráficas y esquemas de una 

sola variable independiente, y la asocia con nociones de los conceptos básicos 

de las ciencias naturales.  

3  

Puntaje en 

la prueba 

de 56 a 70 

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en 

este nivel interrelaciona conceptos, leyes y teorías científicas con información 

presentada en diversos contextos, en los que intervienen dos o más variables, 

para hacer inferencias sobre una situación problema o un fenómeno natural. 

4  

Puntaje en 

la prueba 

de 71 a 

100 

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en 

este nivel usa conceptos, teorías o leyes en la solución de situaciones problema 

que involucran procedimientos, habilidades, conocimientos y un lenguaje 

propio de las ciencias naturales. 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de desempeño que alcanzan los estudiantes durante 

el desarrollo de las pruebas saber en ciencias naturales, según ICFES (2007). 

De acuerdo con estos niveles de desempeño y los resultados de la prueba, los 

estudiantes de grado noveno se ubican en el nivel uno (1) de desempeño de habilidades con un 

puntaje general promedio de 38,46 puntos, lo que indica que presentan un desarrollo de las 

habilidades científicas de nivel elemental, en donde los estudiantes reconocen información 

explícita, presentada de manera ordenada en tablas o gráficas, con un lenguaje cotidiano y que 
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implica la lectura de una sola variable independiente; pero a su vez estos estudiantes 

demuestran un insuficiente desarrollo de la competencia Indagación definida en el marco 

teórico de la prueba; esto desde una mirada evaluativa desde las competencias establecidas por 

ICFES (2017).   

Sin embargo, aun tomando como base las competencias descritas en la prueba y su 

correlación con las habilidades de pensamiento científico. Podemos interpretar que existe un 

bajo nivel de desarrollo de las habilidades: observar, comparar e identificar; ya que en la prueba 

son muy pocos los estudiantes con respuestas válidas en las preguntas 3 - 4 - 5 y 6, vinculadas 

en la competencia uso comprensivo del conocimiento científico (ver ilustración 20), la cual es 

concebida como la “capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos en la 

solución de problemas, a partir del conocimiento adquirido” (ICFES, 2014).  

Por otra parte, un número significativo de estudiantes (19) responden correctamente a la 

pregunta número uno (1), que, aunque está dentro de la misma competencia, con relación a las 

demás preguntas, permite desarrollar a mayor profundidad la habilidad “aseverar” por lo que 

podemos inferir que los estudiantes conocen, comprenden y relacionan lo conceptos teóricos 

con situaciones y/o problemas de su entorno, sin la necesidad de memorizar o repetir los 

términos o conceptos científicos. Lo anterior fundamentado en ICFES (2014) donde se busca 

que el estudiante a través de las preguntas, relacione conceptos y conocimientos adquiridos con 

fenómenos que se observan con frecuencia en situaciones de su entorno, de manera que pase de 

la simple repetición de los conceptos a un uso comprensivo de estos.  
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Ilustración 20. Relación de las habilidades científicas con la competencia - Uso comprensivo 

del conocimiento científico.  

 

Fuente: Autores del proyecto 

Del mismo modo y de acuerdo con los resultados por competencias, los estudiantes 

presentan bajo nivel en las habilidades: modelación de fenómenos y determinación de 

argumentos, que se relacionan con la competencia “explicación de fenómenos” dado que en el 

resultado de la prueba solo seis estudiantes en promedio lograron contestar acertadamente las 

preguntas 7 - 9 y 11 (ver ilustración 19) relacionadas con las habilidades descritas, lo cual 

evidencia la falencia en el desarrollo de éstas habilidades (ver ilustración 21).  

Por otra parte, un número significativo de estudiantes responden correctamente a las 

preguntas 2 y 10, que, aunque están dentro de la misma competencia, permite desarrollar a 

mayor profundidad la habilidad “reconocer hechos” de lo que se puede inferir que los 

estudiantes asocian con mayor facilidad conceptos y nociones básicas con situaciones de la vida 

diaria. 
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Ilustración 21. Relación de las habilidades científicas con la competencia - Explicación de 

fenómenos. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Finalmente, en las preguntas que se relacionan con la competencia Indagación, los 

estudiantes desarrollan con mayor asiduidad la habilidad elemental “pronosticar”, al presentarse 

un mayor número de estudiantes (17 en promedio) con aciertos en las preguntas 8 y 13 (ver 

ilustración 19). En relación a esta misma competencia, es evidente con el desarrollo de la 

prueba el bajo desarrollo de las habilidades: interpretar variables, relacionar patrones y analizar 

información; ya que en promedio solo cinco (5) estudiantes contestan asertivamente las 

preguntas 12 - 14 y 15, lo cual deja en evidencia que aunque los estudiantes conocen ciertos 

conceptos científicos y pueden pronosticar algunos fenómenos del entorno,  no logran realizar 

un análisis global y de reflexión profunda donde relacionen las variables de conocimiento 

científico con aspectos o fenómenos reales, puesto que según García y Reyes (2014) son las 

habilidades de pensamiento científico y el desarrollo de estas; lo que permite usar el 

conocimiento científico adecuadamente para responder a las diferentes problemáticas del 

entorno. Y a su vez se fomenta en el estudiante una actitud más crítica y analítica que le permite 

establecer la validez o coherencia de una afirmación o un argumento; siendo la escuela el 
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escenario de transición de ideas previas hacia formas de comprensión más cercanas a las del 

conocimiento científico (ICFES, 2014). 

Ilustración 22. Relación de las habilidades científicas con la competencia – Indagación 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En reflexión con los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica anteriormente 

descritos, entre las habilidades de mayor desarrollo en los estudiantes e identificadas a partir de 

las competencias científicas están: observar y pronosticar; como habilidades elementales y el 

aseverar y reconocer hechos; como habilidades de nivel medio. Esto puede deberse a que 

algunas habilidades se pueden desarrollar de manera independiente; mientras otras 

correspondientes a niveles superiores requieren estar ligadas a las habilidades elementales, a fin 

de abordar un problema y dar respuestas dentro del contexto científico-técnico actual, por lo 

que se involucra el observar, comparar, clasificar, el uso de modelos explicativos-predictivos, el 

análisis, la síntesis, la evaluación de respuestas o modelos alternativos en el proceso (García y 

Reyes, 2014). 
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5.2 Resultados y análisis de la prueba post saberes 

Como resultado de la implementación del recurso educativo digital y aplicación de la 

estrategia seleccionada para fortalecer las habilidades de pensamiento científico en los 

estudiantes de grado noveno; los resultados que se obtuvieron al finalizar la intervención 

pedagógica con la aplicación de la prueba de post saberes son los siguientes: 

Tabla 6. Resultados prueba final - post saberes 

Pregunta N° de 

estudiantes 

con aciertos 

Pregu

nta 

N° de 

estudiantes 

con aciertos 

Pregunta N° de 

estudiantes 

con aciertos 

N° 1 25 N° 6 21 N° 11 19 

N° 2 26 N° 7 22 N° 12 26 

N° 3 20 N° 8 25 N° 13 26 

N° 4 22 N° 9 26 N° 14 14 

N° 5 15 N° 10 26 N° 15 19 

Puntaje promedio estudiantil 75,12 puntos 

Nota: Esta tabla muestra los aciertos alcanzados por los estudiantes en la prueba final 

desarrollada en la intervención pedagógica  
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Ilustración 23. Gráfica resultados de prueba post saberes 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Estos resultados muestran que después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

implementada mediante el uso del recurso educativo digital, los estudiantes objeto de la 

investigación presentan un fortalecimiento significativo de habilidades, ubicándose después de 

este proceso en el nivel tres (3) de desempeño de habilidades según el ICFES (2017), 

obteniendo un puntaje promedio general de 75,12 puntos, por lo que los estudiantes al ubicarse 

en este nivel presentan habilidades de interrelación de conceptos, leyes y teorías científicas con 

información presentada en diversos contextos, en los que intervienen dos o más variables, para 

hacer inferencias sobre una situación problema o un fenómeno natural. 
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5.3 Contrastación de resultados 

Tabla 7. Relación de los resultados de la prueba inicial y la prueba final  

Pregunta Aciertos - Prueba 1 Aciertos - Prueba 2 

1 19 25 

2 23 26 

3 5 20 

4 3 22 

5 4 15 

6 9 21 

7 10 22 

8 14 25 

9 7 26 

10 17 26 

11 2 19  

12 7 26 

13 21 26 

14 3 14 

15 6 19 

Nota: Esta tabla muestra los aciertos alcanzados por los estudiantes en las dos pruebas 

realizadas durante la intervención pedagógica.  
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Ilustración 24. Gráfica prueba pre saberes y post saberes 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Al contrastar los resultados obtenidos en las pruebas, se hace evidente una mejora 

significativa en los resultados de la prueba final, interpretando que los estudiantes del grado 

noveno en la prueba post saberes desarrollan no solo habilidades elementales como observar, 

comparar y pronosticar de manera más clara y concisa; sino que mejoran el desarrollo de 

habilidades de nivel medio como clasificar, reconocer hechos, aseverar y de habilidades de 

nivel superior como modelar y analizar parcial o globalmente fenómenos reales.  

Permitiendo inferir a su vez que, el estudiante en este nivel de desarrollo de habilidades 

puede identificar patrones y características a partir de información presentada en textos, 

gráficas y tablas, relaciona esquemas, establecer predicciones a partir de datos presentados con 

patrones claramente crecientes o decrecientes, ordenar, relacionar e interpretar datos e 

información en gráficas y tablas; como también establecer relaciones entre conceptos, leyes y 

teorías científicas con diseños experimentales y sus resultados, diferenciar entre evidencias y 
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conclusiones, plantear hipótesis basadas en evidencias y relacionar variables para explicar 

algunos fenómenos naturales (ICFES, 2017). 

5.4 Conclusiones y recomendaciones 

La intervención pedagógica se desarrolla en la I.E La Planta del municipio de 

Guadalupe - Huila, con 26 estudiantes del grado noveno, dando el cumplimiento a cada uno de 

los objetivos específicos propuestos en la investigación. Presentando una estrategia didáctica 

que aborda la enseñanza de las ciencias naturales - física y del concepto ondas (luz y sonido) en 

particular,  a través de la aplicación de un sitio web interactivo denominado “Misión Cien-Tic”, 

que permite la implementación de la estrategia de aprendizaje y el desarrollo de simulaciones 

de la naturaleza y la propagación de las ondas para el fortalecimiento de las habilidades de 

pensamiento científico, como pedagogía de resignificación o apropiación de los conceptos 

asociados. 

Durante esta investigación se realiza la identificación del nivel de desarrollo de las 

habilidades de pensamiento científico en la población objeto de estudio antes y después de la 

implementación del recurso educativo digital (RED); a través de la aplicación de una prueba 

validada con preguntas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). 

Permitiendo así evidenciar la pertinencia de la estrategia y del recurso educativo utilizado, al 

presentarse un aumento considerable en las respuestas acertadas en el desarrollo de la prueba, 

pasando de un nivel insuficiente a un nivel satisfactorio.  

Por lo cual se puede aseverar que las estrategias didácticas mediadas por recursos TIC, 

fortalecen por excelencia un proceso de formación; generando cambios significativos en lo 

didáctico, pedagógico, metodológico y de innovación en la educación de nuestro país. Estos 

recursos digitales brindan soluciones a muchas dificultades y limitaciones del proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes y especialmente en las ciencias naturales, además es un precursor 

de motivación en los estudiantes y docentes; lo cual conlleva hacia un aprendizaje significativo 

contraria a la enseñanza que ha sido mediada por un modelo de enseñanza - aprendizaje 

enfocado en la transmisión y recepción de contenidos no asociados con fenómenos del entorno.  

Por lo anterior se sugiere que como docentes involucrados en el proceso de enseñanza 

de las ciencias naturales, propiciemos la gestión e implementación de recursos educativos 

digitales para buscar la efectividad del proceso pedagógico, esto con el fin de fortalecer el 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico y crítico a través de estrategias innovadores, 

llamativas e interesantes en el proceso de enseñanza, para que a su vez desde la formación en el 

aula a través de la implementación múltiples recursos y contenidos científicos logremos formar 

estudiantes competentes para enfrentar desafíos de la vida cotidiana y fenómenos reales. 

Las TICs en las Ciencias Naturales-Física nos ofrecen diversos recursos para poder 

llevar esta área a la virtualidad: vídeos, tutoriales, infografías, simuladores, páginas web, entre 

otros, son parte de un conjunto de herramientas que nos posibilitan llevar un mundo 

desconocido al alcance de una pantalla o medio digital.  Por ejemplo, el laboratorio físico puede 

ser reemplazado por un laboratorio virtual en aquellas Instituciones Educativas donde no 

cuenten con estos espacios físicos y carezcan de recursos económicos para poder 

implementarlos, de igual manera los fenómenos de la naturaleza pueden experimentarse 

mediante simulaciones. 

Es importante resaltar que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición gran 

cantidad de información; además de nuevos ambientes virtuales que permiten la incorporación 

de recursos educativos abiertos para una construcción conjunta del conocimiento. Estas 
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tecnologías son un referente muy importante para afrontar dificultades formativas en los 

estudiantes, dificultades muchas veces propias de un mal sistema educativo nacional; además, 

nos permiten dinamizar y afianzar los conocimientos en nuestros estudiantes, esto mediante 

propuestas educativas novedosas, atractivas y consecuentes con la dinámica formativa. 

En reflexión con lo anterior, es indispensable reconocer la importancia de utilizar 

estrategias pedagógicas mediante recursos digitales como herramientas para la innovación 

educativa; en el desarrollo de competencias que promuevan una mayor apropiación de 

contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes ciencias.  Sin olvidar la 

importancia de evaluarlos con anterioridad para determinar su pertinencia y coherencia en el 

proceso de formación que se busca.   
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7. ANEXOS 

ANEXO A. Cronograma de actividades del proyecto 

ACTIVIDAD MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Formulación del problema de 

investigación y objetivos 

X X         

Búsqueda bibliográfica    X X X           

Diseño de instrumentos de recolección 

de información. 

    X               

Diseño y producción de recurso web     X  X            

Aplicación de prueba diagnóstica o 

pre saberes 

          X         

Análisis de prueba diagnóstica           

  

X          

Implementación del recurso web            

 

 X  X     
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Aplicación de prueba pos saberes                X     

Análisis de la información              X X    

Elaboración de informe final X X X X X X X X X   

Divulgación de resultados por medio 

de la publicación y sustentación  

                  X 
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ANEXO B. Consentimiento informado del estudio 

 

 


