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Resumen
Título: Incidencia de un Ambiente Virtual de Aprendizaje Constructivista en la
producción de textos científicos (Informes de laboratorio) en los estudiantes de grado
decimo de la Institución Educativa Técnico Departamental Mixto.
Autor(es): Vargas Ramírez Deissy Jhoanna, Martínez Pino Digno Emerito,
Hurtado Mora Nestor Enrique y Lemus Serna Yassiry
Palabras claves: Producción de texto; AVA constructivista; Informe de
Laboratorio.
En este artículo se presenta el estudio acerca de la incidencia de un Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA) constructivista en la producción de textos científicos
(informes de laboratorio) en la IETD Mixto del municipio de Puerto Salgar
Cundinamarca. Se utilizó el modelo de investigación acción pedagógica con un análisis
de datos de contenido cualitativo donde participaron 20 estudiantes de grado decimo y
los datos fueron recolectados mediante una encuesta aplicada antes y después de la
intervención que apunta a la categoría de producción de textos y un grupo focal aplicados
a la categoría de AVA constructivista. Los resultados reflejaron que los estudiantes
mejoraron en aspectos del campo semántico como lenguaje científico, dominio
conceptual y estructura en la escritura de estos informes de laboratorio. Después de
analizar los resultados se puede concluir que un AVA constructivista incide de manera
favorable en el proceso de producción de textos científicos, evidenciando con esto que la
adopción de las TIC, como elemento dinamizador en el proceso enseñanza aprendizaje
facilita en gran manera la transmisión del conocimiento y la apropiación del mismo, en
la medida ofrece variedad de recursos tecnológicos tanto a estudiantes como docentes
que favorecen de manera significativa el desarrollo de habilidades y competencias en
cualquier contexto educativo.
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Abstract

Título: Incidence of a Virtual Constructivist Learning Environment
in the production of scientific texts (Laboratory reports) in the tenth grade
students of the Mixed Departmental Technical Educational Institution
Author (s): Vargas Ramírez Deissy Jhoanna, Martínez Pino Digno Emerito,
Hurtado Mora Nestor Enrique y Lemus Serna Yassiry

Key words: Production of text; Constructivist AVA; Laboratory report.
This article presents the study about the incidence of a constructivist Virtual
Learning Environment (VLE) in the production of scientific texts (laboratory reports) in
the IETD Mixto of the municipality of Puerto Salgar Cundinamarca. The pedagogical
action research model was used with a qualitative content data analysis where 20 tenth
grade students participated and the data were collected through a survey applied before
and after the intervention aimed at the category of text production and a focus group
applied to the category of constructivist VLE. The results reflected that students improved
in aspects of the semantic field such as scientific language, conceptual mastery and
structure in the writing of these laboratory reports. After analyzing the results, it can be
concluded that a constructivist VPA has a favorable impact on the process of production
of scientific texts, showing that the adoption of ICT as a dynamic element in the teachinglearning process greatly facilitates the transmission of knowledge and its appropriation,
as it offers a variety of technological resources to both students and teachers that
significantly favor the development of skills and competencies in any educational context.

14
Introducción
Considerando que según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) “La
actividad científica es ante todo una práctica social” (p. 99) y que no es exclusiva para
genios como Einstein o Newton, se debe acercar al mundo de las ciencias a los
estudiantes desde edades tempranas para no disminuir la brecha entre la comunidad
científica y la escuela. En este sentido, las actividades propias de la disciplina científica
que pueden generar interés en los contenidos curriculares son las sesiones de laboratorio
que resultan de contrastar la teoría con lo práctica; sin olvidar que en este proceso está
la construcción de textos científicos, como un factor fundamental para comunicar los
resultados de determinadas experiencias o experimentos; medio por el cual se transmite
la interpretación y comprensión de determinados fenómenos del mundo físico en el que
se vive. Es ineludible el fortalecimiento de las habilidades correspondientes a la
elaboración de dichos escritos, para permitir el desarrollo de las competencias mínimas
exigidas por el MEN.
Por lo tanto, la producción de textos científicos es un desafío para el área de
ciencias, donde los estudiantes presentan dificultades en el momento de plasmar
experiencias de laboratorios por medio de un escrito. Por ello, se busca a través de
herramientas TIC incentivar a las nuevas generaciones a ser: actores sociales,
propositivos, críticos y transformadores de su contexto a partir de los hallazgos que
realizan en las prácticas. Según lo anterior, el desarrollo en la redacción permitirá a los
estudiantes no sólo nutrir su léxico en lenguaje científico, sino, exponer sus ideas y
pensamientos de manera coherente.
Con relación a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2016),
afirma que “producir textos escritos se demuestra cuando los estudiantes elaboran un
texto instructivo de forma adecuada, coherente tomando en cuenta su propósito y el
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destinatario, usando un registro adecuado, y ordenando las ideas en torno al tema para
comunicar con claridad ” (p. 24).
Es por eso que el docente de cualquier área está llamado a proponer actividades
que motiven en la producción de textos con la intención de mejorar las habilidades al
escribir de manera organizada, con sentido y con una intención clara.
Sumado a lo anterior, para fortalecer las asignaturas y los medios por los cuales
se enseña, es trascendental no dejar al margen las TIC, pues en ellas se almacenan y se
transmite la información que interpretada adecuadamente se convierte en conocimiento,
según la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la
Educación (UNESCO, 2005).
Parece que el conocimiento está sustituyendo a la fuerza de trabajo y que la
riqueza creada se mide cada vez menos por el trabajo en su forma inmediata,
mensurable y cuantificable y depende cada vez más del nivel general de la
ciencia y del progreso de la tecnología (p.50).
En esta medida, se debe dar uso de los recursos tecnológicos actuales, para no
quedar relegados con respecto al mundo digital, así lo reafirma el MEN (2008) cuando
dice:
Queremos que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana
sea menor y que la educación contribuya a promover la competitividad y la
productividad. Entender la educación en tecnología como un campo de
naturaleza interdisciplinaria implica considerar su condición transversal y su
presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica
y Media (p. 3).
A partir de lo anterior, se genera la necesidad de aplicar un AVAConstructivista en la producción de textos científicos (Informes de laboratorio) en los
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estudiantes del grado 10° de la IET Departamental Mixto. De igual forma, esta
investigación ofrece la posibilidad de dar solución al problema que aqueja a muchos
estudiantes en la institución y fortalecer distintas maneras de comunicación de las
experiencias en el área objeto de estudio en sus diferentes fases.
Además, considerando la situación de emergencia sanitaria que atraviesa
Colombia al igual que todo el mundo a causa de la COVID 19, esta investigación toma
como una oportunidad el diseño e implementación de recursos virtuales que puedan
estar a disposición de los profesionales de la educación en estos tiempos de aislamiento
y que de forma innovadora brinden el acceso a la población escolar a contenidos de las
ciencias ;potencializando habilidades digitales en jóvenes que posiblemente podrían
elegir la virtualidad como parte de su proceso de formación profesional, debido a la
lejanía de las instituciones de educación superior y a los altos costos que implica la
manutención.
El documento investigativo consta de cinco capítulos que se explican a
continuación: el primero consistió en la identificación del problema educativo, se revisó
antecedentes, se realizó la justificación, se definieron los objetivos, se elaboraron los
supuestos y constructos, se determinaron sus alcances y limitaciones de la investigación.
En el capítulo dos, se construyeron los 4 marcos: el primero, “marco contextual”
mediante narrativas del contexto; el segundo, “marco normativo” allí se describió el
conjunto de normas, leyes, decretos, lineamientos nacionales como internacionales que
se relacionan con el trabajo investigativo. Para el tercero el “marco teórico” donde se
revisaron las teorías, bases de datos y corrientes que ofrecen fundamento al problema y
por último, el “marco conceptual”, recopilando y sistematizando en él los conceptos y
teorías. Con respecto al capítulo tres, se describió el diseño metodológico para la
verificación de la solución del problema educativo. Para ello se precisaron todos los
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componentes como: el enfoque de investigación, el modelo, las categorías, las técnicas,
los instrumentos, los métodos de análisis, la validación de los instrumentos y las
consideraciones éticas. El capítulo cuatro, muestra la propuesta pedagógica ligada a la
implementación se muestra la construcción del AVA en la plataforma digital Moodle, se
diseñaron y organizaron los contenidos y diferentes actividades de aprendizajes
mediante el uso de Recursos Educativos Digitales y laboratorios virtuales. Finalmente,
se presenta el análisis e interpretación de los datos y se concluye dando respuesta a la
pregunta de investigación y a los objetivos planteados con recomendaciones del trabajo
desarrollado.
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Planteamiento y formulación del problema
Planteamiento
El comunicarse es inherente al ser humano, nacemos con ello, es nuestro
mecanismo de supervivencia, pero, existen miles de formas de hacerlo, algunas de ellas
es la oralidad o el texto; para este último, se ha pensado “históricamente, enseñar a
escribir era enseñar a dibujar letras, porque la concepción de escritura estaba
fundamentada en la copia del código escrito como transcripción del habla y de otros
textos” (Rodas, 2020, p.14). Partiendo de esta premisa, se establece que en las
instituciones educativas se ha perdido el verdadero sentido de la producción textual,
reduciendo este arduo proceso a unos cuantos pasos sin profundizar en desarrollo de
habilidades textuales y lo que es más preocupante aún, en áreas como las ciencias tan
necesarias para el avance de una comunidad.
Este desafío de concebir la escritura de manera diferente como un elemento
transversal en las áreas del conocimiento, ha traído consigo otras preocupaciones como
el dinamizar esas prácticas pedagógicas que han reforzado la noción equivocada de la
escritura. Es por ello, que través de este escrito se pretende dimensionar esta
problemática en la IET Departamental Mixto de Puerto Salgar, donde se encontró que
los estudiantes de grado décimo evidenciaban dificultad para producir textos científicos
especialmente, los informes de laboratorio. Dicha falencia fue vista con incertidumbre
por los docentes de las áreas de español y ciencias naturales teniendo en cuenta que el
acto de escribir en estas áreas es una actividad constante como estrategia de apropiación
de conocimientos.
Un referente para tener en cuenta en la presente investigación son los resultados
de las pruebas saber, en estas se evidencia que el problema al parecer es generalizado en
la institución, pues de acuerdo con los últimos resultados en el área de las ciencias se
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pudo observar (ver tabla 1) que el 64% de los estudiantes presentan dificultad para
explicar fenómenos naturales basados en observaciones, que en su mayoría son
elaboradas en las prácticas de laboratorio (ICFES, 2020). Adicional a lo anterior, en el
mismo documento se evidencia que un 67% de los estudiantes presentan dificultad en
emplear algunas habilidades de pensamiento para evaluar y explicar predicciones.
Tabla 1.
Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado
en Ciencias Naturales.
APRENDIZAJE
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la
naturaleza basado en observaciones, en patrones y en
conceptos propios del conocimiento científico.
Proceso químico
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la
naturaleza basado en observaciones, en patrones y en
conceptos propios del conocimiento científico.Procesos físicos.
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de
procedimiento para evaluar predicciones - Procesos
físicos

EE

COLOMBIA ETC

64%

59%

7%

64%

57%

5%

67%

60%

59%

Nota: EE significa Entidad Territorial y ETC quiere decir Entidad Territorial
Certificada.
Fuente: adaptado (ICFES, 2020)
Otra evidencia que refuerza nuestra intervención es las observación y reflexión
directa realizada por los docentes del área de ciencias a partir de los productos
entregados por los estudiantes con base en las experiencias científicas; donde se refleja:
desorganización, incoherencia, bajo dominio de conceptos sin establecer relación entre
la conclusión y la experiencia desarrollada, así como otros aspectos que se atienden al
momento evaluar un proceso de escritura científica. Todas estas situaciones dan fe de la
existencia de la problemática.

20
Esta puede ser causada por limitados ejercicios de escritura que se realizan en el
área, pues, las actividades están más orientadas a la solución de problemas mediante la
aplicación de procedimientos y fórmulas. Según Domínguez (2002) la falencias en
producción textual científica se debe a que “no se cursan materias de escritura, no se
hacen trabajos con requisitos de… rigurosidad científica, no se enseña a investigar y a
escribir sobre temas relacionados con los contenidos de las materias cursadas” (p.7).
Desconociendo que cuando se escribe no solo se mejoran las competencias
comunicativas si no la comprensión de otros contenidos. Como consecuencia de ello, al
momento de enfrentarse a pruebas de estado, seguirán evidenciando los bajos
resultados.
Por otro lado, el no reconocer la estructura del informe de laboratorio sin
expresar de forma organizada ideas para realizar escritos: rigurosos, puntuales, con
buena estructura y coherentes genera según Lemke (1997, como se citó en Sabaini y
Fleisner, 2018) “un desconocimiento tanto del «patrón temático» como del «patrón
estructural» propio del tipo de texto científico solicitado y de las interrelaciones entre
ellos” (p.2); esto da como resultado, la persistencia en la presentación de informes
desorganizados, difíciles de asimilar por el lector, además, mostrando “falta de
comprensión de los conceptos necesarios para construir el texto, o la falta de dominio
del género lingüístico correspondiente” (Sabaini y Fleisner, 2018, p.2).
Adicional a esto, se tiene que las prácticas tradicionales y el desconocimiento de
los AVA se convierten en una dinámica transmisionista donde los contenidos son
descontextualizados y el aprendizaje se da de manera estandarizada impidiendo el
alcance de conocimientos significativos; como efecto, se encuentra que los procesos de
aprendizaje en el aula sean monótonos alejados de las necesidades educativas reales.
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Esto conlleva, a reafirmar que los bajos rendimientos en las pruebas de conocimiento se
deben a la existencia de los anteriores elementos.
Sumado a lo anterior, el problema tiene relación también con la apatía y
desinterés que muestran los estudiantes por escribir porque lo conciben como un
proceso muy largo, aburrido y con poca aplicabilidad e importancia para la vida. En
consecuencia, la carencia de competencias gramaticales para expresar de manera
coherente pensamientos y análisis de situaciones que relacionan el contexto físico que lo
rodea. Así lo reafirma Echeverría (2011, como se citó en Aguilar et al., 2002) “este
fenómeno interviene la carencia de información de los jóvenes, lo que les impide
adquirir y acumular conocimientos” (p.4).
Otro razón de la problemática es la falta de motivación que inviten a la escritura,
la institución no cuenta con estrategias que lleven a los estudiantes al mundo de la
redacción, solo existen actividades aisladas que se presentan dentro de las dinámicas de
clase que no brindan aportes significativos en el proceso educativo para consolidar un
programa real en el momento de motivar a esta tarea; por lo tanto, la escuela “debe
enseñar modos de pensar que permitan superar las dificultades, sacar provecho de los
errores y construir representaciones conceptuales y procedimentales que faciliten la
percepción de progreso y contribuyan a mantener la motivación elevada” (De Caso y
García, 2006, p.486) por ello, el estudiante refleja desinterés al momento de emprender
un escrito y así mismo les genera “pereza” el conocer las características y estructura de
este. En la figura 1 se resumen las causas y consecuencias del problema.
Figura 1.
Causas y efectos del problema.
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Fuente: elaboración propia
Para abordar la dificultad referente a la producción textos científicos en especial
los informes de laboratorio se pensó una propuesta innovadora , que incluye el uso de
las TIC mediante la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)
Constructivista que cuente con recursos educativos digitales y otros elementos que
permitan al estudiante ser el centro del proceso, dinamizar las prácticas pedagógicas y al
mismo tiempo favorezcan el campo semántico que envuelve la producción de textos en
especial los informes de laboratorio, a través de los cuales puedan comprender y
explicar los fenómenos del mundo físico.
Formulación del problema
¿Cómo incide un AVA-Constructivista en la producción de textos científicos
(informe de laboratorio) en los estudiantes del grado decimo de la IETD Mixto?
Antecedentes
En este apartado se ofrece información acerca de cómo se puede abordar con
mayor claridad el problema de investigación a través de los antecedentes internacionales
y nacionales relacionados de manera directa ubicando al lector desde el punto de vista
del investigador, es decir, comprender lo que se realizó. Estos están organizados de la
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siguiente manera: en el primero, se encuentran los referentes que tienen que ver con la
producción de textos científicos; en el segundo, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje
(AVA) como estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Antecedentes sobre producción de textos científicos (informes de laboratorio)
En primer lugar, se presenta la investigación de López (2017) titulada:
Dificultades en la escritura de los informes de laboratorio de física, se llevó a cabo en
Bogotá, Colombia. El objetivo consistió en identificar las dificultades en la escritura de
informes de laboratorios de física de la Facultad de Ingeniería de la Fundación
Universitaria los Libertadores, para dar resultado al objetivo general se formularon dos
objetivos específicos: con el primero se “identificó las principales dificultades que se
presentaban en los informes de laboratorio de Física escrito por los estudiantes mientras
que en segundo lugar, se tipifican las dificultades de los estudiantes” (p.11).
La investigación se desarrolló bajo dos modelos: el cualitativo a través del cual
se conocieron las cualidades del proceso y el etnográfico. El tipo de investigación fue la
exploratoria, la cual se utiliza “cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto
de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso, que nos
impide sacar las más provisorias conclusiones ya que no existían registros relacionados
con la investigación” (p.54). Para la recolección de la información se llevaron a cabo
tres sesiones de entrevistas a los profesores de física que contribuyeron en este trabajo
en las cuales se indago acerca de algunas categorías que envuelven el campo semántico
de la producción de informes de laboratorio. Los resultados obtenidos mostraron que las
dificultades estaban relacionadas con: déficit gramatical, ya que las respuestas a los
interrogantes carecían de organización y sentido; falta motivación al estudiante por
parte del profesor a través de la metodología y herramientas utilizadas; Ignorancia al
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elaborar las guías, puesto que en muchos casos los estudiantes desconocían los
elementos que componen un informe entre otras.
En ese sentido la investigación consultada fue importante para el presente
proceso ya que aportó información acerca de las posibles causas que llevan al estudiante
a presentar dificultades en la producción de informes. Además, ayudaron a definir
categorías para la recolección y análisis de la información para responder el problema
de estudio.
En segundo lugar, Reigosa (2006) en su trabajo titulado: Una Experiencia de
Investigación acción acerca de la redacción de informes de laboratorio por alumnos de
física y química de primero de bachillerato. Buscó aplicar doce criterios de análisis de la
calidad de informes de laboratorio, para determinar si los productos elaborados
responden a alguno de los propósitos de comunicación científica detallados por Keys
como son: la descripción de procedimientos y datos, el significado dado a los
resultados, la propuesta de ideas y la comunicación a otros de lo que se ha encontrado.
Esto con el objetivo de evaluar la calidad de los informes al darles respuesta a dos
preguntas: “Se produce alguna mejora en los informes de laboratorio elaborados por los
estudiantes a lo largo del curso y cuál es la principal causa que explica las mejoras más
significativas detectadas” (p.3). El tipo de investigación usada fue la investigación
acción. Se analizó la redacción de los informes de investigación correspondientes a siete
prácticas de laboratorio, planteadas como problemas, realizadas por ocho estudiantes de
primero de bachillerato, teniendo de fondo clases en el aula de contenidos conceptuales
relacionados. Una vez analizados los resultados de los informes, de acuerdo con los
doce criterios establecidos, se evidenció que los estudiantes por sí mismos, sin la ayuda
del docente lograron: hacer explícita la pregunta de investigación, describir la
metodología desarrollada, realizar descripción de los materiales usados, mostrar el
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tratamiento de los datos y la transformación de los mismos, hacer conclusiones,
proponer nuevas investigaciones y expresar las respectivas implicaciones. Sin embargo,
en lo que tiene que ver con la elaboración del resumen, la justificación de la
investigación, y la elaboración del marco teórico, nunca lo realizaron sino hasta que
fueron guiados por el docente.
La reflexión realizada por Reigosa (2006) realizó aportes importantes para el
presente estudio en la medida que brindó detalles sobre los elementos y criterios que se
deben evaluar en la escritura de un informe de laboratorio. Adicional conduce al
docente a desarrollar contenidos temáticos relacionados con las tareas a desarrollar.
En tercer lugar, Castro et al. (2015), en su investigación titulada: Estrategias
para la producción de textos científicos en la educación superior, fue elaborada en
México. Trabajó el diseño de una estrategia para el proceso de construcción de textos
científicos desde la disciplina Práctica Integral de la Lengua Española (párr.1). La
investigación en mención aplicó unas acciones metodológicas las cuales permitieron
primero, indagar sobre los contenidos utópicos vinculado con el tipo de texto a trabajar,
segundo se reflexiona acerca de las estrategias utilizada en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, tercero se justificó las estrategias que se utilizaron en la
elaboración de textos científicos y por último, se socializa los resultados obtenidos en
cuanto a la acciones aplicadas. Es por ello que para el desarrollo de esta investigación se
tuvo en cuenta cuatro etapas: en la primera, se planteó el desarrollo de dominios y
habilidades comunicativas, apoyadas de la elaboración de fichas, esquemas, toma de
notas y resúmenes, que permitieron desarrollar estrategias de aprendizaje en los
educandos. La segunda etapa, se orientó al estudiante a ser autónomo en la búsqueda y
selección de información relacionada con el tema, tipo de texto, intención comunicativa
entre otros. En la tercera etapa, estuvo encaminada a orientar la representación del texto
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científico teniendo en cuenta una estructura y uso del lenguaje para organizar y expresar
ideas a través de la escritura. En la etapa cuatro, se desarrollaron los distintos tipos de
evaluación.
Los resultados arrojados en esta investigación demostraron: primero, la
importancia que tiene la construcción de textos científicos a partir de un enfoque
teórico- práctico para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Segundo, el uso de
estrategias en las organizaciones de la asignatura en los conceptos metodológicos de la
clase. Tercero y último, las competencias que debe tener el experto con relación al
currículo del programa para el funcionamiento del proceso de construcción de este tipo
de texto.
La investigación consultada aportó información acerca de las acciones
(profundizar sobre los contenidos, reflexionar acerca de las estrategias utilizadas y
socializar los resultados obtenido) y estrategias metodológicas para la elaboración de
textos científicos (como el desarrollo de dominios y habilidades comunicativas, busca y
selección de información relacionada con el tema, representación del texto científico, y
el tipos de evaluación. las cuales aportan ideas sobre los procesos que se los estudiantes
deben seguir en el momento de redactar un escrito de coherente.
En cuarto lugar, López y Tamayo (2012). En su investigación titulada “Las
prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias naturales” buscó conocer la
opinión de docentes y educandos sobre las prácticas de laboratorios para determinar las
dificultades y fortalezas que se presentan en su realización.
La investigación fue de carácter descriptivo, desarrollada mediante un diseño
metodológico mixto, el cual tuvo en cuenta una población de 11 docentes y 96
estudiantes. La recopilación de información se desarrolló mediante encuestas. También,
se empleó un formato de análisis para las materias que no tenían guías de laboratorio.
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Para ellos se escogieron al azar cinco guías de las materias estudiadas, con la finalidad
de analizar su estructura y contenido; el instrumento aplicado fue un cuestionario que
permitió recoger información acerca de tres categorías planteadas: propósitos, visión de
ciencia y clasificación de las prácticas.
Los resultados obtenidos explican que las dificultades que se deducen en los
trabajos prácticos son: el desinterés de los estudiantes en aplicar la parte conceptual a la
práctica ya que no se le da importancia a los métodos y procedimientos, lo cual dificulta
comprender un orden seguido en el trabajo experimental, además, la falta de material es
un obstáculo que no permite a los alumnos desarrollar a cabalidad las prácticas,
limitaciones de tiempo, espacio reducido y el tamaño de los grupo. Todo esto ocasiona
desmotivación frente al trabajo experimental.
En conclusión, la investigación ratifica que en las prácticas tiene mayor
importancia la conceptualización que los procedimientos, por lo tanto, es importante ser
consciente que las prácticas experimentales no deben verse como elemento de saberes,
sino como un mecanismo. La investigación consultada aporta información sobre las
dificultades que presentan los estudiantes para desarrollar prácticas de laboratorio lo que
da ideas para abordarlos.
En quinto lugar, Espinosa et al. (2016) En su investigación titulada: Las
prácticas de laboratorio: una estrategia didáctica en la construcción de conocimiento
científico escolar. Busco utilizar las prácticas experimentales como estrategia didáctica
a partir del modelo constructivista para promover la construcción de conocimiento
científico, para ello se tuvo en cuenta cuatro objetivos específico orientados a
“promover una participación más activa y autónoma por parte de los estudiantes en su
proceso de aprendizaje; fortalecer el desarrollo de la competencia científica, identificar;
fortalecer el desarrollo de los conocimientos conceptuales, procedimentales y
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actitudinales de la ciencia”(p.8).El enfoque metodológico de la investigación fue
cualitativo. La muestra de estudio estuvo conformada por ocho estudiantes de grado
once, escogidos al azar. Para la recolección de la información se diseñaron y aplicaron
dos instrumentos: una encuesta a través del cual se identificó los conocimientos de los
estudiantes antes y después de la implementación de las prácticas de laboratorio. El
segundo, instrumento fue en una matriz para hacer seguimiento a cada “estudiante sobre
el desarrollo de la competencia científica identificando, a partir de los informes de
laboratorio que cada estudiante elabora” (p.12).
Por otra parte, la metodología se ejecutó en cuatro momentos; en el primero, se
aplicó una encuesta de preguntas abiertas orientadas a identificar el nivel del
conocimiento de los estudiantes sobre las reacciones químicas. A partir de los resultados
se construyó una secuencia conceptual sobre el tema. En el momento dos, se diseñaron
guías de laboratorio y 12 prácticas experimentales y al terminar cada práctica los
estudiantes elaboraron de manera individual un informe.
En el momento tres, se desarrollaron las prácticas experimentales y en el cuarto
momento, se realizó el análisis cualitativo de los registros individuales. Los resultados
arrojaron que con el post test se logró fortalecer las destrezas y la aprehensión de los
saberes vinculados con la temática y el uso de instrumentos propios del laboratorio en
contraste con lo arrojado en la prueba diagnóstica en la cual se evidenció que los
aprendices presentaban dificultades en la conceptualización de reacciones química y la
mayoría ignoraban las herramientas que se emplean para realizar un laboratorio. En
conclusión, se pudo demostrar que la aplicación de laboratorios como práctica de los
contenidos permitió motivar y despertar el interés de los educandos.
El trabajo realizado por Espinosa et al. (2016), otorga a la investigación
orientaciones acerca de las prácticas de laboratorio escolares, porque permite tener una

29
visión más clara del cómo utilizar estrategias para desarrollar habilidades científicas, en
la elaboración de informes de laboratorio, siempre y cuando se siga una estructura y se
lleven a cabo los conceptos hacia las prácticas, para que finalmente se den los resultados
esperados
En sexto lugar, Sabaini y Fleisner (2018) en su investigación “Textos
argumentativos en los informes de trabajos prácticos de laboratorio” analizaron y
compararon la estructura argumentativa de los estudiantes en la presentación de dos
prácticas experimentales distintas. Para ello, se aplicó el enfoque de enseñanza
tradicional de Física I. Se analizaron dos trabajos prácticos de laboratorios (TPL).
En el trabajo práctico uno (TP1) se realizaron 16 informes: 10 elaborados por el
grupo 1 y 6 por el grupo 2. En el Trabajo Práctico dos (TP2) se construyeron catorce
informes, ocho del grupo uno y seis del grupo dos. Se evaluó el vínculo entre el tipo de
práctica experimental y el texto argumentativo que los educandos elaboran para
presentar los resultados. En la primera práctica se les pidió a los estudiantes realizar
mediciones directas sobre un fenómeno u objeto y evaluar los posibles errores asociados
a dicho proceso, para lo cual se le facilitó una guía sobre la estructuración y redacción
de los informes. En cambio, en la segunda se les propuso diseñar una práctica en la que
debían determinar el valor de la gravedad y luego evaluar sus posibles errores y
dificultad en su medición. Los resultados mostraron que los informes que fueron
elaborados a partir de una estructura estaban mejor construidos, se encontró además
que, en la práctica “un número mayor de argumentos válidos que en los informes
construidos de modo correcto, usando los datos obtenidos como premisas y
estableciendo inferencias -también de modo correcto en función del marco teórico
consignado en la introducción” (p.5). Como resultado de la investigación se observó
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una mejora positiva en la construcción de textos argumentativos en las prácticas de
laboratorios que se deben plantear.
La investigación consultada fue importante para el presente proceso ya que
posibilita utilizar formatos estructurados para construcción de textos científicos en
especial los informes de laboratorios, que favorecen al estudiantes plasmar su
experiencias prácticas a través de este tipo de texto, así mismo permite conocer el
discurso de los educandos a través del lenguaje que se emplea para este tipo de texto.
Antecedentes del AVA
En primera instancia, Sánchez et al. (2016) en su investigación titulada:
“Ambientes Virtuales de Aprendizaje, como apoyo de la educación presencial”
realizada en México, buscó fortalecer las competencias informacionales de los
estudiantes mediante un AVA con el curso los ácidos nucleicos en Red. Este curso fue
desarrollado mediante 3 fases: planeación, diseño y aplicación.
En la primera fase se definieron los contenidos curriculares a desarrollar, se
delimitó la población y se eligió la plataforma Moodle para crear el ambiente. En la
segunda etapa se lleva a cabo la fase del diseño, y se realizó el montaje del sistema de
gestión de aprendizaje, dicho de otro modo, se crearon las secciones del AVA con sus
respectivos contenidos como: objetivos de aprendizaje, proceso de evaluaciones,
acreditación a los estudiantes participantes, actividades, contenidos de aprendizaje que
incluían videos, imágenes, recursos educativos digitales entre otros. “También se
diseñaron los cuestionarios en escala Likert con la intención de capturar la actitud,
opinión y aceptación de los estudiantes con respecto al curso en esta modalidad” (p.7).
La tercera etapa se realiza la implementación del ambiente. “La dinámica se inicia con
la convocatoria e inscripción voluntaria de alumnos” (p.7). Posteriormente se
desarrollan las actividades propuestas con la participación e interacción de los
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estudiantes. Al término se evalúan los aprendizajes adquiridos. Finalmente, se realiza la
certificación a los estudiantes participantes.
Como conclusión se obtuvo que el AVA brinda la oportunidad al docente de
incursionar en unos escenarios dinámicos que le permitan desarrollar contenidos
interactivos que faciliten el proceso de difusión y apropiación de conocimientos. Para el
estudiante representa un escenario motivante para el aprendizaje de los contenidos de
biología y química. Además resulta positivo ya que permite mejorar las competencias
digitales.
La investigación expuesta fue valiosa para el presente proceso en la medida que
abordó contenidos propios de las ciencias, además, permitió conocer que la aplicación
de los AVA ayuda al estudiante a mejorar competencias comunicativas y digitales.
En segundo lugar, Contreras y Garcés (2019) presentan una investigación
titulada: “Ambientes Virtuales de Aprendizaje: dificultades de uso en los estudiantes de
cuarto grado de primaria”, el objetivo fue “analizar las dificultades que presentan los
estudiantes de cuarto grado de primaria para aprender en, con y desde la virtualidad”
(p.1). El enfoque que se utilizó para el análisis de la información fue un estudio de
carácter descriptivo.
Por otro lado, esta investigación sustenta una problemática que presentan los
estudiantes del grado cuarto de primaria en las competencias digitales para
desenvolverse en ambientes virtuales de aprendizaje, para ello se tuvieron en cuenta
algunas categorías: como: habilidades comunicativas, habilidades interpretativas,
autoaprendizaje y habilidades computacionales, que permitieron detectar con mayor
precisión esta dificultad. Para dar solución a esta problemática se implementó como
estrategia un AVA apoyado de Chamilo, sin embargo, el uso de los AVA siguen siendo
una dificultad para los estudiantes debido al escaso dominio que tienen sobre las TIC.
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Por lo tanto, es necesario que se fomenten actividades mediante esta plataforma como
herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza desde la virtualidad “se da por
concluido el proceso de análisis a la información recabada, que necesariamente,
evidencia la necesidad de seguir profundizando con nuevas investigaciones, acerca de la
temática expuesta” (p.23) ya que los estudiantes mostraron motivación por fortalecer
estas habilidades y por aprender en estos tipos de ambientes, así mismo, tuvieron la
oportunidad de interactuar con el computador el cual fue una herramienta efectiva para
desarrollar actividades en espacios virtuales.
La investigación de Contreras y Garcés (2013) tiene una relación directa para el
presente proceso ya que da orientación clara sobre los AVA en los procesos de
enseñanza virtual en la que los estudiantes desarrollan sus actividades de manera
sincrónica y asincrónica permitiendo que sean actores de su propio aprendizaje.
En tercer lugar, se presenta la investigación de Leal (2015) titulada “Ambiente
virtual de aprendizaje en el área de matemáticas en modelo flexible post-primaria
grados sexto y séptimo, para fortalecer el trabajo colaborativo. Buscó fortalecer el
trabajo colaborativo a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un
AVA para fortalecer el trabajo colaborativo en matemáticas. Se trabajó con un modelo
mixto. Para recolección y análisis de la información se diseñó y aplicó un cuestionario a
los estudiantes de grado sexto y séptimo a partir del cual se determinaron las
debilidades y fortalezas en las competencias matemáticas. El diseño del AVA se hizo
con base en el modelo instrumental ADDIE. En cuanto a la participación de los
estudiantes los resultados arrojaron que se presenta poca participación durante la clase,
escasa utilización a las guías de aprendizaje propuestas y el insuficiente uso de
herramientas tecnológicas para orientar los procesos. Los resultados después de la
implementación arrojaron que los educandos muestran mayor interés y participación en
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el desarrollo de las actividades de las clases de matemáticas. Además se evidencio “el
fortalecimiento y desarrollo de competencias tecnológicas y disciplinares como:
facilidad para navegar en AVA, discusión con fundamentos, habilidades comunicativas
y matemáticas, y práctica asertiva de consultas” (p.12)
La investigación consultada muestra la relevancia de utilizar AVA en los
procesos de aprendizajes para el desarrollo y fortalecimiento de competencias en
diferentes áreas del saber. Además, resalta la utilidad del trabajo colaborativo en estos
espacios.
En cuarto lugar, Rodríguez y Carvajal (2020) en su investigación titulada:
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) como estrategia didáctica para el
fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de media vocacional del municipio de
Pitalito Huila. La problemática se centra en las dificultades que muestran los estudiantes
en los niveles (inferencial y crítico intertextual). Este estudio tuvo como objetivo
determinar de qué manera influye un AVA en los procesos de lectura crítica. Por otra
parte, la metodología que se llevó a cabo fue el enfoque metodológico cualitativo de
tipo descriptivo, para ello se utilizó la entrevista y la observación como herramienta de
recolección de datos.
Por su parte, Rodríguez y Carvajal (2020) tuvieron en cuenta para desarrollar el
trabajo tres momentos en el momento uno se realiza un acercamiento al contexto para
determinar si la institución en mención pone en práctica AVA para enriquecer los
procesos de lectura en sus estudiantes, en el momento se hace una revisión de referentes
bibliográficos que permite indagar sobre los efectos positivos y negativos que ofrecen
los AVA en los ambientes educativos. Y en el tercer momento, se indaga sobre la
congruencia del ambiente para el fortalecimiento de las competencias de lectura y
escritura.
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Los resultados de dicha investigación sustentan la influencia positiva que tienen
los AVA en lectura crítica, en donde la motivación de los educandos permitió
perfeccionar los niveles de competencias y el rendimiento académico de estos.
Por lo tanto, Rodríguez y Carvajal (2020) concluyen que:
los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) son un gran aliado en los
procesos de enseñanza aprendizaje, por ende, se precisa dilucidar que se alcanza
el objetivo general, el cual consistía en establecer la influencia de los AVA, en
los procesos educativos especialmente en lo concerniente a lectura crítica, al
generar aportes de gran envergadura, al desarrollo de este tipo de competencias,
al encontrarse que los estudiantes una vez son instruidos mediante estrategias
metodológicas y didácticas vinculadas con las TIC, adquieren habilidades para
elaborar predicciones, sacar conclusiones, opinar a partir de la postura del autor,
compartir los postulados expuestos en el texto con las realidades circundantes a
partir de las lecturas efectuadas (p.83).
La investigación de Rodríguez y Carvajal (2020) tiene una relación estrecha con
este trabajo en la medida que aporta orientación a los docentes en los procesos de
enseñanza- aprendizaje acerca de las habilidades que generan los AVA durante el
desarrollo de actividades que se pueden llevar mediante la construcción de textos
científicos “informes de laboratorios”. Además, este trabajo es un referente que presenta
estrategias didácticas que permiten reforzar los conocimientos de los estudiantes en el
desarrollo de habilidades en construcción de textos.
Las investigaciones presentadas anteriormente acerca de la producción de textos
científicos muestran diferentes metodologías que permiten fortalecer las dificultades
que se presentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes contextos
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educativos. Las conclusiones arrojaron resultados positivos en cuanto a la calidad,
extensión y profundización de los textos científicos producidos. Cabe la pena resaltar,
que la mayor parte de las investigaciones en este campo han sido realizadas con
estudiantes de educación superior, lo cual puede ser el punto de partida para empezar a
darle mayor importancia a la producción de textos desde la parte de bachillerato, ya que
permite que los estudiantes lleguen a la educación superior con las bases y
competencias necesarias en este campo.
Las investigaciones expuestas aportan información relevante a este proceso ya
que aportan mayor claridad en las dificultades en la producción de textos científicos
(informes de laboratorios) y las estrategias en el uso de AVA que se pueden tener en
cuenta para dar solución a la problemática relacionada con los estudiantes.
En este estudio se trabajaron los aportes de los trabajos consultados. Las
contribuciones relacionaron elementos como: criterios para evaluar los informes de
laboratorio; dificultades para elaborar informes de laboratorio; los pasos para la
implementación de un AVA, entre otros. Además se abordaron vacíos que dejaron las
anteriores investigaciones como la inclusión o uso de simuladores para realizar las
prácticas a partir de las cuales se producen los informes. Todos los insumos extraídos
fueron elementos claves para abordar la problemática descrita en el planteamiento del
problema.
Justificación
Según Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) sustenta que:
En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta
apremiante que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas
necesarias que proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones
que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su
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transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y
enormes posibilidades que ofrecen las ciencias (p.96).
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la elaboración de textos
científicos es una forma ineludible de describir la realidad al interpretarla, transcribirla,
y así comunicar lo que se desarrolló en determinada práctica de laboratorio
considerando que es indispensable comprender el entorno, siendo necesario esto de
acuerdo a los estándares mínimos establecidos. Por lo tanto, es importante buscar
atender las necesidades que los estudiantes tienen al respecto para que su proceso
académico sea llevado de la mejor manera, buscando formar estudiantes que sean
competentes en el entendimiento de su realidad manifestándose a través de la
comunicación escrita.
A su vez, el presente trabajo de investigación sobre un AVA Constructivista
para la producción de texto científico (informe de laboratorio) en estudiantes de grado
décimo de la IE Técnico Departamental Mixto de Puerto Salgar, tiene como razón
principal abordar este tema, porque los estudiantes al momento de enfrentar la
producción de algún tipo de texto que implique argumentar, muestran desorientación,
desinterés además del rechazo por escribir. Como consecuencia obtienen bajos
resultados, tanto de las pruebas internas como externas en cuanto al componente de
procesos lecto-escritores. Adicional a esto cuando se les pide realizar ejercicios que
implica a los estudiantes expresar resultados, posturas o reflexiones, ellos lo escriben
sin contener argumentos, coherencia, lenguaje apropiado y sin una estructura clara del
documento a entregar.
Es por ello que resulta importante desarrollar en los estudiantes la capacidad de
compartir lo que aprenden, demostrando con esto la interiorización de los
conocimientos y competencias adquiridas con relación a la interpretación que tienen del
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mundo físico en el que viven. Es ahí donde la construcción de textos científicos es
importante para que los estudiantes sean buenos comunicadores de los experimentos
que realizan, organizando y estructurando sus ideas y niveles del texto al transmitir un
mensaje por escrito, evidenciando su capacidad de comunicarse.
Por otro lado, teniendo en cuenta que según (UNESCO, 2005) las nuevas
tecnologías son las que almacenan la información y la dejan a la disposición de quien
tenga acceso a los recursos pertinentes, así como el hecho de que la economía está
tendiendo a basarse en el conocimiento, es importante no dejar al margen a la educación
con respecto al uso de las TIC.
En este sentido el proyecto se justifica desde el campo pedagógico al aportar
nuevas estrategias didácticas que desde la virtualidad se adapten a las necesidades que
surgen de la actual emergencia sanitaria, además, de cumplir con los retos de ampliar y
generar ambientes significativos en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la
ciencias como también de los procesos de escritura.
En lo tecnológico es inherente dejar que en una sociedad globalizada no se
incorporen las TIC, estas se encuentran a disposición para brindar: acceso a la
información, nuevas herramientas de comunicación, recursos digitales, ambientes
virtuales de aprendizaje como también dar soluciones innovadoras a las necesidades
educativas en aras de que el proceso sea dinámico y llamativo para las comunidades
educativas.
Este proyecto se realiza porque aporta al campo de la educación, innovación en
sus prácticas de clase y aborda de manera contextualizada temas estructurantes en la
formación de las personas como es el escribir en ciencias.
Los logros y fines que se pretenden alcanzar son:
● Mejorar en los estudiantes los niveles de escritura.
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● Aportar espacios innovadores en la escuela para abordar temas de las diversas
asignaturas.
● Diseñar ambientes dinámicos e interactivos a través de las TIC que faciliten la
comprensión y apropiación de conocimientos en los estudiantes.
Así, este trabajo contribuye socialmente a generar un capital humano propositivo
y con capacidades en la escritura que lo vincule competitivamente al campo laboral y
profesional. Además, demuestran que la comunicación escrita es importante para poder
expresar sus reflexiones, posturas frente a un tema, generar proyectos propios y que el
mundo del ahora se enfrenta escribiendo para ser escuchado, atendido o hasta
reconocido.
Este trabajo brinda a los investigadores experiencia en la elaboración de material
didáctico haciendo uso de las TIC, adicionalmente permite abordar de manera
innovadora los contenidos temáticos de las asignaturas que orientan, permitiendo al
mismo tiempo reflexionar sobre su quehacer pedagógico desde la mirada
constructivista.
Objetivo general
Describir la incidencia de un AVA-Constructivista en la producción de textos
científicos (informe de laboratorio) en los estudiantes de grado 10° de la Institución
Educativa Técnico Departamental Mixto del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca
Objetivos específicos
Identificar el nivel de la producción de textos científicos (informes de
laboratorio) antes y después de la aplicación del AVA Constructivista en estudiantes de
grado décimo de la IETD Mixto de Puerto Salgar.
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Diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje Constructivista para mejorar la
producción de textos científicos (informes de laboratorio) de los estudiantes de grado 10
de la IETD Mixto.
Implementar el Ambiente Virtual de Aprendizaje Constructivista, con los
estudiantes de grado décimo de la IETD Mixto.
Identificar los elementos del Ambiente Virtual de Aprendizaje Constructivista
que inciden en la producción de textos científicos (informes de laboratorios) en los
estudiantes de grado 10 del IETD Mixto.
Supuestos
Para esta investigación se parte de tres supuestos fundamentales que permiten
orientar los factores que orientan esta investigación.
En primer lugar se partió del supuesto que un AVA Constructivista facilita el
proceso de difusión y apropiación de aprendizajes de los estudiantes permitiéndoles
tener mayor participación e interacción con los contenidos de aprendizajes propuestos,
dado que la información se presenta de manera creativa y divertida, lo cual facilita el
desarrollo de competencias propias de un área.
En segundo lugar se partió del supuesto que la producción de textos científicos
aporta en la consolidación de habilidades lecto-escritoras donde el estudiante expresa
sus ideas, reflexiones, observaciones y las organiza en una estructura textual adecuada.
En tercer lugar, se partió del supuesto que el modelo constructivista brinda bases
teóricas sólidas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes y su relación con el
medio, lo cual facilita la planeación de estrategias y actividades pedagógicas
innovadoras que conlleven a estimular, desarrollar y potenciar habilidades para la vida.
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Constructos
Para la presente investigación se han establecido tres constructos: producción de
textos, Ambientes Virtuales de Aprendizaje y Constructivismo. Cada uno de ellos se
describe con detalles en el marco teórico.
Producción textos
El éxito de producir textos radica en ir un paso más allá en la escritura y para
ello que. Según Martos (1990):
El estudiante, además de poner de manifiesto su competencia gramatical (el
conocimiento de las reglas fonéticas y ortográficas, morfosintácticas y léxicas de
la lengua para construir oraciones aceptables), debe tener en cuenta conceptos
como la cohesión (saber conectar las distintas frases que forman un texto
mediante pronominalizaciones, puntuación, conectores...), la coherencia, la
adecuación, etc., elementos fundamentales que forman parte de la competencia
estratégica y discursiva y que fundamentan el proceso de la composición
(p.145).
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)
Como constructo de este trabajo los AVA se consideran como un “Conjunto de
entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, dónde, con base en un programa
curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de
administración de aprendizaje” (López et al., 2002, p. 6). Estos constructos hacen parte
principal de este trabajo y serán profundizados en el marco teórico de esta investigación.
Constructivismo
Según Méndez (2002, como se citó en Payer, s.f) El Constructivismo, consiste
en “una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”
(p.2). Los principales actores de esta teoría pedagógica son Piaget, Ausbel, y Vygotsky
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y en los diferentes postulados y teorías relacionan siempre las habilidades y destrezas
del ser humano en el proceso de enseñanza y aprendizaje con su respectiva edad.
(Universidad de Cartagena, 2020, p.27). En esta teoría se tienen en cuenta
características como: las estructuras cognitivas, los saberes previos para consolidar
aprendizajes y las relaciones con su entorno.
Alcances
Según Hernández et al. (2014) a través del alcance descriptivo “se busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
(p.94). Por tal razón, para la presente investigación se pretende describir cómo afecta un
AVA- constructivista en las habilidades para la producción de textos científicos en los
estudiantes de grado 10 de la institución educativa Técnico Departamental Mixto de
Puerto Salgar.
Limitaciones
En estos procesos investigativos encontramos algunas limitaciones importantes
que nos acercan a la realidad del contexto y las dificultades que estos nos presentan para
consolidar nuestros propósitos. Una de las dificultades que se encontró fue en cuanto a
la búsqueda y selección de información en la elaboración del marco teórico respecto a
producción de textos científicos por ser un concepto tan amplio delimitarlo no fue tan
fácil a pesar de encontrarse amplias investigaciones sobre producción de textos o sobre
escritura es complejo acoplarlo a lo científico y aún más en estudiantes que se
encuentran en nivel de bachillerato. El tiempo de implementación en el proceso de
investigación da limitantes para proponer actividades con mayor complejidad y además
espacios de tiempo para la retroalimentación de algunas actividades del AVA
constructivista.
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Marco de Referencia
Durante todo proceso de investigación es necesario relacionar los aspectos
vinculados en el tema del estudio con el propósito de construir una estructura sólida que
delimite el objeto de análisis y les dé a los lectores una visión clara sobre el trabajo. Los
aspectos relacionados con leyes, normas, teorías, principios, contextos y demás se
enmarcan en el marco referencial, definido por Cubillos (s, f, como se citó en Martínez,
s.f) como: “un conjunto de elementos que se refieren de forma directa al problema de
investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos del
universo al que este pertenece, deben constituir una estructura o varias unidades
estructurales identificables” (p.4).
La importancia del marco referencial para este trabajo radica en que permite
ubicar tanto al autor de la investigación como a los lectores a tener mayor claridad sobre
lo que se pretende realizar. Además, permite sustentar acciones que se realizan a lo
largo de la investigación, permitiendo tener un amplio bagaje de las fuentes consultadas
que validan el trabajo final. Por tal razón, a continuación, se presenta el marco de
referencia que engloba el problema de esta investigación con los cuatro marcos que lo
componen: Marco contextual, Marco normativo, Marco teórico y Marco conceptual.
Contextual
Para comprender integralmente el problema que engloba una investigación
educativa es imprescindible conocer el contexto que lo rodea. Esto se logra mediante la
construcción de un marco contextual. Según, la Universidad de Cartagena (2020) este
Deriva de la palabra contexto, sitio, lugar, institución, donde laboramos, espacio
que debemos revisar para valorar la magnitud del problema.(…) incluye una
narrativa tanto de la institución en sus espacios de aprendizaje, los físicos,
laboratorios, talleres, campo deportivo, salones y auditorios, como de las
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características externas a la institución, lo que incluye plazas de mercado,
templos, comercio informal, tiendas, centros de salud y demás espacios que
contribuyan al abordaje colectivo de un problema de aprendizaje de sus
estudiantes (p.4).
Esto quiere decir que, en el marco contextual deben precisar y reseñar cada uno
de los elementos, espacios, recursos, dimensiones sociales, culturales e históricas que
forman parte del contexto educativo donde se desarrolla la investigación. En este
sentido, se realizan narrativas acerca del entorno general que envuelve este trabajo,
relacionados con el ambiente institucional: estudiantes, espacios físicos, docentes entre
otros y aquellas que hacen mención a los elementos tecnológicos disponibles en la
institución, que permitirán aplicar y desarrollar actividades dirigidas a superar el
problema de investigación.
La investigación tiene lugar en el departamento de Cundinamarca, Colombia
(ver figura 2) el cual está ubicado en el centro del país, limita al sur con Meta y Huila, al
norte con Boyacá al este con Casanare al oeste con Tolima y Caldas, tiene una extensión
de 24.210 km2 y un número de habitantes promedio de 2.804.238, su actividad
financiera es variada y dinámica, se ha desarrollado la agroindustria, la minería, el
sector textil, la industria lechera, metalúrgica, la ganadería, farmacéutica, entre otras.
Políticamente está conformado por 116 municipios, entre los cuales se encuentra, Puerto
Salgar municipio donde se desarrolla este trabajo.
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Figura 2.
Mapa de Cundinamarca

Fuente: Imágenes de Google, modificada por Digno Martínez.
Este municipio (ver figura 3) está localizado en la parte noroccidental del
departamento de Cundinamarca, en la ribera del río Magdalena, pertenece a la
Provincia del Bajo Magdalena, integrada por los municipios de Guaduas, y
Caparrapí. Pertenece a la Asociación de Municipios del Gualivá, y hace parte de
la Mesa Directiva de la Corporación del Río Grande de la Magdalena
“Cormagdalena”. El municipio se encuentra ubicado a 195 km de Bogotá, 253
km de Medellín, a 139 km de Ibagué, de Manizales y de Santa Marta. Posee una
privilegiada situación estratégica a nivel nacional ya que por su territorio pasan
vías troncales de importancia y redes de oleoductos y gasoductos (IGAC, (1996,
como se citó en alcaldía de puerto salgar, 2017, p.15).
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Figura 3.
Área urbana de Puerto Salgar, Cundinamarca

Fuente: Tomada de la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar Plan de
Intervenciones Colectivas.
“La Puerta de Oro de Cundinamarca”, como es conocido también este
municipio, en referencia a la cinta dorada con el nombre escrito de Puerto Salgar que se
encuentra en la parte superior del escudo y que visualiza elementos como la riqueza y
cultura que muestra este hermoso y caluroso lugar, tiene una extensión aproximada de
521 Km2 y cuenta con una población de aproximadamente 19.337 habitantes, que
corresponden al 2.75% de la población del departamento de Cundinamarca, los
habitantes están distribuidos de la siguiente manera: 75.66% en el área urbana y 24.34%
en el área rural. Limita al Norte con el municipio de Puerto Boyacá, al Oriente con
Yacopí y Caparrapí, al Sur con el municipio de Guaduas, y por el Occidente con el río
Magdalena, que lo separa del municipio vecino de la Dorada Caldas ( Alcaldía de
Puerto Salgar, 2017).
Su actividad económica se centra en la agroindustria, ganadería y pesca. Los
peces se extraen del río magdalena, como el nicuro, bagre, bocachico entre otros, otro
sector de financiamiento es la base aérea German Olano. Siguiendo este orden de ideas
es importante mencionar, que la segunda semana del mes de agosto el municipio celebra
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su festividad, la cual tiene como nombre el festival turístico del magdalena medio,
evento al cual acuden personas de los municipios cercanos como: la Dorada, Guaduas,
Yacopí, Ibagué, Honda, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Caparrapí, e incluso gente desde
Medellín y Bogotá quienes llegan a disfrutar de los coloridos, sol, rio, ferias, corralejas,
del calor humano y del resto de maravillas que ofrece el lugar.
Por otra parte, Puerto Salgar cuenta con un Hospital que atiende a todo la
población; tres polideportivos múltiples y una cancha de futbol, escenarios donde
constantemente se citan jóvenes y adultos para practicar algún deporte; cuenta además
con un centro de formación académica SENA ubicado en la zona urbana del municipio;
un club deportivo y social que pertenece a empresa Ecopetrol. Además, cuenta con
cinco colegios: dos de carácter privado y tres públicos, entre ellos la Institución
Educativa Técnico Departamental Mixto (ver figura 4).
Esta última es donde se desarrolló este estudio es un recinto educativo de
carácter oficial creado mediante la ordenanza 099 de 1966, bajo la filosofía de fomentar
en sus estudiantes los siguientes valores; respeto hacia la vida, excelencia académica,
servicio hacia su comunidad, tolerancia, cuidado del ambiente, pertenencia institucional,
responsabilidad social, sana convivencia y productividad. En la actualidad su visión y
misión están dirigidas a promover procesos innovadores en el marco de la excelencia,
formando técnicos en gestión contable y financiera y técnicos en contabilización de
operaciones comerciales y financieras, gracias a alianzas con el SENA.
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Figura 4.
Institución Educativa Técnico Departamental Mixto.

Fuente: tomada de la página institucional, modificada por Digno Martínez
(2020)
La institución cuenta con seis sedes, tres ubicadas en la zona rural y 3 en la zona
urbana del municipio, dentro de la cual se encuentra la sede principal donde se atienden
la mayor población estudiantil. Además cuenta con dos jornadas: diurna y nocturna. La
primera jornada aplica en las 6 locaciones, mientras la segunda, se ocupa de la
población de básica primaria extra edades que por una u otra razón no pudieron
culminar sus estudios.
La institución cuenta con 32 docentes de aula, varios de estos con estudios
complementarios al pregrado universitario. Un número significativo cuenta con título de
especialista, y el otro con título de magister; mientras que solamente un docente ha
alcanzado el nivel de doctorado y es el tutor del Programa Todos Aprender (PTA).
Referente a la parte administrativa el IED Mixto cuenta con: un rector, un coordinador
quien cumple doble rol: académico y disciplinario, una contadora y una secretaria
general quien tiene más de 20 años de servicio en este lugar. Se resalta en este apartado
también al personal del restaurante escolar y de servicios varios, encargados de manejar
la limpieza de los diferentes ambientes de aprendizajes, quienes en muchos casos
resultan ser los padres de los estudiantes.
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Los padres de familias son personas con un nivel académico medio, muchos
alcanzaron sólo a terminar el nivel de bachillerato, argumentando falta de oportunidades
y recursos económicos para continuar con sus procesos de formación. Los recursos
económicos que consiguen estas familias están destinados a la manutención, ya que solo
les alcanza para subsistir y cubrir los productos básicos de la canasta. Estos recursos
económicos son obtenidos de las actividades realizadas del diario vivir como: la pesca,
la ganadería, la agricultura, la carpintería, plomería y oficios varios; mientras que un
grupo minoritario trabaja en la base de la fuerza aérea German Olano ubicada dentro del
municipio.
Este recinto de formación cuenta con aproximadamente 620 estudiantes, siendo
la sede principal la que más población estudiantil atiende con un número de 400
estudiantes, que van desde el grado quinto hasta el grado undécimo. Respecto a los
grados, todos están conformados por dos cursos: uno de mujeres y otro de hombres. Por
ejemplo, en el grado 10° existen los cursos 1001 y 1002 donde el “01” corresponde al
curso de las niñas; mientras que el “02” corresponde a los varones. La sede principal es
la única que atiende estudiantes de secundaria, media y técnica. Por tal razón, allí se
llevó a cabo el presente proceso investigativo.
Tecnológicamente la institución educativa ha sido focalizada para ser pionera en
varias iniciativas en el uso de herramientas digitales. Desde el 2010 cuenta con la
administración de un punto vive digital plus (ver figura 5) en este hay un centro de
grabación, un centro instructivo para aplicaciones digitales y una sala de conferencias
dotada de video beam, portátiles y pizarra digital.
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Figura 5.
Punto vive digital plus.

Fuente: tomada de la Alcaldía de Puerto Salgar (2018, 3 de mayo).
Adicionalmente a esto en el año 2015 el área de ciencias naturales fue dotada
por el programa Computadores Para Educar (CPE) con 50 tabletas todas ellas con una
serie de recursos educativos como laboratorio virtual de ciencias, matemáticas e
informática, óptimos que permiten innovar en las prácticas educativas. El laboratorio al
que se hace mención se llama “Yenka” y consiste básicamente en unos paquetes de
software educativo que permiten a estudiantes y docentes simular experimentos
científicos y crear modelos matemáticos. También sirve para aprender sobre
programación de computadores.
Finalmente, la población objeto de estudio seleccionada para esta investigación
son los estudiantes del grado décimo (10°) de la de sede principal, compuesto por 50
educandos divididos en dos grupos: uno de niñas y otro de niños como se precisó en
párrafos anteriores, las edades oscilan entre 15 y 16 años. Un gran número de ellos
proviene de hogares disfuncionales, a pesar de ello son estudiantes comprometidos,
creativos, curiosos, apasionados por saber todo aquello que vincula su alrededor,
muchos de ellos inclusive ya tienen un proyecto de vida, puesto que sus pensamientos
están dirigidos a hacerse profesionales para poder salir adelante.
Por otro lado, son estudiantes que fácilmente pierden interés en los aprendizajes
ante la monotonía en las clases de algunos docentes, por lo que, en ocasiones sugieren
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estrategias que les facilite comprender de manera más práctica los conocimientos, se
caracteriza por vivir inmersos en un mundo digital, donde son apasionados de trabajar
en ambientes de aprendizaje teniendo la oportunidad de interactuar con objetos reales o
virtuales mediante el uso de las TIC. Por ello, son estudiantes que aprenden visualmente
a través de explicaciones dirigidas por el docente o por medio de presentaciones
audiovisuales a través de herramientas tecnológicas.
Respecto al uso de tecnologías en los procesos pedagógicos, Ramo et al.(2001)
“los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna
manera. Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y
conceptos” (p.6). Por su parte, Perea (2010) argumenta que, “al incluir las TIC en el
aula los estudiantes son más creativos y dinámicos ven la educación como un cambio
para sus vidas” (p.119). El uso de estas tecnologías es fundamental para el proceso
educativo, en la medida que da orientación acerca del tipo actividad que se deben
plantear para dar solución al problema de investigación. Adicionalmente al desarrollo de
actividades, los estudiantes prefieren sobreponer el trabajo colaborativo ante el
individual, argumentando que de esta forma pueden desarrollar las actividades mucho
más fácil, además, pueden comprender con mayor facilidad los aprendizajes.
En conclusión, este marco es importante porque permite tener conocimiento
sobre el contexto, el lugar y la institución donde se lleva a cabo la investigación, además
delimita explicaciones sobre el ambiente físico y tecnológico, que permite a los lectores
tener una aproximación más cercana al ámbito donde radica el problema investigativo.
Normativo
El marco normativo, como la palabra lo indica, se refiere a las normas, leyes,
decretos, resoluciones y acuerdos relacionados con el trabajo de grado, desde la
Constitución Nacional de Colombia; la ley 30 de Educación Superior; la ley 115 sobre
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educación preescolar, primaria, secundaria, media e intermedia, formal e informal y los
decretos y resoluciones (Universidad de Cartagena, 2020, p. 4).
A su vez, la Universidad de Cartagena (2020) resalta la importancia de conocer
las políticas internacionales sobre educación, como, por ejemplo, los objetivos del
milenio acordados en la asamblea general de la ONU (2015), las manifestaciones sobre
la educación, la diversidad y la inclusión de organización internacional, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y todos aquellas normativas que se relacionan con la educación.
Partiendo de los aspectos mencionados anteriormente es preciso indicar que, este
apartado está estructurado por políticas, leyes y declaraciones tanto internacionales
como nacionales relacionadas con educación y TIC, a continuación se indican, algunos
referentes normativos considerados significativos para este proceso investigativo basado
en la producción de textos científicos.
Internacionales
En el año 2015, los 193 miembros que conforman el Estado de las Naciones
Unidas aprobaron para el 2030 una ruta de los nuevos paradigmas del desarrollo
sostenible, con el objetivo de darle importancia al individuo, el planeta y la prosperidad.
Además, esta agenda propone 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que
guiarán el trabajo de las Naciones Unidas para el 2030. Por su parte la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016) destacaron el objetivo que
respalda la educación inclusiva, la cual consiste en avalar una educación parcial de
calidad que prueba la oportunidad de aprendizaje constante para todos. Además, resalta
en su objetivo 9 la construcción de infraestructura que promueva, e impulse un cambio
sostenible de industrialización inclusiva.
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Al analizar la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS) se pueden entender que estas declaraciones buscan garantizar que todas las
personas en el mundo tengan acceso a las mismas oportunidades de participación en la
construcción y desarrollo sostenible mundial, en sus tres dimensiones económica, social
y ambiental para un futuro que visiona desafíos y oportunidades. En materia educativa
por su parte se pretende garantizar una educación de calidad para todo desde los niveles
inferiores hasta la educación superior construyendo así un capital humano determinante
en el desarrollo sostenible mundial. Al respecto, la UNESCO (2014) durante la
Declaración final de la Reunión Mundial sobre la Educación Para Todos EPT de 2014
El Acuerdo de Mascate, plantea que el objetivo mundial de la educación debe ser
“Lograr para todos por igual una educación de calidad e inclusiva y un aprendizaje
durante toda la vida para 2030” (p.3). Además la UNESCO (2014), defiende la idea de
que dicho objetivo se plasme en las metas mundiales definidas en el mismo documento,
de las cuales vale destacar las metas 2, 5 y 6 que se precisan a continuación.
Meta 2: para 2030, la UNESCO propone que todos los niños y niñas finalizarán
una educación básica de calidad, gratuita y obligatoria, de al menos nueve años
y adquirirán las competencias correspondientes; se prestará especial atención a
la igualdad de género y a los más marginados. En la meta 5: para 2030, todos los
educandos habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los valores y
las actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles y pacíficas
entre otras, la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el
desarrollo sostenible. Por su parte, la Meta 6: para 2030, todos los gobiernos
lograrán que todos los educandos reciban una enseñanza impartida por docentes
cualificados, con capacitación profesional, motivados y debidamente
respaldados (p.3).
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En el mismo documento, la UNESCO (2014) reafirma que:
La educación es un derecho humano fundamental de toda persona. La educación
es una condición esencial para la realización humana, la paz, el desarrollo
sostenible, el crecimiento económico, un trabajo digno, la igualdad de género y
la ciudadanía mundial responsable. Además, la educación contribuye a reducir
las desigualdades y a erradicar la pobreza, pues ofrece las condiciones y genera
las posibilidades para que existan sociedades justas, inclusivas y sostenibles
(p.2).
La conceptualización de la educación reafirmada por la UNESCO (2014) es
coherente con los objetivos de la Educación Para Todos (EPT) establecidos en el foro
mundial sobre educación en el año 2000, en la medida que busca garantizar una
educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos. La educación debería
representar una estrategia mundial para mitigar todos los problemas socioeconómicos,
culturales, ambientales y políticos que cobijan a los distintos pueblos, a fin de lograr un
pleno desarrollo humano y un futuro transformador y sostenible.
Siguiendo con la línea educativa, uno de los compromisos adquiridos por la
UNESCO (2015) en materia de calidad de educación a través de las TIC, en una
publicación titulada Estrategia de Educación de la UNESCO 2014-2021 fue la de:
Promover la adopción de las TIC en las soluciones educativas que facilitarán la
difusión de conocimientos, un aprendizaje más efectivo y el desarrollo de un
servicio educativo más eficiente, así como un nuevo concepto sobre la
enseñanza y los procesos de aprendizaje (p.48).
La idea de promover las TIC para dar soluciones a situaciones educativas es una
iniciativa de gran relevancia en la medida que permite a los implicados en los procesos
pedagógicos contar con herramientas que feliciten la adquisición de aprendizajes de
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manera interactiva, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías educativas, de
ellas los AVA. Es por ello, que se pretenden utilizar las TIC para el diseño de un AVA
que permita describir su influencia en la producción de textos científicos en los
estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Técnico Departamental Mixto de
Puerto Salgar, Cundinamarca.
Finalmente, la UNESCO (2019) en su artículo “Construir sociedades del
conocimientos” resalta el hecho de que se:
Promueva la "apertura" del contenido, la tecnología y los procesos a través de la
sensibilización, la formulación de políticas y el refuerzo de las capacidades
científicas, los recursos educativos abiertos, el Software Libre y de Código
Abierto, la Plataforma de capacitación Abierta, la educación a distancia y el
autoaprendizaje. Estos recursos permiten a investigadores e innovadores
compartir y utilizar datos más fácilmente. Así mismo, proporcionan a
estudiantes y docentes de todo el mundo un acceso sin precedentes al
conocimiento y la información (párr.2).
Por otra parte, acerca del uso de las TIC en el ámbito educativo el Banco
Interamericano de Desarrollo-BID (2012, citado por Márquez et al., 2020) asegura que:
El fin último de las tecnologías digitales en el ámbito educativo debe ser la
transformación de las prácticas educativas tradicionales, pues la incorporación
de las tecnologías que no consideren innovaciones en la educación no permite la
consecución de resultados que impacten positivamente en la calidad educativa
(p.15).
En resumen, en el ámbito internacional en términos de educación, es importante
resaltar las políticas, disposiciones, objetivos y metas establecidas por organizaciones
como: ONU, UNESCO y CEPAL a través de los cuales se pretende ofrecer un proceso
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educativo de calidad e inclusión a todas las personas. Desde la educación preescolar
hasta la educación superior, mediante espacios y estrategias innovadoras apoyadas de
las TIC que permitan favorecer el desarrollar competencias y habilidades.
Nacionales.
El Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, actualizada con
los Actos Legislativos a 2016, en su artículo 67 se establece que:
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. En el mismo artículo se
establece además que “la educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente (p.29).
Es evidente que, para el estado colombiano dentro de sus disposiciones,
reformas, modificaciones y adiciones a sus políticas, la educación es una prioridad
como derecho fundamental que tienen todas las personas como oportunidad para
acceder al conocimiento y formación integral que le permita tomar decisiones que
contribuyan al desarrollo y sostenimiento ambiental y socioeconómico.
Por su parte la Ley 115 de 1994 denominada también Ley General de
Educación, en el artículo 5 numeral 11, resalta la importancia de la educación en la
formación a través de los conocimientos y habilidades de la evolución personal y social
del individuo. Así mismo en el numeral 13 resalta la importancia que tienen las
personas en la sociedad de crear, indagar y acoger las tecnologías en el desarrollo del
país.
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Del mismo modo, en el Título V. De los educandos, Capítulo I, artículo 91 se
consagra sobre el alumno o educando que “es el centro del proceso educativo y debe
participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo
Institucional reconocerá este carácter” (p.21). De la misma forma en el Título VI. De los
educadores, artículo 104. Destaca que “El educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de
los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la
familia y la sociedad” (p.22). Por su parte, el artículo 20 de esta misma ley plantea
como primer objetivo de educación básica el de:
Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación
con la sociedad y el trabajo (p.6).
La importancia del conocimiento de las disposiciones de esta ley general de
educación radica en que aporta detalles sobre las habilidades que los educandos deben
incorporar en los procesos educativos, desde preescolar hasta la educación superior,
además, brinda claridad sobre el rol docente como orientador y facilitador de
experiencias que conlleven al estudiante a identificar sus fortalezas y, en consecuencia,
las pueda potenciar, mediante la interacción en ambientes de aprendizajes innovadores
que les faciliten la obtención de competencias para enfrentar los retos y oportunidades
de la vida.
Por otra parte, la ley 1341 2009 por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones – TIC, en su Artículo 6 define las TIC como “el
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conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (p.4). A su vez
en el Artículo 3 se resalta que:
El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la
formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son
pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del
conocimiento” (p.4).
Los artículos a los que se hizo mención anteriormente son claros al considerar el
uso de las TIC como recursos a través de los cuales se puede acceder, usar y generar
conocimientos importantes que contribuyan a la solución de situaciones sociales,
ambientales, políticos entre otros. Así mismo, la ley 1286 de 2009 "por la cual se
modifica la ley 29 de 1990, en su artículo 2: objetivos específicos. Plantea como primer
objetivo 1 “fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y la divulgación
del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y
el aprendizaje permanentes” (p.1). Del mismo modo en el numeral 3 plantea un objetivo
que busca “incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales
de la política económica y social del país” (p.1). Así mismo, en el numeral 8 se plantea
un objetivo que pretende “orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y
de innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema
Nacional de Competitividad” (p.2).
Referente a esta investigación se pretende que el uso de las tecnologías y los
conocimientos científicos sirvan y sean considerados elementos importantes para
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estimular la producción de textos científicos en los estudiantes de grado 10° de la IED
Mixto de Puerto Salgar, a través de los cuales se puedan mejorar los aprendizajes en el
área de ciencias.
Por su parte la ley 1978 de 2019 por la cual se moderniza el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en su artículo 3, numeral 9,
señala que:
El Estado garantizará la promoción de los contenidos multiplataforma de interés
público, a nivel nacional y regional, para contribuir a la participación ciudadana
(…) a través de diferentes medios tecnológicos como radio, televisión, así como
el uso de nuevos medios públicos mediante mecanismos multiplataforma (p.4).
Por otro lado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES
3988, 2020) crea la “política nacional para impulsar la innovación en las prácticas
educativas a través de las tecnologías digitales” (p.1) y define que el objetivo general de
esta política debe ser:
Impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías
digitales, para el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación
preescolar, básica y media del sector oficial, que les permita consolidar su
proyecto de vida, así como enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de
la sociedad digital (p.43).
El CONPES 3988 (2020) definió que los objetivos específicos para esta política
deben ser los siguientes:
Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales para
la creación de espacios de aprendizaje innovadores; mejorar la conectividad a
internet en las sedes educativas oficiales con el fin de potenciar el uso de las
tecnologías digitales; promover la apropiación de las tecnologías digitales en la
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comunidad educativa para la innovación en las prácticas educativas; fortalecer el
monitoreo y evaluación para la medición del uso, acceso e impacto de las
tecnologías digitales en las prácticas educativas (p.43).
Sumado a esto, el CONPES 3988 (2020) en su plan de acción asegura que “esta
política permitirá ampliar el enfoque del programa Computadores Para Educar (CPE)
orientar los esfuerzos de diferentes entidades públicas para fomentar la innovación en
las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales” (p.43). Además describe 4
acciones fundamentales para llevar a cabo este plan:
La primera de ellas está dirigida “aumentar el acceso a tecnologías digitales en
las sedes educativas oficiales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores”
(p.44), en la segunda acción, se orienta a “mejorar la conectividad a internet en las sedes
educativas oficiales con el fin de potenciar el uso de las tecnologías digitales” (p.48), la
tercera acción está encaminada a fomentar la adquisición de tecnologías digitales que
permiten innovar las prácticas formativas mediante la apropiación de las tecnologías
digitales para la transformación de las prácticas educativas” (p. 51). Por su parte, la
cuarta acción está orientada al “fortalecimiento del monitoreo y evaluación del uso,
acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación, la cual tiene como
objetivo” (p.57).
La política del CONPES 3899 es considerada importante para el presente
proceso investigativo, en la medida que presenta objetivos y metas educativas claras
dirigidas a la apropiación de las tecnologías educativas por parte de estudiantes y
docentes, como estrategia para la transformación innovación y mejoramiento de las
prácticas educativas.
Finalmente, cabe resaltar que todas las indicaciones legales internacionales y
nacionales referidas anteriormente son consideradas elementos fundamentales dentro de
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la investigación en la medida que aportan información amplia acerca de las políticas y
proyecciones de la educación, enmarcada como un derecho fundamental de toda
persona, fundamentada en objetivos y metas para el futuro; describen objetivos y
acciones que promuevan la innovación en las prácticas educativas mediante el uso de
tecnologías digitales que favorezcan el desarrollo de habilidades. Al respecto, esta
investigación pretende hacer uso de la apropiación de dichas tecnologías digitales para
generar AVA donde los estudiantes mejoren sus competencias en la producción de
textos científicos “informes de laboratorios”. Teniendo en encuentra la educación en
ciencias surge de tareas hombre relacionadas con investigaciones sobre el entorno físico
que lo rodea, se valora mucho las políticas que promueven el uso de las TIC en los
proceso de académicos, teniendo en cuenta que a través de ellas es posible desarrollar o
contar con variedad de recursos que posibilitan un mejor análisis y conclusión de
resultados sobre un fenómeno natural.
Teórico
La Universidad de Cartagena (2020) define marco teórico como la recopilación,
organización y sistematización de los aportes teóricos de los diversos autores
relacionados con: libros, artículos, tesis universitarias, congresos, ponencias y
experiencias significativas relacionados con el tema y problema de investigación.
Bajo la anterior premisa, en el presente trabajo se hace necesario consultar y
analizar trabajos realizados por investigadores de talla nacional e internacional, que
permiten realizar un acercamiento a las principales posturas teóricas de esta
investigación con relación a los referentes disciplinar con la producción de textos, el
referente pedagógico con el constructivismo y el referente TIC con los AVA
(Ambientes virtuales de aprendizaje) (ver figura 6).
Figura 6.
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Referentes teóricos.

Fuente: elaboración propia.
Referente disciplinar.
La escritura un reto en el aula. Para escribir se necesita en primera
instancia interpretar los textos y hallar los argumentos necesarios para así tenerlos
presente a la hora de iniciar un proceso de producción textual, es decir, que si la
escritura es un producto de significados perdurables, el escritor tiene que generar
sentimientos y atracción a quienes leen sus escritos. Cassany, (1993) plantea que
“escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o firmar
el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma
coherente y correcta para que la entiendan otras personas” (p.13). Por su parte, la Real
Academia de la Lengua Española citado por Barajas (2010) sustenta que escribir es
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“representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra
superficie” (p.3).
Si bien es cierto, la escritura no es solo plasmar lo que se piensa, es saber
informar de manera clara lo que se desea exponer. Así mismo es una es una herramienta
que permite al estudiante plasmar ideas y pensamientos de manera coherente sobre la
experiencia de algo.
En general, saber utilizar el lenguaje es saber entender perfectamente el
propósito con que se emplea, por ende, es necesario vincular las manifestaciones
utilizada en su entorno extralingüístico como el emisor, destinatario preciso, situación
comunicativa.
El texto como unidad lingüística. El texto es la secuencia gramatical con
sentido completo, en la que un hablante expresa a través de la escritura un acto de habla
mediante una serie lingüística conectada desde punto de vista del hablante y del oyente
por una situación comunicativa; esto conlleva saber quién es el emisor y el receptor. Es
por ello, que un texto contiene y se apoya en tres características (coherencia, cohesión y
adecuación) para su comprensión (Chávez 2015). Por su parte, Bernárdez (1982, citado
por Corbacho, 2006) afirma que:
El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la
actividad humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su
cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y
superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto
íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del
nivel textual y las del sistema de lengua (p.4).
Evidentemente, el texto es una unidad lingüística, codificada en un sistema
gráfico mediante una secuencia de signos con sentido completo que un hablante necesita
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para comunicarse. Por lo tanto, esta unidad de comunicación está formada por una serie
de procesos y enunciados ordenados que transmiten un mensaje. Por ello, Calsamiglia y
Tusón, Cassany y González (2002, 1995, 2001, citado por Mendoza, 2007) hablan sobre
las diferentes propiedades de los textos (Ver figura 7).Que se deben tomar en cuenta al
momento de escribir.
Figura 7.
Propiedades del texto.

Fuente: elaborado a partir de Mendoza (2007).
Por su parte, Aranda y Martínez (2012) afirma que:
La coherencia y la cohesión constituyen dos de las principales categorías del
texto. Aunque para su estudio resulte conveniente analizarlas de manera
independiente, ambas categorías textuales se hallan estrechamente relacionadas.
Debido a esto algunos autores no las diferencian, sino que se refieren sólo a la
coherencia incluyendo en ese concepto lo relativo a la cohesión (p.4).
En otras palabras, la cohesión es una propiedad que permite realizar una
conexión entre las distintas partes de un texto. Además es la estructuración de todos los
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componentes de un escrito que establece relaciones entre sí, los cuales hacen uso de
algunos conectores, tiempos verbales, signos de puntuación entre otros, para darle
sentido a lo que se quiere dar a conocer. En resumen, la cohesión y la coherencia son
dos elementos primordiales para la interpretación de cualquier texto ya que una
completa a la otra, en la medida que logra conectar oraciones entre sí.
La importancia de producir textos en los procesos de enseñanzaaprendizaje. La producción textual se ha transformado en un asunto fundamental en el
aprendizaje del educando del siglo XXI, donde su primordial impedimento se centra en
la desmotivación, y la falta de conocimiento sobre contenidos temáticos. Por esta razón,
es concerniente implicar herramientas dinámicas en el desarrollo de la producción de
textos, en la medida que beneficie el interés de los estudiantes, y en efecto producir
participación dinámica en el desarrollo del fortalecimiento en su proceso de producción
textual (Jiménez et al., 2016).
Por su parte, Pérez (2005, citado por Chinga, 2012) expone que:
La producción de textos es la estrategia que se utiliza para expresar ideas,
sentimientos y experiencias, mediante un escrito, el cual implica centrar la
atención en el proceso, más que en el producto, puesto que la calidad del texto
depende de la calidad del proceso (p.24).
Es por ello, que la producción de texto debe cumplir con una finalidad donde se
exponga al lector de manera organizada la idea que se quiere dar a conocer. Por lo tanto,
los lingüistas Beaugrande y Dressler, (1996, citado por Dzul, 2016) afirman que “todo
texto bien elaborado ha de presentar siete características” (p.1) (ver figura 8).
Figura 8.
Características de un texto.
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Fuente: Adaptado de Dzul (2016)
La escritura se define como el proceso que debe cumplir unas etapas
(textualización y revisión, preescritura). Por su parte, el Ministerio de Educación (2007,
citado por Chinga, 2012) expone que “La producción escrita consta de tres momentos
básicos: uno de reflexión y planificación, otro de redacción, en el que se da forma a lo
que se piensa y, por último, uno de revisión y edición.” (p.19). Apoyando la idea del
MEN Gutiérrez (2017) sustenta que en el proceso de planificación se selecciona el tema
a desarrollar y luego se realiza un esquema y borrador del asunto a tratar; esto quiere
decir, que en este proceso se desarrollan las ideas y revisan los borradores, permitiendo
afinar el texto en redacción y en relación con los aspectos formales que debe tener la
presentación del texto. Por otro lado, Cassany, Luna y Sanz, (1994) manifiestan que:
Alguien sabe escribir cuando tienen la capacidad de producir textos de manera
clara ante cualquier situación comunicativa, es por eso que escribir incluye un
conjunto de técnicas de tipo: psicomotrices (trazo de las letras, caligrafía) y
cognitivos (planificar y generar ideas, seleccionar y ordenar, revisar y
reformular).a su vez manifiesta que el proceso de escritura implica poseer
ciertos conocimientos lingüísticos (gramaticales, ortográficos, sintáctico, lexical)
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y las propiedades de elaboración de un textos(coherencia, cohesión y
adecuación) (p.1).
En la figura 9 se presenta una síntesis del proceso para la producción de textos.
Figura 9.
Procesos de la producción de textos.

Fuente: elaboración propia.
Como se anotó en párrafos anteriores, la comunicación escrita es un proceso que
comprende unas fases o etapas, donde se analiza la situación comunicativa, se forman
ideas, se elaboran planes, se redactan, se revisan y reformulan explicaciones.
Finalmente, el proceso de escritura es un sistema de representación de ideas, a través de
signos, gráficos, letras, en la que se manifiesta un conjunto de pensamientos.
Tipología textual. Cuando los estudiantes plasman sus ideas rigurosamente en
un texto, se puede percibir que este proceso no es tan sencillo, ya que de alguna manera
implica seguir una estructura y unos pasos para que estos al final sean coherentes y
cohesivos al tipo de texto seleccionado. Por su parte, Werlich y de Adam (citado por
Reyes, 2020) exponen que la clasificación de los textos se lleva a cabo de acuerdo con
el género y tipo. Es por ello, que existen distintos tipos de textos, cada uno con una
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función y una estructura determinada, lo cual es imprescindible entender, ya que de esta
forma podremos expresar lo que se desea con mayor certeza.
Es conveniente señalar, que para producir un texto es importante tener claridad
qué tipo de escrito se va a trabajar ya que todos no tienen la misma intención
comunicativa, ni contienen la misma estructura, ni las mismas características, además,
existen muchos tipos de textos como lo son: Textos narrativos, textos descriptivos,
textos argumentativos, textos expositivos, textos científicos, textos literarios, entre
otros. A continuación se hará énfasis en el texto científico y sus características.
La relevancia de los textos científicos en la educación. Producción escrita que
expone teorías e ideas sobre un tema en específico relacionado con el conocimiento
científico a través de un lenguaje técnico. Por otra parte, Cassany (1999, citado por
castro, 2009) “manifiesta que este tipo de texto se expone de manera estructurada y
metódica un fenómeno en función de una serie de hipótesis y avances del proceso
investigativo relacionados con los datos, resultados de la información entre otros” (p.4).
Por otra parte, Santamaría y Martínez (2009) definen texto científico como:
Producción lingüística que sirve para expresar y transmitir conocimiento
especializado; – que presenta una serie de propiedades lingüísticas,
especialmente en el plano textual y en el nivel léxico; – un conjunto de
características pragmáticas (el tema, los interlocutores y la situación
comunicativa) (p.7).
Los textos científicos son aquellos donde se emplea un lenguaje científico como
mecanismo que permite emplear una comunicación y canal en la que se establece, cuya
creación se sustenta en cualquier ámbito de la ciencia (Pérez, 2014). Sin duda alguna,
los textos científicos tienen algunas, estas se pueden observar en la figura 10.
Figura 10.
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Características textos científicos.

Fuente: elaboración propia.
Indudablemente, los textos científicos recopilan información de trabajos sobre
diferentes asuntos relacionados con las ciencias. Estos textos pueden ser usados como
instrumento para la creación de trabajos con fines educativos que permiten al estudiante
plasmar sus experiencias sobre una determinada investigación.
Clasificación de los textos científicos. En el campo científico se encuentra una
variedad de textos que permite a muchos estudiantes plasmar sus ideas de manera clara
según la intención y el tipo de escrito, ejemplos de estos son los informes, tesis,
ensayos, monografías entre otros. Sin embargo, en este estudio solo se profundizaron
los informes de laboratorio sobre los cuales se hará énfasis a continuación.
El informe de laboratorio una producción textual desde la ciencia. El informe
de laboratorio es una exposición que detalla lo qué se elabora de los resultados
obtenidos de una experiencia. Así mismo, es una herramienta primordial para llevar a
cabo una investigación ya que permite reflexionar sobre lo ejecutado en el laboratorio,
por lo tanto, es primordial que el estudiante se dé cuenta que la teoría explicada le ayude
analizar, comprender y resolver una postura experimental, mediante el uso de un
lenguaje específico en la descripción y explicación de este.
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Según Universidad Nacional de Río Cuarto (2004, como se citó en Centro de
Escritura Javeriano) “Un informe de laboratorio es una exposición en la que se
especifica qué se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, con qué resultados y que se
aprendió de la experiencia” (p.1). Este tipo de textos científicos sirve para expresar los
resultados de un laboratorio y su fin es:
Aplicar la teoría expuesta en las clases; Interpretar, comprender y resolver una
situación experimental; apropiarse del lenguaje científico de la disciplina, para
usarlo en descripciones y explicaciones precisas ; apropiarse del lenguaje
específico de la disciplina, para usarlo en descripciones y explicaciones precisas
centro de escritura javeriano (CEJ, 2015, p.18).
Por otro lado, para la realización de un informe de laboratorio es fundamental
tener en cuenta la estructura de ésta, puesto que permite mostrar una organización de lo
que se está comunicando. Para ello, la revista Colombiana de Física y la guía de
laboratorio cero de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana de
Cali, propone la siguiente estructura (ver figura 11)
Figura 11.
Estructura de un informe de laboratorio.

Fuente: elaboración propia
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Para concluir con la estructura de informe de laboratorio y explorando los
antecedentes de la investigación, López (2017) afirma que, para obtener un informe de
laboratorio estructurado, sin forzar el encuentro del estudiante con el texto, despejando
cualquier discordia y obteniendo una formación conceptual de manera óptima se debe
contar con la participación de toda la comunidad con la finalidad de generar motivación
en este proceso.
Referente pedagógico.
El Constructivismo. El constructivismo es una posición admitida por diferentes
tendencias de investigación y teorías en las cuales se aborda el aprendizaje como un
proceso de entrega del docente al estudiante, con herramientas necesarias para que él
construya sus propias experiencias y estrategias que puede utilizar en cada situación de
un problema.
Según Payer (2005) esta corriente pedagógica “es en primer lugar una
epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del
conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que
el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo” (p.2).
Del mismo modo Payer (2005) sostiene que se debe saber que quien aprende
algo nuevo lo incorpora a su vez a la experiencia previa y por consiguiente a sus
estructuras mentales propias. Cada nueva información es asimilada y colocada en una
red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Lo que lleva
a ver al aprendizaje de manera activa y no pasiva; ni de forma contraria a la objetividad
siendo un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz
de sus experiencias.
Por eso es primordial dimensionar la naturaleza del constructivismo, que según
el anterior autor es importante que se contribuya, interiorice, redacte o convierta la
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información en un proceso de creación de nuevos aprendizajes como nuevas estructuras
cognitivas que favorezcan la resolución de situaciones problemáticas.
Bajo esa premisa, los aprendizajes adquiridos deben asumirse en una dinámica
en el aula donde Ausubel (2012) argumenta que, si los estudiantes trabajan con
problemas y se conservan ocupados, de alguna manera descubrirá espontánea y
significativamente todos los conceptos y generalizaciones relevantes para distinguir los
campos que se hayan estudiado.
Este aprendizaje, resulta ser significativo según, García (2007) por que se
incorpora de forma individual en la estructura cognitiva de cada estudiante, pero,
también es preciso que él posea interés por aprender lo que se le proporciona; esto
puede llevarse a determinar qué es el aprendizaje significativo, especificando
“significativo”. Para Ausubel (1983, citado por García, 2007) “se refiere tanto a un
contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente
puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el
que lo internaliza” (p.6).
En la estructuración lógica del aprendizaje significativo que menciona Ausubel,
para Piaget (1969, citado por Saldarriaga, 2016) enfatiza que existen aspectos
endógenos e individuales que afectan el aprendizaje, a estos los llama concepto de
equilibración, el cual permite explicar el carácter constructivista por medio de
momentos de desequilibrios y equilibrios, donde el primero genera perturbaciones
externas y a las actividades del sujeto permite subsanar para generar nuevamente el
equilibrio.
Para otro autor como Díaz (2002) lo significativo, “se define o se construye al
relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los
conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene” (p.12).
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El aprendizaje desde la mirada constructivista. Dentro de los elementos que se
han reconocido en el anterior apartado está el hecho de que el sujeto no construye solo
su aprendizaje, que ese proceso es acompañado por momentos de equilibrio y
desequilibrio y que además al poner lo aprendido en una estructura mental y apropiarlo
se hará significativo, podemos sumarle a todo esto que podría verse ese aprendizaje
primordialmente como una cuestión personal, pues, según Méndez (2002, citado por
Payer, 2005) “Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando
hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo
estas hipótesis a prueba con su experiencia personal” (p.3).
Este proceso de generar hipótesis para Payer (2005) es apreciado como el motor
de esta actividad, como un deseo de saber generar una búsqueda de explicaciones al
universo que nos rodea; es así como se da inicio a una situación que permita estructurar
previos conocimientos que requieren ser reacomodados a los saberes viejo para asimilar
el nuevo.
En medio de este proceso de descubrimiento se obtiene como resultado el
aprendizaje significativo en donde el alumno asume el papel de constructor de su propio
conocimiento, esto con relación a los conceptos de aprendizaje, dándole un
entendimiento a la organización conceptual de los nuevos saberes que ya posee por
voluntad y deseo. Según Ortiz (2015) los aprendizajes presentados desde las diferentes
áreas del conocimiento “deben ser significativos, que permitan aporten algo al
estudiante, de tal forma que asimilen e integren los saberes que ya tienen, para así
alcanzar niveles óptimos de aprendizaje” (p.8).
El mismo autor afirma que el constructivismo, se puede entender en dichos
procesos de aprendizaje- enseñanza, como una relación dialéctica de conocimientos de
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los docentes y alumnos, entendida en un entorno de discusión, oposición y diálogo
constante para dar una síntesis productiva.
Por otro parte, dentro del proceso de aprendizaje- enseñanza existen factores que
dificultan la aplicación de la perspectiva constructivista en el aula, según Ortiz (2015)
en esta perspectiva se ha interpretado que se debe dejar en libertad a los estudiantes,
aprendiendo así a su propio ritmo. Con respecto a lo anterior, en diversas ocasiones se
sostiene que el docente no se involucra en el proceso, su papel es meramente el
proporcionar información. Esta concepción errónea frente al constructivismo, según el
anterior autor pues debe verse como un enfoque que concibe la existencia de una
interacción del docente y los estudiantes siendo un intercambio polémico entre ellos de
tal forma que se pueda llegar a una recapitulación productiva para ambas partes dando
como resultado los contenidos generados en pro al aprendizaje significativo.
Pero, según Ortiz (2015) esta revisión del enfoque es importante en la actualidad
en la educación, para aclarar las ideas erradas reconociendo que dentro del contexto
educativo existe un “mal uso” del constructivismo; es necesario comprender que es
imposible lograr separar la metodología de la enseñanza del aprendizaje pues el método
elegido por alguien al educar dependerá de su concepto del aprendizaje reafirmando así
una relación dialéctica mutua.
Por otra parte, Rodríguez y Carvajal (2020) mencionados en los antecedentes
exponen que el aprendizaje debe ser llevado a cabo de manera personalizada,
permitiendo que el estudiante pueda adquirir sus saberes de manera dinámica. Es por
ello que el docente debe adoptar las TIC como estrategia tecnológica que permita
fomentar los distintos estilos de aprendizajes de los estudiantes.
El constructivismo y los AVA como estrategia pedagógica. La dinamización de
la tecnología en cada proceso social ha premiado la interacción y la comunicación en
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cada espacio compartido. Este cambio frenético ha llegado a su vez al proceso de
aprendizaje - enseñanza transformando la metodología y la práctica en una
implementación de nuevas experiencias que posibilitan organizar el aprendizaje de una
manera más clara dependiendo de los agentes involucrados en este proceso.
Esa redefinición del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve permeado por la
aplicación de las TIC en la educación como intermediarias brindando un espacio para
concretar un objetivo de aprendizaje, mediante unos elementos pedagógicos que
facilitan y motivan al estudiante a través de asesorías ya sea sincrónicas o asincrónicas,
donde la temporalidad y la virtualidad reemplazan la presencia física procesos
formativo. Algunos de los recursos incorporados en esa virtualidad son los Ambientes
Virtuales de Aprendizaje; Salazar y Merchán (2004, citado por Lastra y Cárdenas, 2010)
afirma que “un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se
lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, a través de un sistema de administración
de aprendizaje” (p. 5).
Así mismo, el AVA puede dimensionarse como un espacio que no es físico y
que personifica aspectos de la realidad, llamado virtualidad. Lastra y Cárdenas (2010)
“muestra que el usuario cuenta con los recursos tecnológicos para interactuar
contenidos, actividades, y comunicarse con los demás, siendo responsable de su propio
aprendizaje, pues, establece y evalúa sus propios ritmos y progresos” (p.16).
En ese proceso de asumir el progreso de su aprendizaje el docente deberá
garantizar una dinámica de enseñanza- aprendizaje donde se creen nuevos ambientes
que potencializan las habilidades.
Referente tecnológico.
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Las TIC una propuesta en el aula. Las llamadas Tecnologías de la
Información y Comunicaciones como son conocidas las TIC son “las tecnologías que se
necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso
de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y
recuperar esa información”(Sánchez, 2008) p.6). Por su parte, Ayala y Gonzales (2015)
las definen como “el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción,
tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto,
imagen, sonido, video)” (p.27). Facilitando el proceso de comprensión y apropiación de
información.
Las TIC según la ley 1341 del (2009) emitidas por MIN TIC, “son el conjunto
de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (p.4).
El uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) son
fundamentales, ya que son consideradas como un elemento instrumental que permiten
transmitir y compartir información a través de soportes tecnológicos. La función
primordial es facilitar el acceso de información de manera fácil y rápida en cualquier
formato, todo esto es posible a través de la digitalización de la comunicación para
almacenarla en gran cantidad, además esta puede ser compartida.
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002, como se citó en
Rodríguez y Barboza, s,f ) explica que las:
TIC conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) constituidas principalmente
por la radio, la televisión y la telefonía convencional— y por las Tecnologías de
la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de
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registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las
interfaces (p.2).
El uso de las TIC en las distintas fases de la vida humana facilita la
comunicación, innovación y desarrollo de la sociedad. En la educación por ejemplo,
facilita los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a partir de la incorporación de
información de calidad que favorece el desarrollo de competencias. Sin embargo, es
necesario que todos los involucrados en el manejo de estas tecnologías desarrollen
competencias básicas que les permitan tener mayor facilidad para desenvolverse en el
campo educativo y en el desarrollo de sus actividades académicas.
Sus implicaciones en la educación.
La educación ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender
y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian
los objetivos formativos para los alumnos dado que estos tendrán que formarse
para utilizar, usar y producir con los nuevos medios. Además el docente tendrá
que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador
del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a
planificar y alcanzar los objetivos (Rodríguez 2009, párr.1)
Así mismo Vera (2012) sostiene que ese impacto de la tecnología y la forma
como ésta puede alcanzar a transgredir en el proceso enseñanza- aprendizaje de la
lengua, genera gran importancia al conocer la percepción sobre los beneficios del uso de
la tecnología aplicada a la educación y el que sus docentes estén preparados para
afrontar este reto de las diversas transformaciones asumidas por ese impacto de las TIC
en los escenarios educativos, autores como Gros (2002) afirma que:
Uno de los aspectos más interesantes del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la educación ha sido poner en
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evidencia y en discusión buena parte de estas teorías a partir del diseño de
materiales basados en tecnología (p.1).
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).La manera de enseñar por parte del
docente y de aprender en los estudiantes exige la implementación de alternativas
innovadoras que conduzcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es ahí, donde las
TIC cumplen un rol importante a partir de los ambientes virtuales de aprendizaje
definidos por López et al. (2009) “como el conjunto de entornos de interacción,
sincrónica y asincrónica, dónde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el
proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de
aprendizaje” (p.1) Por su parte Gallego (2009) los define como:
Un ambiente de formación a un entorno web con disponibilidad de 7 días a la
semana y 24 horas al día, donde el obstáculo del espacio y el tiempo no existe,
dado que el docente y el estudiante pueden estar en constante comunicación e
interacción desde distintos lugares gracias a la comunicación sincrónica y
asincrónica que ofrecen herramientas como los foros. Chat, blogs. (p.8)
Complementando esta noción Lastra y Cárdenas (2010) afirman que todo AVA
debe “diseñarse con una intencionalidad pedagógica que posea un proceso de
acompañamiento y retroalimentación permanente en los momentos de aprendizaje
autónomo, en donde se estimulan el saber conocer, el saber hacer y el saber ser” (p.4).
Por tal razón, se consideran espacios que facilitan la innovación en las prácticas
educativas por parte del docente logrando una dinamización de las mismas en las que
todos los agentes intervienen de manera directa la cual estimula y facilita la motivación
así como la generación de conocimientos significativos, evidencia de ello se encuentra
en la experiencia exitosa, Sánchez et al (2016) en la cual se describe el papel del
estudiante dentro de la implementación de una AVA mencionado que este vio como una
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alternativa adicional en el proceso de aprendizaje en el uso de esta. Mostró en este
trabajo una actitud y motivación positiva del estudiantado sobre la allá. Lo que reafirma
la utilización de estas herramientas permiten crear escenarios de exploración y
creatividad frente a las dinámicas del aula, creciendo y potencializando la participación
de los estudiantes de manera positiva.
Moodle como plataforma educativa. “Moodle es un paquete de software para la
creación de cursos de E-Learning. Es un proyecto en desarrollo, diseñado para dar
soporte a un marco de educación social constructivista” (De la Pava y Hurtado, 2012,
p.45). Es un software de fácil acceso y que no tiene un costo para los usuarios. Por ello,
esta plataforma genera beneficios en el ámbito educativo, en la medida que permite a
los docentes direccionar el aprendizaje de sus estudiantes mediante la educación a
distancia o en línea, la cual apoya los procesos presenciales. Por otro lado, Moodle es
utilizada para inventar y ejecutar cursos en línea mediante la utilización de un
navegador.
Adicional a lo anterior, Meléndez (2013) manifiesta que la plataforma Moodle
tiene unas características fundamentales a nivel técnico y tecnológico las cuales se
mencionan a continuación:
A nivel técnico Moodle tiene un diseño modular que se ejecuta sin necesidad de
cambios en sistemas operativos como: Unix, Linux, Windows, Mac OS X,
Netware, además; sus actualización son un proceso muy sencillo que dispone de
un sistema interno capaz de reparar y actualizar sus bases de datos cada cierto
tiempo. Por su parte, a nivel pedagógico ofrece funcionalidades bastante
atractivas como: fomentar una pedagogía constructivista social, presenta un
interfaz atractivo de tecnología sencilla lo cual permite que esta sea ligera,
eficiente y compatible; además, es fácil de instalar, por lo que no precisa un
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nivel avanzado de conocimientos informáticos para proceder a su
implementación (p.46).
Con relación a lo anterior, Rodríguez y Carvajal (2020) manifiestan que la
modalidad de utilizar este tipo de plataforma de enseñanza permite al educando llevar a
cabo su aprendizaje de manera autónoma ya que no requiere de un tiempo y espacio
para cumplir con las tareas propuestas por el docente. De igual manera, la libertad y
compromiso y éxito depende de la tenacidad del sujeto en este tipo de plataformas como
actor participativo.
Conceptual
“El marco conceptual es el resultado de la consulta, la recopilación,
sistematización y presentación de los conceptos fundamentales tanto para la
metodología como para el desarrollo de una investigación” (universidad de Cartagena,
2020). Teniendo en cuenta la definición anterior, a continuación se presentan una
síntesis de los conceptos considerados fundamentales para guiar el presente proceso
investigativo:
Texto
Para Bernárdez (1982, citado por Corbacho, 2006), define:
El texto como unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad
humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre
semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial,
debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a
su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual
y las del sistema de lengua (p.4).
En otras palabras, un texto puede ser entendido, como el conjunto de oraciones
que conforman un párrafo que expone sobre un determinado tema, sin dejar a un lado la
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intención del emisor y la situación comunicativa de esta. Es importante resaltar que para
que un texto sea claro debe cumplir con algunos aspectos fundamentales como lo es la
coherencia, cohesión y el uso de conectores para que resulte novedoso e interesante para
quién lo lee o lo recibe.
Producción de textos. Producir textos consiste en redactar frases, oraciones o
párrafos para expresar una idea en función de una necesidad comunicativa. Por lo tanto,
es un proceso complejo que se caracteriza por su propósito de emitir una información de
forma específica. Al respecto, Cuenca y Nicolau (s.f.) afirman que:
No es fruto de un momento de inspiración ni consiste simplemente en anotar en
el papel todo lo que se nos ocurre. Requiere un conjunto de operaciones y de
habilidades de diferentes niveles que no se desarrollan de una manera lineal,
sino recursiva (p. 5).
Texto científico. Dalmagro (2007) afirma que “los textos científicos exponen o
describen los fundamentos y mecanismos del control metodológico, los pasos seguidos
en el proceso de investigación, las conclusiones obtenidas y las proyecciones posibles”
(p.9). Además, “el texto científico es aquel en el que presenta el desarrollo de un
contenido de forma sistemática, producto de una investigación, y en el que se aportan
pruebas y resultados acerca del tema central” (Cáceres, 2019, párr. 1).
Por otra parte, un texto científico según Santamaría y Pérez (2009) considera
que este es una producción lingüística que expresa y transmite conocimientos de manera
especializada, a través de una serie de características lingüísticas, pragmáticas (el tema,
los interlocutores y la situación comunicativa)” y lexicales de un escrito.
Con respecto a los párrafos expuestos anteriormente, se puede decir que los
textos científicos son agrupaciones que abordan contenidos de carácter científico; que
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presentan una organización específica donde se plantean fenómenos de la realidad;
destacado por el uso correcto de la lengua.
Informe de laboratorio. Un informe de laboratorio, es un texto que expone las
conclusiones de una experiencia, donde se demuestran a través de un escrito los
resultados de un experimento. Además, “es una exposición en la que se especifica qué
se hizo, para qué, cómo, con qué resultados y qué se aprendió de la experiencia”
(UNRC, 2014, p. 1). Adicional a lo anterior se puede decir, que el informe de
laboratorio es una exposición que detalla lo qué se elabora de los resultados obtenidos
de una experiencia.
El informe no debe ser considerado como un documento que se presenta con el
sólo fin de que el profesor juzgue el trabajo realizado, sino que debe ser pensado
como un texto que sea capaz de mostrar la habilidad de comunicar por escrito las
ideas y resultados. Con esto en mente, los informes que se realizan en los cursos
básicos de laboratorio son un muy buen entrenamiento para mejorar nuestra
redacción y nuestra capacidad de comunicar temas científicos y técnicos (Gil y
Rodríguez, 2019, p.1).
Por lo tanto, la producción de informes de laboratorio permite a los estudiantes
mejorar su proceso de redacción y con ella mostrar la capacidad de informar o transmitir
experiencias relacionadas con las ciencias, es por ello que la planificación, la
contextualización y revisión son elementos fundamentales que posibilita tener una idea
clara de lo que va escribir, ya que proporciona a quien lo lea saber con puntualidad, con
que requisito fue llevado a cabo su trabajo y a qué resultados se llegó.
TIC
“Las TIC son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
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procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto,
vídeo e imágenes” (ley 1341, 2009, p.4).
En contraste con esta noción Huidrobro (2009, citado por Medina 2009) afirma
que las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, son herramientas
computacionales e informáticas que realizan la tarea de: procesar, almacenar, sintetizar,
recuperar y presentar información expuesta en diversas formas. Además, puede
entenderse como un conjunto de herramientas, soportes, canales para el tratamiento y
acceso a la información, además, las TIC ofrecen herramientas que facilitan el
aprendizaje con flexibilidad ofreciendo diferentes alternativas de aprendizaje de
acuerdo a las necesidades y ritmos de cada uno de los aprendices.
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). López et al. (2009) define los AVA
como un “conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, dónde, con
base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a
través de un sistema de administración de aprendizaje” (parr.3). Por su parte, Lastra y
Cárdenas (2010) afirma que todo AVA debe “diseñarse con una intencionalidad
pedagógica que posea un proceso de acompañamiento y retroalimentación permanente
en los momentos de aprendizaje autónomo, en donde se estimulan el saber conocer, el
saber hacer y el saber ser” (p.4).
En la figura 12 se encuentran los términos fundamentales de este proceso
investigativo.
Figura 12.
Proceso investigativo.
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Fuente: Elaboración propia.

Metodología
Tipo de investigación
La presente investigación educativa se sustenta en un enfoque cualitativo que
según Hernández et al. (2014) “se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada
en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los
humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (p.42).
Respecto a lo anterior se puede inferir que este enfoque se basa en el análisis e
interpretación de información obtenida a partir de la interacción con la realidad social
que envuelve una población. Además,
Enfatiza en el estudio de conceptos, procesos y significados; se interesa por
fenómenos y experiencias humanas y da importancia a la naturaleza socialmente
construida de la realidad, a la relación estrecha que hay entre el investigador y lo
que estudia. Está fundamentada principalmente en el paradigma constructivista
(Universidad de Cartagena, 2020, p.4).
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Del mismo modo, Guardián (1995) afirma que la investigación cualitativa es
inductiva, en la medida que pretende estudiar la realidad partiendo de las suposiciones
obtenidas de las observaciones, evidencias, dimensiones o categorías que sobresalen por
sí sola. En este trabajo, se analizan y describen experiencias desde el punto de vista de
los estudiantes sobre la realidad con respecto al proceso de producción de informes de
laboratorios, que permiten emitir generalidades e interpretar y comprender este objeto
de estudio.
De acuerdo con lo esbozado en párrafos anteriores, la presente investigación
pretendió analizar e interpretar datos obtenidos mediante la aplicación de técnicas de
recolección de información como la encuesta y grupo focal, que facilitaron la
descripción y análisis de la situación académica estudiada, que para esta investigación
relaciona la producción de textos científicos “informes de laboratorio” en los
estudiantes del IED Mixto.
Modelo de investigación
Este estudio se abordó desde el modelo de Investigación Acción Pedagógica
(IAP) que se construye en la práctica, y busca la transformación pedagógica a partir de
una reflexión crítica de la realidad educativa, una reconstrucción y una validación de
nuevas prácticas pedagógicas. Según Elliott (1985, 1990); Elliott y Colino (1987) (como
se citó en Tello et al., 2006) “Esta modalidad de investigación acción pretende que el
profesor obtenga una capacidad interpretativa de sus prácticas, a fin de reconstruirlas de
una forma reflexiva y crítica” (p.40).
La investigación acción pedagógica apunta dar soluciones a problemáticas
detectadas en los estudiantes y en las escuelas con el fin de experimentar e introducir
innovaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje que mejore la calidad educativa

85
(Tello et al., 2006). Para ello es importante que el docente reflexione sobre su quehacer
práctico. Al respecto, Restrepo (2004) afirma que:
La práctica no reflexiva, en efecto, aprisiona al maestro en una rutina mecánica, con
mínima variación y creatividad, mientras que cuando aquella es sometida a
reflexión, autocrítica y reconstrucción validada, el educador se libera de la
rutina, y en su práctica florecen la innovación, el seguimiento permanente de los
efectos de esta última y la sistematización de la práctica como un saber práctico,
efectivo y sustentado (p.11).
En definitiva, la presente investigación se ajusta al modelo de investigación
acción pedagógica en la medida que parte de una reflexión sobre la práctica educativa
que para esta investigación relaciona la producción de textos científicos, especialmente
los informes de laboratorio. Además, plantea alternativas de solución innovadoras a
través del diseño e implementación de un ambiente virtual de aprendizaje
constructivista mediante el cual se pretende dar solución al problema mencionado
anteriormente y finalmente, realiza seguimiento a la intervención, de manera que
permita determinar si se cumplieron los objetivos planteados.
Población y Muestra
La población es “un conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones” (Hernández y Mendoza, 2018, p.199), en el presente
trabajo son los estudiantes de grado décimo pertenecientes a la IED Mixto del
municipio de Puerto Salgar. Son 56 estudiantes que se encuentran en un rango de edad
entre los 14 a 17 años que socialmente provienen de familias desempleadas y sin
condiciones necesarias para las actividades. Se encuentran distribuidos en dos grupos, el
grado 1001 con 32 mujeres y el grado 1002 con 24 hombres.
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Por otra parte la muestra “es el grupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que
necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se
estudia” (Hernández y Mendoza, 2018, p.200). Teniendo en cuenta que la muestra no
fue escogida aleatoriamente, sino que se tuvo en cuenta la disponibilidad de las persona,
para la investigación se utilizó el método de conveniencia que según Battaglia (como se
citó en Hernández y Mendoza, 2018) plantea que estas muestras están formadas por los
casos disponibles a los cuales el investigador tiene acceso. Además del anterior criterio
se establecieron otros tres:
● La conectividad de los estudiantes.
● Diversidad en la muestra pues en la institución se dividen los grados por
género.
● El interés de los estudiantes y padres de familia por participar en la
investigación.
La muestra de este estudio fueron 20 estudiantes, 10 mujeres del grado 1001 y
10 hombres del grado 1002, con quienes se hizo el desarrollo de las actividades
pertinentes. Fue oportuno escoger este tipo de muestreo, ya que siguiendo la intención
de los docentes investigadores, se buscaba atender a los estudiantes con los que estos se
relacionaban en el proceso de enseñanza aprendizaje del diario trasegar académico, en
las dificultades respectivas observadas en ellos, las cuales generaron una problemática
que era necesario investigar.
Categorías de análisis
Al iniciar un proceso de investigación cualitativa resulta de gran importancia
para los investigadores, identificar los atributos, tópicos o características del fenómeno
investigado como estrategia metodológica para facilitar el proceso de elección de
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técnicas y construcción de instrumentos para la recolección, análisis e interpretación de
información.
Dichos atributos o características del fenómeno se les conoce como categorías.
Se trata de un concepto que contiene un significado. Este puede estar relacionado con
situaciones, problemas, contextos, opiniones o acontecimientos, sentimientos o
relaciones personales, entre otros” (García, 2013, p.5). Del mismo modo, Cisterna
(2009) las define como “un instrumento conceptual que tiene como finalidad concretar
los temas propiamente tales de la investigación” (p.73). Por su parte Niño (2011),
afirma que se deben definir con el objetivo de guiar el proceso de recolección. Las
categorías pueden ser, aprioristas o emergentes.
Las categorías son aprioristas “cuando se definen en el diseño de investigación
de forma previa al trabajo de campo y reciben el nombre de emergentes cuando surgen
desde el propio trabajo de campo” (Cisterna, 2009, p.73). Las categorías de este
proyecto son aprioristas, ya que se definieron previo al trabajo de campo.
Una vez identificadas las categorías, de ellas se derivaron unas subcategorías,
que según Cisterna (2009) son tópicos que desglosan de forma más detallada cada
categoría para conducir de mejor manera el proceso de recopilación de la información o
datos. Por lo que fueron identificadas 10 subcategorías: 3 relacionadas con la
producción de textos científicos tipo informe de laboratorio y 7 con los ambientes
virtuales de aprendizaje. A continuación, se describen las categorías y subcategorías de
este estudio y en el anexo A se muestra la relación de estas con la pregunta de
investigación y los objetivos.
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA)- Constructivista
Se trata de un “Conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica,
dónde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-
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aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje” (López et al.,
2002, p. 6). Los mismos autores agregan que un AVA está conformado por tres
elementos esenciales: los usuarios, el currículo y los especialistas. Los primeros son los
actores del proceso de enseñanza- aprendizaje, para esta investigación corresponden a
los estudiantes y profesores de IED Mixto; el currículo se refiere a lo que se va aprender
en el AVA, es decir, los contenidos, los programas de estudios y cursos de formación;
los especialistas son los encargados de diseño, desarrollo y materialización de todos los
contenidos educativos que se utilizaron en el AVA.
Por otra parte, Lizcano y Chinchilla (s.f) sostienen que el diseño de un ambiente
virtual de aprendizaje debe considerar dos aspectos fundamentales: el tecnológico,
conocido también como sistema de gestión de aprendizaje (SGA) y el pedagógico, que
garanticen el pleno cumplimiento de los propósitos educativos.
Las subcategorías del AVA que se analizaron fueron en esta categoría son:
Rol del estudiante virtual. “Es el actor principal del proceso educativo. Debe
ser el agente que interactúa, construye, apropia y transfiere conocimiento en el ambiente
educativo virtual” (Chinchilla y Lizcano, p.44). El mismo autor agrega que “es el
estudiante quien debe determinar cuándo estudia, en qué momento y desde dónde se
conecta a la red para interactuar, en función del tiempo estipulado para ello” (p.46).
Dicho de otro modo, el estudiante debe desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.
El estudiante en este proceso educativo es el actor principal del aprendizaje, para
ello cuenta con un ambiente que ofrece recursos y herramientas que le ayudarán en
dicho proceso. Por tal razón, a través de esta subcategoría se obtuvo conocimiento
acerca del desempeño y participación durante el desarrollo de las actividades en el
AVA.
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Rol del docente. El rol del profesor en el ambiente virtual es guiar a los
educandos en la construcción y adquisición de los aprendizajes necesarios para que
puedan producir textos científicos. Sobre el rol del docente en un AVA, Lizcano y
chinchilla (s.f) afirman que “debe crear actividades que motiven la participación activa,
formular preguntas y problemas, y en especial mantener una interacción constante con
los estudiantes a través de los recursos tecnológicos” (p.48).
Por tal razón, a través de esta subcategoría se pretende saber, si las actividades y
estrategias diseñadas por el docente contribuyeron a la interacción grupal (estudianteestudiante; docente estudiante y estudiantes docente) y la generación de conocimientos.
Rol de las TIC. El uso de las TIC en la educación permite al docente la creación
de actividades y entornos formativos innovadores e interactivos que favorecen la
participación del estudiante quien encuentra en estas nuevas propuestas una manera
diferente de adquirir aprendizajes. Por tal razón, a través de esta subcategoría se
pretendió conocer por parte del estudiante el papel que desempeñan las tecnologías para
la adquisición y apropiación del aprendizaje.
Contenidos temáticos. Se refiere a materiales como imágenes, documentos,
sitios web, entre otros, propuestos para el desarrollo de los temas, subtemas y
actividades de aprendizaje del curso activo. Lo mencionado anteriormente, son
herramientas encontradas en el AVA que aporta información al estudiante en el
momento de adquirir saberes para el desarrollo de sus actividades. A su vez el docente
es quien tiene la tarea de editarlos cuando sea necesario.
Por otra parte, con esta subcategoría se pretendió saber por parte de los
estudiantes si los contenidos temáticos presentados en el AVA son de fácil comprensión
y si facilitan la apropiación y aplicación en la elaboración de los informes de
laboratorio.
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Actividades. Se refiere a todas las actividades planteadas por el tutor-docente a
través de las cuales se pretendió verificar el cumplimento de los objetivos de
aprendizaje propuesto. Por lo tanto, las actividades que se aplicaron en el ambiente
virtual de aprendizaje (AVA), estuvieron enfocadas al desarrollo de foros de discusión,
simulación experimental, informe, entre otros; todo esto permitió facilitar y fortalecer el
proceso de construcción y producción de textos científicos. Por su parte, esta
subcategoría permitió tener información por parte de los estudiantes sobre la
percepción en el desarrollo de las actividades, las estrategias en la elaboración de textos
escritos, procesos de planificación, revisión y corrección, la argumentación como
elemento fundamental, la coherencia y cohesión, conectores, signos de puntuación entre
otros.
Interactividad. Se refiere a la interacción que existe entre los usuarios y los
ambientes digitales en los cuales participa. Bedoya (2014) la define como “la capacidad
gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios un
mayor poder tanto en la selección de contenidos como en las posibilidades de expresión
y comunicación” (parr.1). Por su parte, la interactividad del Ambiente Virtual de
Aprendizaje (AVA) se ve reflejada en la medida que los textos, gráficos, videos, foros,
que hacen parte de las distintas secciones de la plataforma generan mayor participación
y motivación en la construcción de su aprendizaje.
Por tal razón, se elaboró el ambiente virtual en Moodle buscando dar facilidad
de acceso a los contenidos temáticos pertinentes, dando la oportunidad para que los
educandos pudieran comunicarse en el mismo por medio de foros, laboratorios
simulados, entrevistas, encuentros sincrónicos, entre otros.
Evaluación del aprendizaje. “Esta actividad se lleva a cabo durante todo el
proceso de enseñanza – aprendizaje, como estrategia de análisis para verificar el
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cumplimiento de los objetivos propuestos en las diferentes actividades de formación”
(Luna, s.f, p.12). El tipo de evaluación que se aplica es la formativa, la cual “se realiza a
través del proceso programado y al final de cada actividad de aprendizaje. Proporciona
información a lo largo del proceso con la finalidad de sugerir acciones de mejora en
situaciones futuras” (Luna, s.f, p.35). La valoración se realiza teniendo en cuenta las
rúbricas.
A través de esta subcategoría se pretendió conocer por parte de los estudiantes
su apreciación acerca de los instrumentos o estrategias utilizadas por el docente para la
valoración de los aprendizajes acerca de la producción de textos.
Producción de textos científicos
La producción textual científica es un proceso que generalmente se hace con la
intención de divulgar resultados de investigaciones o simplemente de prácticas de
laboratorio. Sin embargo, quien comunica este tipo de textos debe reflejar dominio de
elementos propios de este campo semántico como: lenguaje científico, dominio
conceptual, estructura del texto entre otros elementos que son utilizados según la clase
de texto. Una buena comprensión y aplicación de los elementos mencionados
anteriormente por parte del escritor, facilita la tarea de comprensión al lector.
Las subcategorías de la producción de textos científicos que se analizan en esta
categoría son:
Estructura del informe. Hernández (2008) expone que “el término de
estructura se emplea frecuentemente para designar el orden interno -y con frecuencia
escondido o no evidente-- de las cosas” (p.3). Lo anterior quiere decir, que la estructura
se refiere a la manera de presentar la información de un escrito. Para el Centro de
Escritura Cervantes (s.f) “la estructura de un texto son “los modos de organizar
globalmente la información en un texto, tanto en cuanto a la forma como en cuanto al
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contenido” (párr.1). Del mismo modo, cuando habla de la estructura del informe se
refiere a la forma y contenido de mostrar los resultados obtenidos en las experiencias
prácticas, de tal forma que facilite la comprensión por parte de quien lee. Por lo tanto, a
través de esta subcategoría se analizó la organización de las ideas para la construcción y
comunicación de resultados de las prácticas experimentales simuladas.
Dominio conceptual. El dominio conceptual se refiere al conocimiento que
tiene o puede alcanzar un sujeto acerca de un tema u objeto de estudio. En esta
investigación el dominio conceptual se refiere a la apropiación de conocimientos sobre
teorías y leyes científicas, que permiten realizar descripciones y explicaciones concretas
acerca de un fenómeno. A través de esta subcategoría se evidenció qué tanto los
estudiantes dominaban los temas llevados a la práctica y qué tan importante resultaba al
momento de construir informes de laboratorios
Lenguaje científico. “es un lenguaje de tipo formalizado, frente a otros de
carácter natural, y al igual que los lenguajes técnicos se caracteriza por su especificidad”
(Llácer y Ballesteros, 2012, p.1). Es por ello por lo que aprender ciencias implica
adquirir dominio de los aspectos comunicativos propios de la disciplina, como
herramienta para transmitir los resultados experimentales de manera clara, evitando
cualquier ambigüedad que aleje al lector de la intención comunicativa. Sin embargo,
este proceso no es fácil, como lo expresan Llácer y Ballesteros (2012) pues para las
personas no vinculadas con el mundo científico puede resultar un proceso complejo y
opaco. A través de esta subcategoría se identificó el dominio del lenguaje científico de
los estudiantes antes y después de la implementación del AVA, lo cual permitió obtener
conclusiones sobre la incidencia de estos espacios virtuales para despertar interés y
generar habilidades.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos “son procedimientos o
actividades realizadas con el propósito de recabar la información necesaria para el logro
de los objetivos de una investigación. Se refiere a cómo recoger los datos” (Padilla,
2011, p.5). Por su parte, Hernández et al. (2014) asegura que los datos “se recolectan
con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de
investigación y generar conocimiento” (p.430). Teniendo esto en cuenta, para llevar a
cabo el proceso de recolección datos, se utilizaron dos técnicas: encuesta y grupo focal
Encuesta
Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
interesan al investigador. Según Chipia (2012) para obtener los datos se utiliza un
cuestionario de preguntas escritas (abiertas o cerradas) que los encuestados deben
responder igualmente por escrito. Esta técnica se utilizó en la fase inicial y final del
proceso, para atender los objetivos específicos 1 y 2 orientados a identificar el nivel de
la producción de textos científicos (informes de laboratorio) de los estudiantes de grado
10 del IED Mixto, respectivamente.
El instrumento de esta técnica fue un cuestionario con preguntas abiertas (Anexo
B), se aplicó de manera virtual a través de las herramientas Google Forms. Cuenta con 7
preguntas las cuales están relacionadas: 1 con la estructura de un informe de laboratorio,
1 con la producción de textos científicos, 4 con informes de laboratorio, mientras que la
última está asociada al desarrollo de un informe de laboratorio a partir de una
experiencia práctica simulada acerca de los estados de la materia, aprovechando que
Google forms permite la opción de cargar documentos. Los resultados permitieron en
primera instancia definir el nivel de los estudiantes frente a la producción de textos
antes de la intervención con la propuesta tecnológica.
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Antes de la aplicación de la encuesta, se realizó un encuentro sincrónico a través
de la plataforma Meet donde se explicó a los estudiantes la temática mencionada
anteriormente. Posteriormente se envió el link del cuestionario a través de correo
electrónico y vía WhatsApp al mismo tiempo que se compartió el enlace del laboratorio
virtual a partir del cual realizaron el informe que

compartieron a un correo

electrónico habilitado por los investigadores.
Grupo focal
Según, Hamui y Varela (2012) “La técnica de grupos focales es un espacio de
opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto
explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.1). Por su parte, Kitzinger (como se
citó en Hamui y Varela, 2012) define esta técnica “como una forma de entrevista grupal
que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de
obtener información” (p.1).
Esta técnica se utilizó para atender el objetivo 4 dirigido a identificar los
elementos del Ambiente Virtual de Aprendizaje constructivista que incidieron en la
producción de textos científicos (informes de laboratorios) en los estudiantes de grado
10 del IED Mixto. Para la recolección de resultados se realizaron 4 sesiones con grupos
mixtos de 5 estudiantes, a quienes se les hizo preguntas abiertas (Anexo C) sobre
categoría ambiente virtual de aprendizaje y las subcategorías rol del estudiante, rol del
docente, rol de las TIC, interactividad, actividades, evaluación y contenidos del AVA.
Para llevar a cabo las sesiones se hicieron la invitación a los estudiantes vía
WhatsApp y a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje. Con el ánimo de que se
sintieran tranquilos y sin ansiedad, al comienzo de cada sección se presentó un video
musical de YouTube titulado “Sabrás, Herencia de Timbiquí”. Cada sección fue
grabada, lo que permitió obtener información más detallada acerca de la categoría
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indagada. Durante las secciones, se propició la participación ordenada entre todos los
estudiantes al momento de realizar la intervención.
Validación de instrumentos de recolección de datos
Según Corral (2009) “La validez de un instrumento consiste en que mida lo que
tiene que medir”, (p. 230) es decir, que expertos en el contenido y la elaboración de este
tipo de instrumentos puedan afirmar que tiene las características propias e ideales para
extraer la información en un contexto específico para un determinado propósito
investigativo. Se tiene como válido si los ítems propios del instrumento que representan
los contenidos o características que se espera medir son apropiados al contexto de la
población y muestra en estudio.
El cuestionario se diseñó con base en el instrumento (Anexo D) elaborado por
(Centro de escritura Javeriana, s.f.) por lo tanto se validó la rúbrica (Anexo E) aplicada
a los informes de laboratorio. Para este proceso primero se determinó los expertos que
fueran conocedores del tema y estuviesen cercanos a la actividad de investigación los
cuales se encontraron en la misma institución, seguido a ello, se les envió una carta de
aceptación para participar en este proceso de validación (ver anexo F); confirmada la
participación de los expertos se procede a enviarles el formato de validación (Anexo G)
que cuenta con 6 criterios: pertinencia, coherencia, estructuración, claridad, suficiencia
y aplicabilidad. Posteriormente, se recibe las observaciones (ver anexo H) donde
manifiestan que la rúbrica es pertinente en sus criterios de evaluación con respecto a los
niveles propuestos; los expertos a este primer criterio le dan un valor promedio de 4 en
lo que manifiesta “Se encuentra que el instrumento evaluativo es pertinente en la
medida que tiene relación los criterios de evaluación expuestos con el objetivo del
mismo” (Ex.2).

96
En cuanto al criterio de coherencia el promedio es 5 donde resaltan que “La
rúbrica tiene coherencia con respecto a la matriz de categorías y subcategorías
presentada, es congruente con respecto al objetivo principal y específicos” (Ex.3). La
estructuración arrojo un promedio de 4,7 donde ellos comentan que “La rúbrica de
evaluación está distribuida y organizada de manera adecuada” (Ex.3). La claridad
presento un promedio de 4 por lo que manifestaron que “Son concisos los elementos de
la rúbrica de evaluación, presentan orden y se determinan de manera asertiva” (Ex.2).
En cuanto a la suficiencia el promedio que se determino es 4,7 donde “Se sugiere
suprimir dos criterios de evaluación que no aportaran datos relevantes para la
investigación: tiempo de entrega y organización” (Ex.1) y la aplicabilidad un promedio
de 4 por lo que concluyen “Es un instrumento que permite adaptarse a otros trabajos de
investigación, se puede manejar en otros tipo de textos y ampliar su campo de
aplicabilidad” (Ex.3).
Finalizada la valoración de los expertos, se tuvo en cuenta sus sugerencias para realizar
las modificaciones oportunas, ya que estas aprueban que corresponda el diseño del
instrumento, su eficacia con respecto al objetivo para el que ha sido creado.
Fases del modelo
“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández et al., 2014, p.2).
Este proceso permite adquirir un conocimiento sobre la realidad estudiada para lograr su
transformación. Es el caso de la investigación acción pedagógica, que surge de un
fenómeno identificado en las prácticas educativas, por lo que se construyen desde ellas
y para ellas, esto implica la intervención de todos los participantes para su solución.
Sin embargo, al igual que en todo proceso de investigación, es necesario seguir
rutas que orienten el fenómeno estudiado. Al respecto, Latorre (2003; 2004; 2005)
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afirma que la ruta de investigación “implica un «vaivén» -espiral dialéctica- entre la
acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se
complementan” (p.5). Las fases o etapas realizadas en esta investigación fueron:
Problema de investigación.
En el modelo acción pedagógica el problema de investigación se centró en dos
aspectos entrelazados: el primero consistió en la identificación del problema educativo a
partir de una reflexión sobre las prácticas y revisión de los resultados de las pruebas
nacionales e internacionales que presentan los estudiantes; el segundo se dio un
acercamiento a la solución del problema. Además en esta fase se desarrolló la revisión
de antecedentes, la justificación, definición de los objetivos, la elaboración de supuestos
y constructos, definición de los alcances y limitaciones de la investigación (Universidad
de Cartagena ,2020). El tiempo empleado para el desarrollo de esta fase fue de
aproximadamente 3 meses
Marco de referencia
En esta fase, se construyeron los 4 marcos: el primero “marco contextual” se
situó mediante narrativas el contexto o lugar donde se llevó a cabo el proceso
investigativo, es decir, departamento, municipio, institución, población y muestra; el
segundo “marco normativo” se describió el conjunto de normas, leyes, decretos,
lineamientos tanto nacionales como internacionales que se relacionan con el trabajo
investigativo, el tercero “marco teórico” se realizó una revisión de las teorías, bases de
datos y corrientes que ofrecen fundamento al problema de esta investigación y por
último el “marco conceptual”, donde se realizó la recopilación y sistematización de los
conceptos y teorías que fueron fundamentales para comprender la investigación. Esto se
llevó a cabo en un periodo aproximado de un mes y medio
Metodología
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En esta fase se precisaron componentes como: el enfoque de investigación, el
modelo, las categorías de análisis, las técnicas, los instrumentos, los métodos de
análisis, la validación de los instrumentos y las consideraciones éticas. En otras
palabras, se podría decir que en esta fase se trazó el puente entre el qué y el cómo del
proceso de recolección, análisis e interpretación de datos para dar solución al problema
formulado al inicio. Esta fase se realizó en un periodo de dos meses
Diseño de estrategias de intervención
Según, Tobón (2010, como se citó, Universidad de Cartagena (2020) “El diseño
de estrategias de intervención se refiere al conjunto de actividades de aprendizaje y
evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas
competencias considerando una serie de recursos digitales (p.28)”.
De acuerdo con lo anterior, durante esta fase se construyó el AVA en la
plataforma digital Moodle, se diseñaron y organizaron los contenidos y diferentes
actividades de aprendizajes mediante el uso de Recursos Educativos Digitales y
laboratorios virtuales. El tiempo transcurrido para esto fue de aproximadamente un mes.
Intervención pedagógica
En esta fase se realizó la intervención pedagógica, mediada por repositorios y
recursos educativos digitales, a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje
Constructivista creado en Moodle. Donde los estudiantes desarrollaron actividades
orientadas a la identificación, comprensión y apropiación de conceptos relacionados con
la producción de textos científicos. Además se precisaron los resultados obtenidos a
partir de los instrumentos aplicados. El tiempo transcurrido para esto fue de
aproximadamente un meses
Evaluación
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En esta fase se obtuvo información sobre los alcances e impactos obtenidos en
la intervención del docente, lo cual permitió describir el estado alcanzado en el
desarrollo de las diversas competencias. La evaluación de la propuesta se realizó a partir
del análisis e interpretación de los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario y el
grupo focal, para abordar las categorías de análisis: producción textual y AVA
constructivista, respectivamente.
Reflexión hermenéutica
En esta fase se narran los resultados obtenidos en todo el proceso de
investigación. Para ello se seleccionó la información recolectada durante la intervención
y luego se sometió a un proceso de triangulación hermenéutica, entendida como “la
acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de
estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes”
(Cisterna, 2005. p.8).
Finalmente se precisas las conclusiones dando respuesta a la pregunta de
investigación, los objetivos generales y a los objetivos específicos; recomendaciones
generales, limitaciones e impacto del estudio en diferentes sectores sociales.
A continuación se presenta de manera gráfica las fases del modelo de
investigación acción- pedagógica
Figura 13.
Rutas o fases de Investigación Acción - Pedagógica.
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Fuente: Elaboración propia

Método de Análisis de los datos
El análisis de resultados se orienta a una metodología cualitativa, por ello, se usó
el de contenido. Se entiende que este posee la capacidad de convertirse en un registro
histórico al cual se puede acudir con rapidez para la investigación de determinados
aspectos de la sociedad. También permiten una variedad en la tipología textual, desde
allí entender los aspectos formales que facilitan el identificar sus características
gramaticales. Esta técnica como lo menciona Hernández (como se citó en Fernández,
2002) “es muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos
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contextos. El análisis de contenido puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de
comunicación” (p. 3).
Con respecto al proceso del análisis de los datos arrojados a través de los
instrumentos tuvieron en cuenta las categorías apriorísticas: Producción de textos
científicos y AVA Constructivista, con sus respectivas subcategorías. Para ello, se hizo
una triangulación de datos siendo este un procedimiento heurístico orientado a
documentar y contrastar información según diferentes puntos de vista” (p.5). Lo
anterior, con el fin de verificar el cuestionario aplicado al inicio y al final de la
intervención el cual poseía una rúbrica propia de evaluación y al grupo focal, logrando
así potenciar las conclusiones. Posterior a ello, se analizaron los datos recolectados en
la herramienta de Atlas Ti; durante este proceso se seleccionaron los fragmentos más
relevantes que dieran respuesta a la pregunta de investigación, estableciendo los
resultados por categorías y subcategorías. Después de ejecutar estos pasos se direcciono
el análisis a los textos seleccionados para reducir o sistematizar y por último interpretar
y establecer conclusiones.
Acompañando del anterior proceso, se realizó una triangulación teórica que
puede “considerarse como una evaluación de la utilidad y poder de diferentes teorías e
hipótesis rivales en una misma investigación. Así pues, consiste en el abordaje de un
mismo objeto de estudio desde distintas teorías” (Rodríguez, 2006, p. 6).
Consideraciones éticas
La investigación es un proceso social que se da entre actores que participan en
ella por tal motivo es importante que se tenga consideración en las conductas morales
con las que se actúan por parte de los investigadores y participantes. En este contexto de
acción pedagógica se deben establecer algunos requisitos para este complejo contexto
de relaciones como principios de conducta. Según Orestes et al. (2012) “La
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investigación pedagógica tiene sus principios éticos particulares resaltando, en primer
lugar, la paridad y la reciprocidad entre todos los participantes, y en segundo lugar, la
protección de la privacidad y la cautela en la emisión de juicios” (p.2).
En este sentido, para este trabajo se inició pidiendo la autorización del rector,
para esto se envió una carta (anexo I) donde se explicó sobre el trabajo investigativo y
su implicación en la institución. Luego del permiso institucional se solicitó que los
padres de familia la autorización para que los estudiantes participaran en la
investigación, para esto diligenciaron el consentimiento informado (anexo J) cuya
“finalidad es asegurar que los individuos participan en la investigación propuesta sólo
cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias”(Rueda, 2004, p.6)
además, se establecieron los beneficios, riesgos, uso de imágenes, sobre fotografías y
producciones audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual otorgado a la
investigación.
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Intervención TIC y Resultados
En toda actividad investigativa es importante dar a conocer los resultados que se
obtienen después de un proceso sistemático y dinámico, por tal razón, en este apartado
se describe la estrategia de intervención diseñada que responde al objetivo 2, luego se
encuentra el proceso de implementación pedagógica realizado que atiende al objetivo
específico 3, después se exponen los resultados obtenidos con relación a la competencia
producción de textos científicos “informes de laboratorio” antes y después de la
implementación que corresponde al objetivo específico 1. Finalmente se presentan los
resultados obtenidos del grupo focal respecto a aquellos elementos del ambiente que
permitieron el mejoramiento de la competencia y da respuesta al objetivo 4.
Diseño de la intervención.
Considerando el avance tecnológico, la aplicación de las TIC en el ámbito
educativo, las nuevas maneras de enseñar por parte del docente y de aprender de los
estudiantes, se ha diseñado un propuesta innovadora para la producción de textos
científicos “informes de laboratorio” con el propósito, describir cómo incide un AVA
constructivista en la producción de este tipo de textos en los estudiantes de grado 10 del
IED Mixto.
En cuanto al diseño se elaboró teniendo en cuenta tres aspectos principales el aspecto
pedagógico, el aspecto disciplinar y finalmente el aspecto tecnológico como se
describen a continuación:
Aspecto Pedagógico.
La elaboración del AVA constructivista se diseñó con el objetivo de facilitar
herramientas interactivas y motivantes para la producción de informes de laboratorio y
que esto impulse a los estudiantes acercarse en la construcción de textos de tipo
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científicos como los informes de laboratorio. Además, se organizó estratégicamente en
7 secciones que se profundizará más adelante.
El ambiente cuenta con actividades interactivas que al momento del diseño
apuntaron a que el estudiante tuviese un papel activo en la construcción de significados,
donde estos son protagonistas al dar soluciones a problemas prácticos a través de
simulaciones virtuales en las que se pueden obtener datos numéricos, analizar
fenómenos, obtener gráficas, reconocimiento del material de laboratorio y repetir las
experiencias algo a lo que no se tiene acceso en laboratorios escolares, además, se
incluye la opción de interacción social por medio de la participación de foros y la
asistencia de 5 encuentros sincrónicos que tiene como propósito acompañar y orientar el
proceso de nuevos aprendizajes. Según Tejeiro (2015):
El papel que pueden desempeñar las TIC en el aprendizaje constructivista,
demostrando que el uso del computador como medio para el aprendizaje
proporciona un adecuado y valioso medio creativo, para que los estudiantes se
expresen y demuestren que han construido nuevos conocimientos. (p.163).
De igual manera, al momento del diseño se incluyeron actividades en archivos
descargables que contaron con sus respectivas rúbricas de evaluación, la comunicación
se mantuvo a través del chat donde expresaron sus necesidades y estableciendo una
interacción entre docente-estudiante, además, aportó un contexto funcional del
aprendizaje acorde con los lineamientos establecidos en el P.E.I de la Institución
Educativa Departamental Mixto.
Para el diseño del AVA constructivista también se tuvo en cuenta el papel del
estudiante donde él fuese un actor activo, por lo que se anexaron elementos de foros de
discusión y encuentros de participación, igualmente para el trabajo autónomo se
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sostiene la flexibilidad en la entrega de sus actividades como en la construcción de su
propio informe de laboratorio a partir de las experiencias simuladas.
En cuanto al papel del docente se orienta en organizar las estrategias didácticas
por lo que tiene acceso del AVA Constructivista como administrador, elaborando
elementos como los cronogramas de apertura y cierre de las actividades, acompañando
en el proceso de elaboración de informes, programando encuentro sincrónicos,
respondiendo el chat y elaborando las rúbricas de evaluación de los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
Aspecto disciplinar.
Los contenidos son orientados a la producción de textos científicos
especialmente de la elaboración de informes de laboratorio, cuenta con una estructura
general tipo artículo, además con el avance semántico y sintáctico en su producción
como también en su redacción.
Para la producción de textos fue importante establecer los temas que se
fortalecieron en el AVA Constructivista tales como el lenguaje científico, concepto de
redacción, coherencia, cohesión y estructura de un informe de laboratorio, con ello el
ambiente se diseñó incluyendo actividades que cumplan con alcanzar todos y cada uno
de los aspectos disciplinares de la investigación.
Aspecto Tecnológico.
Los estudiantes que participaron en la investigación cuentan con la conectividad
y las herramientas de hardware, necesarias para la implementación de este ambiente.
Está por ser una plataforma de ingreso gratuito brinda soluciones tecnológicas en cuanto
a: interfaz moderna, es fácil de usar, cuenta con actividades, herramientas colaborativas,
gestión conveniente de archivos, notificaciones y además monitoreo del progreso de
cada estudiante en cuanto a sus actividades.
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Para el diseño general del curso se empleó la plataforma Moodle de código
abierto con la incrustación de recursos educativos usados en cada sección como E-Book
Creator donde se presenta los contenidos de producción de textos en la unidad 1 y 2,
simulaciones de prácticas de laboratorio en Phet necesarios para la elaboración de los
informes, el uso de Voki para la presentación de los tutores del ambiente, como también
material audiovisual como videos educativos para mostrar situaciones experimentales y
documentos de texto en formatos pdf,.doc entre otros en los que se incluye rúbricas y
activadas entregables. Con el objetivo de mejoramiento en la calidad del AVA
constructivista se evaluó con el modelo COdA (ver anexo G) en el que se tuvieron en
cuenta 10 criterios que guían la construcción del ambiente donde tenemos que los 5
primeros criterios apuntan al carácter didáctico y los otro 5 a los caracteres
tecnológicos.}
Estructura del AVA Constructivista.
A continúan se profundiza en las 7 secciones del AVA constructivista diseñado
Sección 1. El curso muestra una organización que permite al participante
desenvolverse con facilidad en la exploración del ambiente de aprendizaje
constructivista el cual está dividido por secciones. La primera sección se denomina
“introducción al curso” (figura 14) en ella se da la bienvenida a los estudiantes y se
orienta la intención del curso.
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Figura 14.
Introducción al curso.

Sección 2. La segunda sección se denomina “descripción del curso” (figura 15)
en ella se presentan los objetivos específicos y general del ambiente. Además se incluye
un video tutorial realizado en la herramienta digital Loom, como material de apoyo para
facilitar la interacción y localización de los elementos del sistema de aprendizaje.
Figura 15.
Descripción del curso.

Sección 3. La tercera sección se denomina “conoce a tu tutor” (figura 16) en ella
el estudiante podrá conocer el perfil profesional de cada uno de los tutores, realizados a
través de un Voki (ver figura 17). Para acceder a dicha información el estudiante debe
dar clic en el nombre del tutor, e inmediatamente lo direcciona al Voki quien a través de
audio comunica el contenido.
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Figura 16.
Conoce a tu tutor.

Figura 17.
Voki- presentación de tutores.

Fuente: elaboración propia
Sección 4. Esta cuarta sección se denomina “contenidos de aprendizajes”. Como
su nombre lo indica, en ella se encuentran todos los contenidos conceptuales de acuerdo
a las competencias a desarrollar. La sección está dividida en dos unidades temáticas: en
la primera unidad (figura 18) se dan a conocer los contenidos sobre proceso general de
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producción textual; mientras que en la segunda unidad (figura 19) está compuesta por la
información relacionada con la elaboración de informes de laboratorios.
Atendiendo los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, los
contenidos se presentan de manera interactiva a través de un E-book diseñado en “Book
Creator” que contiene textos imágenes y videos que facilitan la comprensión y
apropiación de los contenidos. Además se adjunta documento en formato pdf que
contiene los pasos detallados y organizados para elaborar un informe de laboratorio.
Figura 18.
Unidad 1: producción textual.

Fuente: elaboración propia
Figura 19.
Unidad 2: informes de laboratorio.

Fuente: elaboración propia.
Sección 5. La quinta sección corresponde a las actividades de aprendizajes
diseñadas para verificar la comprensión y apropiación de conocimientos por parte de los
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estudiantes sobre producción de textos científicos. Para ello se diseñaron 3 actividades
que exigen la participación activa de los estudiantes.
La primera actividad (figura 20) está orientada a la participación e interacción
entre los estudiantes a través de un foro temático acerca de los contenidos analizados en
la unidad de aprendizaje 1. La segunda actividad (figura 21) se dirige a la apropiación
de conocimientos acerca de la estructura y formato de un informe de laboratorio, en esta
actividad los estudiantes deben elaborar un informe de laboratorio, a partir de la
observación y análisis de un RED audiovisual. Como cierre de esta actividad los
estudiantes deben realizar una participación en un foro de consolidación de aprendizajes
sobre el proceso de elaboración de informes de laboratorio. Finalmente, se plantea una
“actividad de cierre” (figura 22) que consiste en el desarrollo de un cuestionario de 7
preguntas, 6 de ellas orientadas a conocer la opinión de los estudiantes acerca de la
categoría de producción de textos científicos. Mientras que una enfocada elaborar un
informe de laboratorio, posterior al desarrollo de un laboratorio simulado haciendo uso
de un RED. La evaluación de esta actividad se realiza a partir de una rúbrica de
evaluación.
Figura 20.
Actividades de aprendizaje.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 21.
Actividad inicial: producción textual.

Fuente: elaboración propia.

Figura 22.
Actividad de apropiación.

Fuente: elaboración propia.

Sección 6. La sección seis fue diseñada como un espacio de comunicación e
interacción entre los participantes. Se denomina ¿tienes dudas? Comunícate! (figura 23).
Consiste en varios foros de comunicación y participación donde los estudiantes pueden
comentar sus expectativas frente al curso; pueden realizar preguntas a los tutores acerca
de alguna actividad o contenido temático, además de participar en los debates o
discusiones sobre situaciones que envuelven el contexto de producción textual
científica.
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Figura 23.
Foros de comunicación.

Fuente: elaboración propia.

Sección final. La sección final del curso denominada “mis certificados” (figura
24), fue diseñada con el propósito de hacer un reconocimiento a los estudiantes que
participaron en esta intervención. Se trata de un certificado de participación en el curso
que podrán descargar todos aquellos que logren desarrollar más del 75% de las
actividades.
Figura 24.
Certificado de aprobación del curso.

Fuente: elaboración propia.
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Implementación del AVA constructivista.
Después del diseño y construcción del AVA Constructivista en la plataforma
Moodle, se llevó a cabo su implementación con la población seleccionada. Como
consecuencia de la situación generada por la pandemia del COVID 19, y aprovechando
que se puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar con acceso a internet, la
implementación se realizó de manera virtual, quiere decir que, la participación de los
estudiantes se hizo desde la comodidad de sus lugares de residencia.
Antes que nada, se llevó a cabo el registró y matrícula de los estudiantes, se
compartió un video tutorial (figura 25) sobre la ruta de navegación el cual fue grabado
en la herramienta Loom explicando la manera de ingresar y la estructura del curso.
Además se compartió un archivo en Word relacionando nombre de usuario y su
respectiva contraseña para realizar la exploración del ambiente y participación en el foro
de presentación.
Figura 25.
Explicación ruta de navegación.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, para la explicación y desarrollo de los contenidos y actividades
del curso se realizaron varios encuentros sincrónicos a través de la herramienta Meet.
En estos espacios se explicó el procedimiento para desarrollar cada actividad, el cual
incluía la revisión del contenido temático presentado en el E-book. Conviene señalar
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que, para la asesoría, motivación y acompañamiento del proceso de implementación se
utilizó a parte de la plataforma otros medios como: WhatsApp, foros y correo
electrónico
Por ejemplo, para la primera actividad se llevó a cabo un encuentro sincrónico
(figura 26) en el cual se orientó a los estudiantes a realizar una participación en el foro
temático acerca del proceso general que envuelve la producción textual, con el
propósito de dar a conocer los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para
escribir. La gran mayoría de estudiantes participó activamente.
Figura 26.
Explicación de la actividad.

Fuente: elaboración propia.

Respecto al desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración de
informes de laboratorio, los estudiantes necesitaban identificar y comprender los
aspectos a tener en cuenta para la elaboración de este tipo de escritos, por lo tanto fue
necesario realizar 2 encuentros sincrónicos a través de la plataforma Meet. Donde los
docentes explicaron las actividades correspondientes a desarrollar, se realizaron algunas
prácticas experimentales mediante simuladores a partir de las cuales se construían
ejemplos de informes de laboratorio. Para poner en práctica este conocimiento los
estudiantes observaron un video de YouTube donde se desarrollaba un laboratorio.
Luego, con el acompañamiento de los tutores identificaron y describieron aspectos
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claves de la experiencia, a partir de la cual desarrollaron un informe aplicando la
estructura sugerida. Con el ánimo de consolidar conocimientos, los informes se
compartieron en un “foro de apropiación” como estrategia para enriquecer sus
experiencias y la de algunos compañeros.
El momento anterior, fue fundamental en la implementación, ya que se logró
consolidar aprendizajes sobre la elaboración de informes de laboratorio en los
estudiantes. Al final del proceso, los estudiantes construyeron de manera individual un
informe de laboratorio a partir de la interacción en una práctica virtual (figura 27).
Figura 27.
Estudiantes solucionando la actividad de cierre.

Fuente: elaboración propia.

Competencia Producción De Textos
En esta sección se exponen los resultados obtenidos con relación a la
competencia producción de textos científicos “informes de laboratorio” antes y después
de la implementación y sus respectivas subcategorías. Finalmente se presentan los
resultados obtenidos del grupo focal respecto a aquellos elementos del ambiente que
permitieron el mejoramiento de la competencia y dar respuesta al objetivo 4.
Producción de textos. Con lo obtenido en el cuestionario inicial se evidenció la
percepción y nivel que tienen los estudiantes sobre la producción de textos; respecto a
esta categoría se encontró que en su mayoría entienden la producción de textos
científicos como un ejercicio de personas que pertenecen solo en el campo de la ciencia.
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Algunos estudiantes manifiestan sobre el tema: “Para mi textos científicos son
conceptos teorías que los científicos escriben para hacer entender algún tema o
publicación científica” (E10) “Entiendo por producción de textos científicos a los textos
que hacen referencia a cosas científicas” (E.4)
Al terminar la intervención los estudiantes manifestaron con respecto la
concepción de producción de textos científicos: “En mi opinión entiendo que son las
recopilaciones de datos de una investigación de cualquier tipo de tema científico, que
facilita al lector de una forma más resumida y coherente entender dicho tema”(E.6).
La mayoría de los estudiantes ven la relevancia de construir informes de
laboratorio por el aporte a su formación integral, estableciendo procesos analíticos de
información para posteriormente ser comunicada: “Es importante, puesto que mediante
este tipo de informes se sabe qué reacción hubo a algún experimento, y así analizarlo
para mejoras” (E.16). Seguida la intervención los estudiantes mantienen su punto de
vista al considerar “es muy importante ya que me ayuda a ampliar mi vocabulario,
conocimiento y permitiéndome así mismo más adelante ponerlo en práctica” (E.8).
Dominio Conceptual. En el momento previo a la intervención se evidencia que
los estudiantes comprenden la relevancia del dominio conceptual en la elaboración del
informe de laboratorio pues afirma que es “Mucha por qué así poder explicar al público
e informar bien a los receptores que puedan poner en práctica en el laboratorio”(E.20).
Y es que los estudiantes consideraron que el dominio conceptual antes de hacer
el informe de laboratorio “Le da una ventaja por lo que ya tiene conocimiento sobre el
tema” (E.4), y esto es “Mucho entre más información se recoja mucho mejor (E.6)”
Del producto entregado por los estudiantes también se evidenció que antes de la
implementación el 75% se ubicaron el nivel bajo (gráfico 1) porque no demuestra tener
dominio conceptual propio en la elaboración de informes, ya que al momento de
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redactar las secciones del escrito eran incoherentes con la realidad del fenómeno
estudiado como por ejemplo el estudiante manifiesta “Las moléculas y átomos entre
más tengan temperatura de calor se empiezan a disolver y a separar mientras que cuando
la temperatura es fría se agrupan cada vez más”(E.5), esto demuestra que confunde
conceptos de temperatura y calor de los cuerpos enmarcados en los conceptos básicos
de termodinámica propios de grado décimo. Por otra parte, en contraste el 20% se ubicó
en el nivel medio, al usar algunos conceptos en su elaboración y tan solo un 5% en un
nivel alto por sus apreciaciones ajustadas a la realidad que envuelve la experiencia
práctica.
Adicional a esto, después de la intervención los estudiantes ratifican la
importancia de tener claro los conceptos a la hora de redactar el informe de laboratorio
como un proceso textual “creo que es fundamental para poder darle sentido y
coherencia al informe y poder transmitir la información completa y en orden” (E.7)
Al final de la de intervención 5% logró estar en el nivel superior por que
demostró dominio conceptual al momento de manifestar lo observado en las
experiencias como lo expresó el estudiante: “En conclusión los estados de agregación de
la materia se alteran al modificar variables como las de presión, volumen y temperatura”
(E.4). El 25% alcanzó nivel alto con una buena aproximación de las expresiones al
referirse a los fenómenos que se observaron como “El neón gaseoso al disminuir la
temperatura bruscamente o cualquiera de los estados de la materia siempre se mantiene
de forma agrupada en el interior del cilindro”(E.6). En su mayoría los estudiantes se
ubican en un nivel medio representado por un 45% que se aproximan en dar algunas
explicaciones de los procesos experimentales aun con grandes dificultades al escribir lo
acontecido y un 25% se mantiene en nivel bajo sin mostrar avance en las construcciones
conceptuales que explican lo experimentado.
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Gráfico 1.
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Estructura del informe. Los participantes en la fase inicial manifestaron que en
su mayoría no reconoce las pautas que se deben seguir para su entrega por lo que
expresan “Siendo sincero nunca había hecho uno antes, es mi primera vez haciendo
informes científicos y por lo tanto no las conozco”(E.7). Este es un indicio de las
dificultades a la hora de la estructuración y redacción de los apartes del trabajo práctico
de laboratorio, sin embargo, algunos muestran conocer elementos de lo que lleva un
informen sin reflejar seguridad de su estructura: “Imagino que debe tener portada,
objetivos, el contenido, las conclusiones y ya no sé más la verdad”(E.14).
Con respecto a lo que se encontró en los informes de los estudiantes tan solo el
5% está en el nivel alto (gráfico 2) ellos reconocen las características del informe, pero
no los organizan a la hora de escribir; el 95% evidenció un nivel bajo, mostrando sus
problemas al estructurar los procesos lecto-escritores. Como se observa en el (Anexo H)
el informe no cuenta con una estructura clara y su presentación no se puede diferenciar
los apartes mínimos de un escrito bien elaborado.
En la fase final de la intervención se encontró que comprenden la estructura del
informe y pueden determinar su orden y dar recomendaciones expresando: “sus debidas
pautas como lo es: la información general, resumen, palabras claves, objetivos,
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introducción, modelo teórico, descripción del procedimiento, resultados y análisis,
conclusiones y referencias” (E.8).
Adicional a esto la subcategoría de estructura del informe después de la
intervención muestra que no se alcanzó el nivel superior. Para el nivel medio un 55%
reconocen algunos elementos del informe pero no los organizan adecuadamente como
se muestra en el (anexo I) y en un 20% nivel alto donde los participantes después de la
intervención logran organizar y plantear una estructura coherente con respecto a la
elaboración de informe de laboratorio y un 25% se mantiene en nivel bajo evidencia que
los estudiantes desconocen y no organizan ni establecen los elementos que componen el
informe.
Gráfico 2.
Estructura del informe
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Lenguaje Científico. En este proceso de producción textual es relevante ver que
la utilización de la jerga va acorde con el tipo de texto, partiendo de esta noción los
estudiantes previo a la intervención afirmaron: “Creo que es algo muy importante y
toca tenerlo en cuenta, trato siempre de tener un lenguaje adecuado” (E.6). Lo anterior
demuestra que para los estudiantes el lenguaje es importante para expresar las ideas de
forma adecuada y con una intención de acuerdo a quien lo vaya a leer.
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Con respecto al uso del lenguaje científico por parte de los participantes, se
encontró que el 90% está en nivel bajo (gráfico 3), pues sólo describen y explican los
procesos que ocurren en las prácticas haciendo uso de sus propios términos, con un
vocabulario poco especializado, como en el siguiente ejemplo en el cual se subrayan
palabras que no se ajustan a una terminología coherente con la especificidad de la
actividad: “si le meto frío las moléculas y átomos estos se volverán a juntar” (E.8).
También ocurre en la elaboración del resumen del informe donde usualmente anteponen
su opinión frente a lo que en realidad ocurre:
Que se pueden aprender muchas cosas dentro de un laboratorio como para que
sirve un calentador y cuáles son sus funciones o ¿Cuáles son los estados de la
materia? Pues a mí no me gusta mucho la química pero se puede aprender
demasiado en un laboratorio (E.19).
Se puede observar que usan más sus opiniones y sentires en la elaboración de las
secciones de un informe que un lenguaje acorde a las comunidades científicas, en
contraposición a esto tan solo el 5% presentó un nivel alto algo que puede observarse
cuando se utilizaron algunas palabras propias de la termodinámica como “la
temperatura dilata las sustancias al ser aumentada y la contrae cuando se le quita del
recipiente”(E.15). Y el 5% igualmente en un nivel medio por expresar unas
observaciones y secciones del informe entre el lenguaje científico y el lenguaje popular.
Con relación a la subcategoría de lenguaje científico se observa en la gráfica 3
que después de la intervención el 45% se ubicó en el nivel medio donde los
participantes fortalecieron su jerga científica y el uso de esta escribiendo por ejemplo
“la presión ayuda a comprimir las bolitas hasta que cambia de estado y el aumento de
temperatura acelera las bolitas para obtener un cambio de fase” (E.19). El 20% en
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nivel alto hacen uso de un buen lenguaje expresando con coherencia lo que ocurre en
los fenómenos. Por otra parte, el nivel superior avanzó al 5%, es decir, los estudiantes
redactaron con claridad y con un lenguaje adecuado cuando manifiestan “Para concluir
este informe la materia se presenta en tres estados de agregación: líquido, sólido y
gaseoso estos estados cinéticamente se ven alterados por la modificación de las
condiciones de temperatura y presión” (E.4). Y el 30% se mantiene en el nivel bajo sin
mostrar avance en las expresiones de su lenguaje a la hora de escribir sus informes.

Gráfico 3.
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Con relación a los datos obtenidos en la comparación de la encuesta (gráfico 4)
se evidencia que en general las tres categorías se encontraron en un nivel inicial bajo, el
cual después de la intervención mostró un incremento en los niveles medio-alto sin
alcanzar un avance significativo en el nivel superior.
Gráfico 4.
Comparación de la encuesta
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Elementos del AVA constructivista
En este apartado se describen los resultados obtenidos a partir de un grupo focal
a través del cual se pudo identificar los elementos del ambiente constructivista que
incidieron en la producción de textos científicos, partiendo de las categorías ambiente
virtual de aprendizaje y las subcategorías rol del estudiante, rol del docente, rol de las
TIC, evaluación y contenidos del AVA.
Rol del estudiante. Para esta subcategoría se pretendió conocer la opinión de
los estudiantes frente respecto al tiempo empleado para el desarrollo de las actividades,
la participación en encuentros y exploración de los elementos de la plataforma. Al
respecto los estudiantes manifestaron “el tiempo me rindió para hacer las actividades
porque yo en las horas de la mañana le sacaba tiempo a las actividades del colegio y en
las horas de la tarde, hacia las del curso virtual eso me funciono bien” (E.8). “Pude
participar en todos los clases que se programaron” (E.2). “Mi participación fue muy
buena y activa porque estuve atento para escribir en los foros y hacer las tareas que
ustedes nos dejaron”(E.5). En cambio otros manifestaron limitantes debido al tiempo
habilitado para desarrollar las tareas escolares y las propuestas en el ambiente. “Casi no
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tenía tiempo, porque se me cruzaban con otras tareas. Además porque el tiempo que
hubo entre las actividades era muy cortico” (E.13).
Rol del docente .A través de esta subcategoría se pretendió conocer la opinión
de los estudiantes frente al acompañamiento y asesoría brindada por los profesores en el
desarrollo y comprensión de los temas que se abordaron en las diferentes actividades.
Los estudiantes manifestaron que el rol docente fue muy bueno ya que respondió los
interrogantes de manera oportuna además brindó claridad en la explicación de los temas
y actividades.
“Profe personalmente pienso que después de que nos explicaron qué era un
informe de laboratorio y los textos científicos y después de que nos mostraron cómo se
implementa la estructura, la base cómo realizar un informe, personalmente me ayudó
mucho para expresar mejor las palabras y poder redactarlo mejor”(E.1). “A mí me gustó
que los profes nos hicieran las observaciones de cada actividad y luego con todos
hablábamos de las dudas también teníamos espacios de preguntas como los foros que
eran para cada vez que acabamos algo” (E.5)
Interactividad. A través de esta subcategoría se pretendió conocer la opinión de
los estudiantes con relación a la interactividad y dinamismo del material o elementos del
AVA constructivista. Frente a esto los estudiantes expresaron que la forma en la que se
presentó el material e información facilitó la comprensión de los temas de estudio. “En
este trabajo tuvimos varias opciones para despejar preguntas, el foro, el chat, el
WhatsApp. Los videos también ayudaron mucho” (E.12); “Me gustó mucho la parte de
los experimentos porque no había trabajado con laboratorios de manera virtual” (E.5).
“los laboratorios fueron algo nuevo para mí, pero fueron muy creativos, instructivos y
entretenidos, los pasos para realizarlos fueron muy claros y sencillos” (E.8)

124
Contenidos del AVA .A través esta subcategoría se pretendió conocer si los
contenidos propuestos en el AVA constructivista incluían la información suficiente para
comprender el proceso de producción de informes de laboratorio. Al respecto los
estudiantes expresaron que los contenidos eran muy claros lo cual permitió entender y
desarrollar las actividades propuestas, como lo expresan algunos estudiantes la (E.7).
“Si profe resolvieron todas mi inquietudes y me ayudó a desenvolverme mucho mejor
en el tema” (E.3); La información de los temas y La compañía de los profesores para mí
fueron suficientes para el aprendizaje (E.3)
Actividades. A través de esta subcategoría se pretendió conocer la opinión de
los estudiantes respecto a las actividades del AVA diseñadas para la apropiación y
validación acerca del proceso de construcción de informes de laboratorio. Muchos
estudiantes expresaron haberles parecido muy interesante, interactivas, fáciles de
comprender y resolver. “Me parecieron muy interesantes y nutritivas, fáciles de
aprender y de manejar, tienen buenas herramientas para el mejor aprendizaje” (E.6);
“Pues a mí me parecieron bien, porque son como más divertidas, más dinámicas,
entonces como que uno se concentra más” (E.15).Sin embargo, otros manifestaron que
eran muy extensas por lo que su desarrollo se fue un poco difícil. “Profe, la verdad las
actividades estaban muy largas, porque teníamos que hacer experimentos y después
escribir los informes, ese fue el problema con las actividades” (E.19)
Evaluación. A través de esta subcategoría se pretendió conocer la opinión de los
estudiantes con relación a la manera en que fueron evaluados los aprendizajes
adquiridos. Al respecto, algunos estudiantes manifestaron mucho agrado y receptividad
con las rúbricas diseñadas. “Fue interesante saber qué elementos nos iban a calificar
porque uno con la rúbrica se guió cuando estaba resolviendo los puntos y así saber si
tenía todo completo y organizado” (E.6); “la evaluación fue buena porque nos ustedes
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nos dijeron en qué habíamos fallado y eso nos ayudó para aprender y no cometer más
errores durante la producción de los informes de laboratorios”(E.9);”sus correcciones
fueron claras, oportunas y respetuosas (E.8) En cambio, hubo un número menor de
estudiantes que no tuvieron en cuenta las rúbricas al momento de desarrollar y enviar las
actividades “Yo la verdad no me fije en la rúbrica cuando envié las actividades, además
no sabía muy bien cómo eran” (E.11).
Rol de las TIC. A través de esta subcategoría se pretendió conocer la opinión
de los estudiantes respecto al uso y función de las TIC para el desarrollo del curso. Los
estudiantes respondieron que las tecnologías fueron muy útiles en diferentes momentos.
Gracias a las tecnologías como el computador y los teléfonos nos pudimos conectar y
comunicar con los profesores para resolver dudas” (E.12). También manifestaron y
resaltaron su importancia en para el desarrollo de materiales educativos “Sin ellas no
sería posible este tipo de cursos que nos ofrecen” (E.12). En cambio, otros
manifestaron que a través de las tecnologías pudieron realizar consultas para
profundizar su vocabulario científico. “Profe las TIC me ayudaron mucho a ampliar mi
vocabulario científico y me aclaró los pasos para la elaboración de textos científicos e
informes de laboratorio” (E.8).
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Discusión, Conclusiones, Recomendaciones e Impactos
En este capítulo tiene como propósito analizar, discutir e interpretar los
resultados obtenidos en la investigación, así como crear conclusiones que responda a los
objetivos específicos del trabajo.
Discusión de los resultados
Para la realización de la discusión se establece una relación entre los datos
obtenidos y el marco teórico con los objetivos específicos planteados que dan solución
al objetivo general de la investigación, para describir cómo incide un AVA
Constructivista en la producción de textos científicos especialmente en informes de
laboratorio en los estudiantes del grado 10° del IED Mixto.
En concordancia con el objetivo general se planteó como primer objetivo
identificar el nivel de la producción de textos científicos antes y después de la
aplicación del AVA Constructivista en los estudiantes, los resultados muestran un
avance significativo en la producción de textos científicos. Sin embargo, se evidenció
que no alcanzan con facilidad un nivel superior en la categoría de lenguaje científico y
dominio conceptual, pues aún después de la intervención pasan de nivel bajo a los
niveles de medio y alto, solo alcanzando a organizar y plantear una estructura coherente
con respecto a la elaboración de informe de laboratorio. Lo anterior se debe a que los
estudiantes no reconocían la tipología textual, ni su estructura y características, sumado
a esto no realizaban producción textual en las áreas de ciencias y no había un ejercicio
transdisciplinar que desde el español a las ciencias naturales les permita identificar
propiedades textuales en este proceso.
Por lo anterior, en la intervención se reforzó a los estudiantes el reconocer que
“el proceso de escritura implica poseer ciertos conocimientos lingüísticos (gramaticales,
ortográficos, sintáctico, lexical) y las propiedades de elaboración de un textos
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(coherencia, cohesión y adecuación)” (Luna y Sanz 1994, p.1), permitiéndoles así
utilizar y reconocer las características puntuales del proceso de producción de informes
de laboratorio con respecto a propiedades textuales que fortalecen su capacidad de
producir bajo cualquier situación comunicativa propuesta incluso en diferentes áreas del
conocimiento; reconociendo en primera instancia la relevancia de la jerga apropiada en
la producción textual del informe de laboratorio, observando que en la parte teórica y en
la práctica simulada se estableció un vocabulario con la terminología adecuada para
cada fenómeno, los cuales fueron usados en la redacción del escrito, lo enriqueciendo el
texto con terminología científica; apropiándose del conocimiento y del uso en el
desarrollo de este. Además, lograron redefinir el concepto de texto reconociéndolo
como parte de la comunicación e interpretación de lo visto en la simulación como “un
medio de expresión y comunicación como producto de la actividad verbal humana,
siempre cargado de sentido y de carácter social. Puede ser oral o escrito, literario o no,
extenso o corto para leer o escuchar, etc.”(Chávez, 2015, p.35).
Otro aspecto encontrado, es que los estudiantes en la aproximación de la
producción de textos científicos con el informe de laboratorio, después de la
intervención lo definen claramente como un texto que permite “comunicar a personas,
entidades e instituciones una información especializada como resultado de la ejecución
o desarrollo de un proyecto o ciertas actividades” (Aguirre, 2019, p. 37).
Por otra parte, se ve que en la producción de textos en la subcategoría de
lenguaje científico y dominio conceptual mejoró el cómo escribir durante el proceso de
aplicación, además el nivel subió a alto en las dos categorías, determinando así, que el
mismo estudiante revisó su proceso de producción textual, reconociendo que “escribir
significa mucho más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o firmar el
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documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma
coherente y correcta para que la entiendan otras personas” (Cassany, 1993, p. 3).
Para cerrar con relación al primer objetivo y a la categoría producción de textos
científicos, se evidencia que los estudiantes no comprenden la producción textual como
un proceso que posee momentos como “uno de reflexión y planificación, otro de
redacción, en el que se da forma a lo que se piensa y, por último, uno de revisión y
edición” (Chinga, 2012. p.19). Si los estudiantes usarán esos momentos sería más
sencillo organizar la información arrojada por la simulación de laboratorio y
estructurarse como un informe; alcanzando así un nivel superior en la categoría de
producción de textos en las subcategorías de estructura de informe de laboratorio.
Con respecto al objetivo 2 relacionado con el diseño del AVA Constructivista;
se encontró que el curso en línea les permitió a los estudiantes mejorar en el
reconocimiento de la estructura de los informes de laboratorio y así redactar cada una de
sus partes con mayor facilidad; considerando el curso como un “conjunto de entornos de
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se
lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, a través de un sistema de administración
de aprendizaje” (Lastra y Cárdenas, 2010, p.5). Esto se evidencia en el aumento de
medio a alto en la categoría de estructura del informe de laboratorio que da respuesta a
la elaboración de dicho documento, donde los estudiantes logran con facilidad
identificar sus partes, estructurarlas y realizar propuestas referente a la información
proporcionada en las simulación de laboratorio, usando el vocabulario .
Con respecto al progreso del estudiante, en este objetivo se encontró que logró
construir nuevos saberes como la organización y realización del informe,
incorporándose a sus experiencias previas a la simulación del laboratorio y sus
estructuras mentales, con una dinámica propositiva. Esto debido a que en el diseño del
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AVA Constructivista se pensó “con una intencionalidad pedagógica que posea un
proceso de acompañamiento y retroalimentación permanente en los momentos de
aprendizaje autónomo, en donde se estimulan el saber conocer, el saber hacer y el saber
ser” (Lastra y Cárdenas 2010 p.4). Así mismo en el proceso de autonomía en el
desarrollo de las actividades entregables se evidenció que “el aprendizaje no es ni
pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va
modificando constantemente a la luz de sus experiencias” (Payer, 2005, p.6).
Este proceso de apropiación del conocimiento permitió a los estudiantes
encontrar en el curso en línea un espacio para encontrarse y aprender, entendiendo que
él se convirtió en un usuario que “cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para
interactuar con contenidos, actividades, y comunicarse con otras personas haciéndose
responsable de su propio aprendizaje” (Lastra y Cárdenas, 2010, p.16). Partiendo de
esto, se plantea que la motivación generada por el curso en línea en los estudiantes fue
significativa en la medida que dentro del proceso de enseñanza “se refiere tanto a un
contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente
puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el
que lo internaliza” (García, 2007, p.6).
Para el objetivo número 3, relacionado con la implementación del AVA
Constructivista, se establece que uno de los aspectos más relevantes en el uso de las TIC
en educación es “poner en evidencia y en discusión buena parte de estas teorías a partir
del diseño de materiales basados en tecnología” (Gros, 2002, p.1), esto con el fin de
encontrar los elementos que permiten generar espacios de conocimiento significativo
en el proceso de aprendizaje aplicando innovación con nuevos recursos educativos en el
aula.
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Según los resultados de la investigación los alumnos ven el curso en línea como
un ambiente de formación que se transforma a su ritmo y que maneja material didáctico
el cual ayuda a entender las temáticas generando motivación en el aprendizaje,
convirtiéndose en un entorno web con una disponibilidad de 7 días a la semana y 24
horas al día. Allí no existe el obstáculo del espacio y el tiempo, dado que el docente y el
estudiante pueden establecer comunicación sincrónica y asincrónica que poseen las
herramientas como los foros, chat, blogs (Gallego, 2009). Así mismo los resultados del
trabajo realizado indican que en la categoría del AVA Constructivista, ayudan a los
estudiantes a reconocer el espacio del curso en línea como un escenario lleno de
“posibilidades de acceso a contenidos diversos que se colocan a disposición de los
participantes en sitios web llamados “aulas virtuales” (Gallego, 2009, p.116).
Otra característica importante hallada, es la aproximación conceptual de lo que
pueden los estudiantes entender por AVA Constructivista, siendo ahora para ellos un
espacio adecuado con materiales tecnológicos que estimula al sujeto a aproximarse a la
adquisición de los nuevos saberes los cuales generan reflexión y apropiación de estos.
Se encontró además que les gusto el conocer este tipo de espacios educativos pues
poseen la cualidad de ser virtuales y no limitar la interacción entre los agentes
involucrados en este proceso, más bien favorece su aproximación desde cualquier lugar
(Lastra y Cárdenas, 2010). Lo anterior se refleja en que los estudiantes ahora dicen
sentirse atraídos por la dinamización de los procesos de aprendizaje; al salir de la rutina
viendo desde otra óptica el ejercicio práctico y teórico de las ciencias, cambiando los
espacios físicos por una virtualidad que no le es ajena a esta generación nativa digital.
Con respecto al objetivo número 4, orientado a la identificación de los elementos
del AVA Constructivista que incidieron en la producción de textos científicos, se
encontró que al usar las prácticas de laboratorio simuladas, canales de comunicación
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como: WhatsApp, correo electrónico, foros y chats, facilitaron al estudiante la
apropiación y aplicación del proceso de construcción de textos científicos. Dejando un
claro mensaje al docente que, al aplicar este tipo de estrategias se pueden transformar de
manera positiva las prácticas educativas. Es por ello que (Rodríguez, 2009) afirma que
el docente “tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de
facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a
planificar y alcanzar los objetivos” (p.1).
Otro elemento que permitió dimensionar un impacto positivo al trabajar en la
producción textual de informes de laboratorio fue el que los estudiantes redefinieron
conceptos esto generó un interés en los estudiantes en la construcción textual con
herramientas que le producían una motivación por el proceso de aprendizaje- enseñanza,
se da “en la medida que beneficie el interés de los estudiantes, y en efecto producir
participación dinámica en el desarrollo del fortalecimiento en su proceso de producción
textual” (Jiménez et al 2016 p. 26).
Conclusiones
La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de grado 10 de la
Institución Educativa Técnico Departamento Mixto del Municipio del municipio de
Puerto Salgar. Su génesis se sustenta en la observación de resultados de pruebas
externas e internas y de la reflexión crítica de los docentes investigadores sobre las
prácticas educativas relacionadas con la producción de textos científicos en especial los
informes de laboratorio, donde se evidenció la dificultad de los estudiantes para
producir este tipo de textos. Para atender la situación descrita anteriormente se
emplearon las TIC a partir del diseño e implementación de un AVA constructivista, con
el objetivo de describir la incidencia de estos ambientes en la producción de estos tipos
de textos. Después de analizar los resultados obtenidos mediante las técnicas (encuesta

132
y grupo focal) de recolección de información seleccionada se encontraron resultados
positivos que evidencian el impacto que tuvo la propuesta en la población seleccionada.
A lo largo de este apartado se presentan las conclusiones obtenidas de la intervención
pedagógica.
Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el proceso
investigativo, podemos concluir que el nivel de producción de textos científicos en
especial los informes de laboratorio mejoró significativamente después de la
implementación del AVA constructivista ya que al inicio los textos realizados por los
estudiantes carecían de un orden y coherencia, en contraste con los presentados al final
en los cuales se apreciaba la apropiación de una estructura, cada uno de los apartados
reflejaban el dominio del tema y coherencia textual, además el lenguaje científico
empleado era acorde con el tema trabajado.
Respecto a la implementación del AVA a través de la plataforma Moodle para
producir textos científicos se concluye que esta resultó fundamental para mejorar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, por la diversidad de recursos presentes en el
ambiente, tales como foros donde los estudiantes tenían la oportunidad de interactuar y
profundizar sus conocimientos. Además, de la interactividad de las actividades y
contenidos que facilitaron el desarrollo de habilidades para realizar informes de
laboratorio de manera clara.
Respecto a los elementos del AVA que influyeron en el proceso de producción
de textos científicos se encontró que los que más aportaron en lo tecnológico fueron los
simuladores virtuales utilizados para realizar las experiencias. En lo pedagógico se
destacan las instrucciones y asesorías realizadas por el docente a través de los
encuentros sincrónicos, WhatsApp, y correo electrónico. Por su parte, en lo disciplinar
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los elementos que más influyeron fueron los referentes a la estructura sugerida para la
elaboración de informes.
Respecto al tipo de investigación acción pedagógica se concluyó que permite
mejorar los procesos educativos en la medida que invita al docente a que reflexione y
sistematice las situaciones problemáticas que envuelven la realidad de las prácticas
pedagógicas en el aula de modo que pueda formular un plan o estrategias innovadoras
que favorezca el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales, científicas en los
estudiantes y finalmente ejecutar dicho plan y verificar el cumplimiento de los
propósitos trazados. En ese sentido, la investigación acción pedagógica fue un factor
fundamental para este trabajo puesto que sirvió de guía para aplicar la propuesta
pedagógica orientada a implementar un AVA constructivista y describir su incidencia
en la producción de textos científicos en los estudiantes de la Institución Educativa
Técnico Departamental Mixto.
Por otra parte, la implementación del ambiente virtual de aprendizaje responde a
las necesidades del contexto educativo, en relación con la actual situación de salud
pública ocasionada por la COVID 19 pues que, los AVA permiten que los estudiantes
apropien contenidos pedagógicos mediante el uso de herramientas digitales las cuales
dinamizan y mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje y potencializa la
habilidades de los docentes y estudiantes.
En cuanto a los elementos propios del ambiente como foros, contenidos, estilo
página y certificado, influyen de gran manera en la medida que se ofrecen como
estrategia para acercar al estudiante al logro de sus aprendizajes. Los foros fueron
espacios para retroalimentación y consolidación de aprendizajes. El certificado significó
una motivación para los estudiantes al momento de dar solución a las actividades; el
estilo de la página facilitó la ubicación de los elementos de la misma.
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De manera general se puede concluir que un AVA constructivista incide
favorablemente en el proceso de producción de textos científicos, evidenciando con esto
que la adopción de las TIC, como elemento dinamizador en el proceso enseñanza
aprendizaje facilita la transmisión del conocimiento y la apropiación de este. También
las TIC ofrecen una variedad de recursos tecnológicos tanto a estudiantes como
docentes que posibilitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Recomendaciones
En las posibilidades de brindar herramientas que permitan fortalecer aún más el
trabajo investigativo se brindan algunas recomendaciones que se extraen de las
dinámicas propias de la consolidación de este trabajo.
Esta investigación cuenta con un panorama ambicioso en el campo de la
educación donde se pretendió abordar temas que implican dificultades en el ámbito
básico del aprendizaje como es el de escribir. Por tal motivo, se recomienda que pueda
ser extensiva su aplicación a poblaciones de otras instituciones del municipio.
En la fase de aplicación es recomendable que algunas orientaciones se
establezcan de manera presencial para que esto aporte a la solución de inquietudes para
el mejoramiento de los procesos de escritura.
Se recomienda que los maestros aborden el tema de escritura desde todas las
asignaturas para que se brinde herramientas en el tema de producción de textos para los
diversos campos de acción del conocimiento.
Por cuestión de la emergencia sanitaria las evidencias se entregaron todas de
manera virtual es recomendable que se tengan entregas en físico donde se pueda
evidenciar otros avances en los procesos de producción de texto.
Se hace extensiva a toda la comunidad la invitación para continuar investigando
sobre las incidencias de los Ambientes virtuales de aprendizaje constructivistas en
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temas tan estructurantes para el nivel escolar como la escritura, un tema de importancia
en todos los niveles que implica procesos claves para el desarrollo integral de toda
persona y además de mejorar la calidad de educación del país.
Es importante que se pueda abordar en la investigación acción pedagógica
reflexiones sobre las prácticas educativas que den lugar a la búsqueda de estrategias
innovadoras que permitan dar solución a problemas que se generan de los diferentes
contextos de nuestra realidad educativa.
Impactos
Esta propuesta investigativa, repercutió en distintos factores; en el socio
pedagógico, socio económico y el científico, puesto que, un AVA permite abordar un
problema educativo de distintas formas: facilitar, mejorar y transformar la calidad
educativa. El impacto que tiene este proyecto respecto a lo socio-pedagógico resulta ser
significativo ya que permite dar a conocer a los actores de los procesos educativos las
bondades e importancia de las tecnologías para el desarrollo o fortalecimiento de
habilidades científicas. Además, genera motivación para los docentes de las distintas
áreas del saber para hacer uso de los AVA y recursos educativos digitales como
estrategia de innovación en sus prácticas educativas. Respecto al aprendizaje de las
ciencias el impacto de esta propuesta inducirá a estudiantes a realizar investigaciones
acerca de las teorías que se analizan, conscientes de la facilidad para comunicar en
diferentes espacios sociales o tecnológicos.
Por otra parte, la contribución científica de esta investigación atiende los vacíos
dejados por otros trabajos y tiene que ver con el uso de simuladores virtuales para
desarrollar experiencias científicas escolares, así como el uso de una estructura sólida
para la realización de los informes de las actividades experimentales. Estas
contribuciones invitan a seguir aumentando investigaciones con relación a las TIC.
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Considerando que las políticas actuales del MEN están orientadas a mejorar la
calidad educativa, se espera que el impacto de esta propuesta se vea reflejado en los
resultados de las pruebas nacionales e internacionales como se sostuvo en el
planteamiento del problema, de modo que favorezca tanto al proyecto de vida del
estudiante como los avances en innovación y transformación pedagógica institucional.
Con la siguiente propuesta investigativa se espera influir de forma positiva en el
aspecto socio-económica en la comunidad educativa de la IE Técnico Departamental
Mixto de Puerto salgar, si bien el trabajo está focalizado en estudiantes de grado decimo
se espera que las competencias adquiridas por medio del ambiente virtual de aprendizaje
sean materializadas en los contexto de cada participante, dando solución a
problemáticas locales como, la generación de empleo o la alta deserción escolar.
La implicación de este estudio en los investigadores resultó positiva en la
medida que impulsó a sistematizar prácticas pedagógicas innovadoras con el propósito
de poner al servicio de otras docentes nuevas alternativas que permitan abordar
situaciones específicas de una realidad educativa.
Teniendo en cuenta que el contexto contemporáneo está tendiendo a tener como
base de su economía el conocimiento y que las TIC son pieza clave para la transmisión
y almacenamiento de la información, es importante para la legislación de un estado
tener en cuenta todo tipo de investigación que contribuya en este aspecto. Por tal razón,
a través de esta investigación se espera generar un impacto significativo en materia
política de tal manera que impulse al gobierno nacional e internacional liderar políticas
dirigidas a la adopción de las tecnologías educativas como recursos para hacerlas
innovadoras, llamativas, contextualizadas y al mismo tiempo mejorar las prácticas
educativas que contribuya al mejoramiento del país.
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Anexos
Anexo A. Categorías de análisis
Pregunta de
investigación

Objetivo General

Objetivos
específicos
Identificar el nivel de la
producción de textos
científicos (informes de
laboratorio) antes y
después de la aplicación
del AVA
Constructivista en
estudiantes de grado
décimo de la IETD
Mixto de Puerto Salgar

Categorías de
análisis

Estructura del
informe

Producción de
textos científicos

Diseñar un Ambiente
Virtual de Aprendizaje
Constructivista para
mejorar la producción
de textos científicos
(informes de
laboratorio) de los
estudiantes de grado 10
de la IETD Mixto.

Describir la
incidencia de un
AVAConstructivista en
¿Cómo incide un
la producción de
AVAtextos científicos
Constructivista en la
(informe de
Implementar el
producción de
laboratorio) en los
Ambiente
Virtual de
textos científicos
estudiantes de
Aprendizaje
(informe de
Constructivista, con los
grado 10° de la
laboratorio) en los
estudiantes de grado
Institución
estudiantes del
décimo de la IETD
Educativa Técnico
grado decimo de la
Mixto.
Departamental
IETD Mixto?
Mixto del
municipio de Puerto
Salgar
Cundinamarca

Identificar los
elementos del Ambiente
Virtual de Aprendizaje
Constructivista que
inciden en la
producción de textos
científicos (informes de
laboratorios) en los
estudiantes de grado 10
del IETD Mixto.

Subcategorías

Dominio
conceptual

Lenguaje
científico
Rol estudiante

Rol docente

Rol TIC
AVA
Constructivista

Contenido
Actividades

Interactividad

Evaluación

154
Anexo B. Cuestionario
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Anexo C. Grupo focal
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157
Anexo D. Estructura de un informe de laboratorio
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Anexo E. Rúbrica de evaluación de instrumento inicial y final
2 puntos

3 puntos

Aspectos

Dominio
conceptual

Criterios
de

Estructura
del

(bajo)

(medio)

Las ideas
expuestas
demuestran
un bajo
dominio
conceptual de
los temas que
envuelven el
experimento
El informe
carece de dos
o más
secciones

Las ideas
expuestas
demuestran un
adecuado
dominio
conceptual de
los temas que
envuelven el
experimento
El informe
carece de
alguna de las
secciones

Las ideas
expuestas
demuestran un
buen dominio
conceptual de los
temas que
envuelven el
experimento

Las ideas
expuestas
demuestran un
alto dominio
conceptual de
los temas que
envuelven el
experimento

El informe
incluye todas las
secciones, pero
no respeta
formato y/o
longitud
especifica.

Evidencia un
bajo dominio
del lenguaje
científico en
la
descripción,
análisis e
interpretación
de los datos

Evidencia un
básico dominio
del lenguaje
científico en la
descripción,
análisis e
interpretación
de los datos

Evidencia un
buen dominio del
lenguaje
científico en la
descripción,
análisis e
interpretación de
los datos

El informe
incluye todas
las secciones
respetando
formato y
longitud de
acuerdo a las
introducciones.
Evidencia un
alto dominio
del lenguaje
científico en la
descripción,
análisis e
interpretación
de los datos

evaluación

informe

Lenguaje
científico

5 puntos
4 puntos (alto)
(superior)

159
Anexo F. Carta de validación
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Anexo G. Instrumento de validación
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Anexo H. Matriz de observaciones por expertos
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Anexo I. Carta de aval institucional
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Anexo J. Consentimiento informado
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Anexo K. Evaluación COdA
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Anexo L. Informe realizado en la fase inicial por un estudiante
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Anexo M. Informe realizado en la fase inicial por un estudiante

