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RESUMEN 

 

La estructuración integral de los procesos pedagógicos relacionados con el 

fortalecimiento de las competencias investigativas entendidos sobre la premisa de formación 

de sujetos competentes tanto en el ámbito cognitivo, procedimental y actitudinal, asume  

mayor relevancia en el contexto educativo actual dado el impacto que estas implicaciones 

suponen en el mejoramiento en la calidad de los procesos de enseñanza -  aprendizaje a fin de 

construir los cimientos que permiten al sujeto asumir de manera pertinente los retos que 

impone el mundo contemporáneo. En este sentido, el presente artículo recopila las 

implicaciones y los resultados alcanzados respecto al fortalecimiento de las competencias 

investigativas en el Área de Ciencias Sociales a partir de la implementación de una estrategia 

mediada por el Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) y el uso eficiente de los recursos 

educativos digitales (RED) en estudiantes de primer grado de Básica Secundaria. Para ello se 

estructura un enfoque de investigación cualitativa bajo el modelo de Investigación Acción 

Participativa (IAP) efectuada mediante cuatro momentos; fase diagnóstica, fase de diseño, 

fase de implementación y fase de evaluación, en la que se emplearon técnicas e instrumentos 

de recolección como la observación participante, el grupo nominal, el cuestionario, el diario 

de campo, la lista de cotejo y la secuencia didáctica respectivamente. Consecuentemente; se 

presentan los resultados en los que se destaca la favorabilidad alcanzada en los procesos de 

fortalecimiento de las competencias investigativas (conceptualización, proposición, reflexión) 

donde se logra concluir sobre la incidencia sustancial en la transformación de las estructuras 

de aprendizaje de los participantes. 
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ABSTRACT 

 

The integral structuring of the learning processes related to the strengthening of the 

investigative skills understood on the premise of formation of competent person both in the 

cognitive, procedural, and attitudinal fields, assumes a huge relevance in the current 

educational context given the impact that these implications suppose in the improvement in 

the quality of the teaching-learning processes to build the foundations that allow the person to 

assume in a pertinent way the challenges imposed by the contemporary world. In this way, 

this article compiles the implications and results achieved regarding the strengthening of 

investigative skills in the Social Sciences Area from the implementation of a strategy 

mediated by Inquiry-Based Learning Model and the efficient use of digital educational 

resources in first-grade students of High School. For this, a qualitative research approach is 

structured under the Participatory Action Research (PAR) model carried out through four 

moments; diagnostic stage, design stage, implementation stage, and evaluation stage, in 

which collection techniques and instruments such as participant observation, nominal group, 

question list, Field Diary, checklist, and didactic sequence were used respectively. 

Consequently; The results are presented in which the favorability achieved in the processes of 

strengthening investigative skills (conceptualization, proposition, reflection) is highlighted, 

where it is possible to conclude on the substantial impact on the transformation of the 

learning structures of the participant. 
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Introducción 

El presente proyecto pretende fortalecer la competencia investigativa a través de la 

implementación de una estrategia mediada por el aprendizaje basado en indagación – en 

adelante ABI- apoyada en el empleo de la plataforma educativa virtual EDUCAPLAY. Por 

tanto se constituye como una estrategia que contribuirá al desarrollo de los procesos 

pedagógicos relacionados con el fortalecimiento competencia investigativa del área de 

Ciencias Sociales en la temática de introducción a la investigación social, a la vez que 

promueve el aprovechamiento de los Recursos Educativos Digitales que fomenten  practicas 

transversales que desemboquen efectivamente no sólo en la dinamización de contenidos sino 

también en el desarrollo y  fortalecimiento de las habilidades propias inherentes a la 

iniciación en los procesos de investigación.    

La presente propuesta de proyecto de investigación surge de la necesidad de fortalecer 

la competencia investigativa en los estudiantes de grado sexto de la Institución educativa 

Mondeyal, zona rural perteneciente al municipio de San José de Isnos en el Departamento del 

Huila, Colombia. En el marco de integración de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICS), a fin de desarrollar un proceso pedagógico a través de la 

implementación de una estrategia basada en la indagación que articule actividades didácticas 

aplicables en plataformas educativas digitales. La población participante de la propuesta 

estará conformada por un grupo de 19 estudiantes que oscilan en el grupo etario de entre los 

11 y 13 años. 

La propuesta emplea el método de aprendizaje basado en indagación, dentro de este 

enfoque se empleará como técnicas para la recolección de información, la observación 
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participante, el cuestionario y el grupo nominal incluyendo instrumentos como la secuencia 

didáctica, el diario de campo y la lista de cotejo.   
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1 Capítulo I. Planteamiento y formulación del problema 

El esquema educativo tradicional se ha enfocado en la formación para la repetición y 

memorización de información con limitadas posibilidades de apropiación y contextualización 

de la misma; lo que promueve la formación de estudiantes con bajos niveles de comprensión, 

reflexión  y apropiación de sus realidades. Estas dificultades manifiestas suscitadas en el 

ámbito del desarrollo curricular según Lara-García et al. (2014) se pueden atribuir a la 

incapacidad del alumno para alcanzar un cierto grado de satisfacción y autorrealización 

personal con su proceso académico. Lo cual  entre otros factores contribuye en gran medida 

al crecimiento exponencial de la tasa de fracaso escolar. Al respecto esta posición encuentra 

un soporte en los criterios expuestos por Lara-García et al. (2014) en los que se menciona que 

para entender las causas del fracaso escolar deben desechar las explicaciones simplificadas ya 

que  

Durante mucho tiempo el fracaso se visualizó como el problema de un sujeto y de su 

entorno; hasta llegar a un momento en el que se formuló la siguiente pregunta: 

¿fracaso escolar o fracaso de la escuela? Así se llega a atribuir a la escuela (el 

currículum, los métodos de enseñanza, la falta de capacitación de los profesores, etc.) 

el fracaso de muchos alumnos/as, hasta llegar a imputar las causas del fracaso al 

sistema educativo, globalmente considerado, y a la sociedad en su conjunto, al 

considerarse que las desigualdades sociales son también desigualdades en las 

posibilidades de aprendizaje. (p. 73) 

Los teóricos actuales de la educación son enfáticos en recalcar que hay una evidente 

necesidad de trasformar los paradigmas tradicionales de la educación y para ello se debe en 

primera instancia reconocer dicha realidad y necesidad, ya que de no reconocerse la  base 

estructural del problema es muy poco lo que se puede hacer para efectuar un cambio 

progresivo de dicha realidad, menciona Larrañaga (2012); que el sistema educativo no ha 
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cambiado al ritmo que se ha ido transformando la sociedad. Por tanto; es posible  inferir que 

ese cambio de la sociedad al que la autora se refiere viene anclado con una evidente 

revolución del conocimiento que ya no se limita a desarrollarse en ámbitos dogmáticos si no 

que se promueve hacia una esfera donde puede y debe verse re significado gracias al apoyo 

del uso y aplicación contextualizada de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en los ámbitos de formación dentro y fuera del aula.  

Teniendo en cuenta entonces la injerencia del componente tecnológico a los ámbitos 

de desarrollo social, es importante recalcar que el ámbito educativo está llamado igualmente a 

integrar a sus prácticas dichos componentes puesto que la  necesidad de innovación educativa 

es una realidad evidente. Por ende, es pertinente que desde el campo educativo se re 

direccione el enfoque a la  implementación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en 

el campo educativo a partir del acceso sistemático a recursos con fines y objetivos claramente 

estructurados en el ámbito pedagógico. 

Lo anteriormente mencionado permite inferir que en este sentido la educación ha 

estado un tanto ajena a esta realidad. Por tanto, el llamado naturalmente enfoca a encaminarse 

en el camino de la restructuración del paradigma tradicional para apoyar las prácticas 

educativas en el uso de la tecnología, pero desde el ámbito pedagógico con un carácter 

flexible que no pierda la rigurosidad en los procesos de formación de habilidades y 

competencias para la vida.  

En el ámbito educativo es posible caracterizar situaciones de resistencia frente al uso 

de las nuevas tecnologías en el aula, ya que se considera que son por encima de todo factores 

distractores y que poco o nada aportan al sistema educativo; cabe mencionar a Prensky (como 

se citó en Punset, 2010) quien señala que la percepción del público en general tiene una idea 

totalmente opuesta frente al tema de la implementación de la tecnología en las aulas, donde  

se sopesan mayormente los aspectos negativos y/o posibles riesgos implícitos en su 
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aplicación y uso por encima de los beneficios los cuales se mencionan tímidamente como 

escasos, pero que con un adecuado enfoque pueden orientar y contribuir en el desarrollo de 

habilidades como la toma de decisiones, el asumir riesgos, la resolución de problemas, todas 

ellas habilidades relacionadas con procesos de apropiación investigativa que efectivamente se 

constituyen en herramientas que promueven el desarrollo de  competencias que favorecen la 

formación integral de sujetos que puedan responder efectivamente a los requerimientos que la 

sociedad propone.  

En el escenario educativo; es posible identificar la gestión de procesos investigativos 

generalmente  desde las ciencias exactas (Enfoque cuantitativo) desde áreas como las ciencias 

naturales propiamente dichas. Desde el área de las humanidades se promueven espacios para 

generar procesos formativos referentes a la investigación social (caracterizada mayormente 

por un enfoque cualitativo). Pero el propio carácter social de la investigación desde este 

ámbito le concede un enfoque diferencial ya que debe incluir dentro de sus parámetros de 

estudio las diferentes variables y componentes sociales, culturales, políticos, económicos, 

ambientales que intervienen en el proceso investigativo. 

Por tanto el reto desde las humanidades en el ámbito escolar es el de liderar el 

fomento y desarrollo de competencias y habilidades investigativas para la resolución de 

problemas en un contexto social en específico, además de potenciar la percepción y 

apropiación de la realidad social para contribuir a la construcción de criterios solidos que 

permitan entender el impacto de los problemas sociales en la cotidianidad.  

Al respecto; los teóricos han tratado de construir un concepto frente a lo que las 

competencias investigativas deben ser, por ejemplo Chirino-Ramos (2012) considera que las 

competencias investigativas se relacionan con la capacidad de teorizar, problematizar, 

comprobar. Así mismo, hace alusión a los niveles de profundización, reflexión, análisis y 

capacidad de trasferencia del conocimiento en diversos escenarios entre otros. Por lo tanto 
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resulta importante comprender que la transversalidad inherente a los procesos investigativos 

es tan variada como las situaciones de problema contexto pueden ser.  

En la actualidad se  han puesto en práctica estrategias diversas de innovación 

pedagógica que tienen en cuenta de manera integral los ámbitos de formación relacionados 

con el saber (Dimensión Cognitiva), el saber – hacer (Dimensión Procedimental) y el ser 

(Dimensión Actitudinal) que se encaminan precisamente a formar desde la integralidad 

ciudadanos competentes que respondan de manera adecuada a los retos que impone la 

sociedad. Entre algunas de las más innovadoras estrategias se encuentran las relacionadas a la 

aplicación del componente tecnológico y sus diversas herramientas en el aula ello con el fin 

de enfocarlas específicamente para la contribución al desarrollo de habilidades para 

desenvolverse en entornos cambiantes. 

Un reflejo inmediato de las carencias producto de las realidades anteriormente 

expuestas se refleja en los escenarios educativos nacionales, regionales y  locales donde son 

marcadas las diferencias entre la educación rural y la urbana en las que  tristemente se pone 

de manifiesto una marcada inequidad social, donde el uso del componente tecnológico esta 

permeado por una evidente brecha social que restringe el acceso a una educación de calidad, 

tal como señala Brändle et al. (2014) “La brecha y la desigualdad digital son producto de otras 

desigualdades sociales existentes en las sociedades. Unas brechas y otras se retroalimentan de 

manera perversa, profundizando en la exclusión de aquellos que las padecen” (p. 110).  

En este sentido frente a este desafío que impone la marcada diferenciación en calidad 

y acceso a la educación y recursos tecnológicos, se están estructurando esfuerzos por 

transformar esta realidad desde el diseño de políticas públicas de inclusión digital y dotación 

de implementación de tecnologías que tratan de minimizar de algún modo esa marcada 

brecha, cabe mencionar que los recursos tecnológicos deben concebirse como un medio y no 

un fin. Por lo tanto sumado a la iniciativa de dotaciones masivas de materiales se requiere 
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también brindar oportunidades de acceso reales que respondan verdaderamente a un análisis 

minucioso del contexto y sus necesidades específicas a fin de contribuir con la 

transformación, mejoramiento  y re significación de  aprendizajes. 

Sumado a lo anteriormente expuesto; es urgente la necesidad de re significación del  

rol y percepción del docente frente al uso de tecnologías informáticas, en este particular  es 

común encontrar escenarios en los que al docente se le dificulta salir de su zona de confort 

tradicional aduciendo la falta de instrucción y capacitación en competencias digitales para 

desarrollar estas estrategias en sus conglomerados académicos. Ante esta situación resulta  

imperativo que el docente contribuya desde su rol al cambio de paradigmas procurando ser 

flexible frente a las demandas y necesidades del contexto, así mismo se debe concebir la idea 

de la importancia de invertir en planes , programas y proyectos de capacitación que le permita 

al docente caracterizarse como un facilitador de procesos que permitan favorecer entre el 

estudiantado el desarrollo de habilidades y destrezas para alcanzar el éxito en el 

planteamiento y ejecución de estas estrategias apoyadas en el componente tecnológico dentro 

y fuera del aula. 

El caso específico del contexto de aplicación de la siguiente propuesta se caracteriza, 

precisamente dentro de ese ámbito educativo rural donde se identifican gran parte de las 

dificultades señaladas. Justamente; la institución objeto de la presente investigación se 

encuentra beneficiada en el lineamiento de las políticas públicas de inclusión digital 

(Computadores para Educar) que promueve la dotación de computadoras para el desarrollo de 

contenidos académicos. Dicha política de dotación en el contexto especifico presenta algunas 

dificultades ya que aparte del suministro de quipos no se garantiza la conectividad a internet 

para el uso efectivo del recurso tecnológico así como tampoco se prevé la capacitación 

necesaria a docentes para un óptimo aprovechamiento de dichos recursos ni se prevé los 

mecanismos de mantenimiento y actualización de los equipos suministrados.  
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Es a partir de esta realidad donde se precisa que no es suficiente únicamente  la 

dotación material, es necesario pensar en todas las dimensiones que se articulan alrededor de 

la implementación de tecnología, lo cual permitiría prever estrategias que soporten 

integralmente dicha implementación y que no se quede como en el caso particular en una 

implementación física donde no se hizo evidente el análisis detallado de las necesidades 

específicas lo cual que inevitablemente refleja fallas en su aplicación. 

Finalmente, es necesario precisar que en el ámbito pedagógico del grado sexto se hace 

evidente la carencia de nociones básicas de conocimiento y aproximación a la realidad social, 

los niños vienen preparados desde la primaria con datos memorísticos referentes a las 

Ciencias sociales, por lo tanto se hace necesario promover estrategias pedagógicas que 

permitan desarrollar de manera integral la formación de competencias investigativas que 

permitan al estudiante entenderse como un científico social que puede y debe aprehender su 

realidad para ser un actor que comprenda y propenda por promover estrategias de solución 

frente a los diversos problemas sociales que deberá enfrentar en su entorno.  

Para alcanzar una transformación progresiva en la concepción de las prácticas 

educativas anteriormente citadas se pretende incluir el componente de apoyo tecnológico al 

proceso pedagógico del área de Ciencias Sociales enfocado con la iniciación de los procesos 

básicos de investigación, respetando las habilidades propias de los estudiantes participantes 

del  proyecto, pero con el objetivo de generar y contribuir a la construcción de procesos 

pedagógicos continuos y articulados bajo la premisa de formación permanente en el análisis e 

interpretación de la realidad social desde la investigación. 

1.1 Formulación del problema de investigación 

¿Qué influencia tiene la implementación de una estrategia mediada por el Aprendizaje 

Basado en Indagación (ABI) desde la enseñanza de la Introducción a la investigación social 
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empleando la plataforma virtual Educaplay en el fortalecimiento de la  competencia 

investigativa en los estudiantes del grado Sexto de la Institución Educativa Mondeyal? 

1.2 Antecedentes del problema 

Antecedentes hace referencia: 

[…] a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es 

decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con 

el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación 

con la historia del objeto de estudio en cuestión (Arias, 2006). (Moscariello, 2017, 

párr. 1) 

Por tanto; en el  presente capítulo se abordan los antecedentes del orden Internacional 

y Nacional que guardan relación con el tema de investigación. se procede a resumir algunas 

investigaciones y artículos académicos que se han abordado al respecto de  la incorporación 

de TIC  en los procesos de enseñanza mediados por el modelo de aprendizaje basado en 

indagación para el área de Ciencias Sociales y la aplicación de la plataforma virtual 

Educaplay en ámbitos de formación escolar.  

Inicialmente, se aborda el trabajo de Maestría desarrollado en la Universidad 

Tecnológica Israel (Quito, Ecuador) denominada: Estrategia Didáctica para el aprendizaje 

de la asignatura Historia mediante uso de las TIC), formulado  por Chango (2019). El 

estudio en mención tuvo como objetivo principal la estructuración de una estrategia didáctica 

en la asignatura de Historia para los alumnos de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ricardo Álvarez Mantilla” mediante la implementación de herramientas 

tecnológicas. La investigación está sustentada en el enfoque metodológico mixto. Dicha 

metodología se empleó a fin de recolectar evidencias  para un análisis cualitativo y 

cuantitativo de información referente al proceso pedagógico de la enseñanza de las Ciencias 
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Sociales (Estado actual prácticas de aula entorno al área) a fin de determinar la construcción 

de una estrategia didáctica mediada por las TIC en las que se consolide el aprendizaje del 

área desde una óptica significativa. Mostrando como resultado la implementación de una 

estrategia pedagógica mediada por TIC  en la cual se emplearon recursos digitales  a las 

prácticas de aula referentes al área de Ciencias Sociales, tales como: Educaplay, Canva, 

Slide, Emaze, Youtube, Powton, Quizz, Genially, Issuu, Quizoa, entre otras (Chango 2019). 

La consideración del presente referente es importante; en la medida que aporta al 

tema de la presente investigación en los criterios generales para la comprensión sobre la 

importancia del abordaje del área de las Ciencias Sociales en el aula de clase desde una 

perspectiva que trascienda la recopilación de información y propenda por un abordaje integral 

de la misma favoreciendo el desarrollo de competencias, así mismo que otorga unos 

lineamientos generales sobre las principales corrientes pedagógicas y exponentes (Teorías de 

aprendizaje) afines al objetivo del proyecto que contribuyen a la comprensión de la 

integralidad en cuanto a la formación significativa del estudiante, de modo tal que es posible 

visibilizar potencialidades que procuren el mejoramiento progresivo en la didáctica dentro de  

las prácticas de aula entorno  del Área de Ciencias Sociales a partir de la incorporación del 

recurso tecnológico así mismo brinda unas pautas sobre recursos digitales complementarios 

que también pueden ser empleados en el desarrollo de la propuesta. 

Seguidamente, se expone un artículo presentado en la revista Scientific e-journal of 

Management Science (Venezuela) titulado: “Aprendizaje basado en la Investigación en el 

trabajo autónomo y en equipo”, desarrollado por Rivadeneira y Silva (2017). Se establece 

como objetivo del artículo el socializar un breve estado del arte sobre el Aprendizaje basado 

en la Investigación fundamentado en una metodología de revisión bibliográfica al respecto de 

los  lineamientos generales que orientan el análisis del aprendizaje basado en investigación en 

el trabajo autónomo y en equipo de los de los estudiantes universitarios. En el desarrollo del 
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artículo en coherencia con su objetivo y metodología definida, muestra como resultado la 

pertinencia de establecer un acercamiento teórico a los principios del aprendizaje basado en 

investigación en torno a diversos autores (de los cuales se abordan sus principales aportes), 

así mismo sus resultados (aproximación teórica) permiten establecer pautas sobre los roles 

que docentes y estudiantes (nivel universitario) deben asumir en el marco de  ejecución dicha 

estrategia de aprendizaje. 

La pertinencia del presente referente radica  en la medida en que a pesar de estar 

establecido en una categoría de análisis que apunta a la comprensión del tema en el ámbito 

universitario; desde cierta  perspectiva permite contextualizar de modo orientativo el modo en 

el que se podrían abordar inicialmente los aspectos teórico prácticos (actitudes, habilidades)  

más relevantes que en el ámbito de desarrollo de  la presente investigación pueden ser objeto 

no solo  de revisión  si no de  fomento a través de la integración con el recurso TIC y la 

estrategia planteada en el presente proyecto. Lo cual favorecería en etapas iniciales a que se 

adecuen (estrategias y recursos) para el fomento de habilidades básicas en torno a la 

competencia investigativa  según las habilidades propias de la  población participante de la 

presente propuesta. 

Continuando con el contexto internacional; se aborda el trabajo de Pregrado 

desarrollado en la Universidad de La Laguna (España)  denominado: El juego y la 

gamificación en las Ciencias Sociales, formulado por: González (2018). Para el desarrollo de 

dicha investigación; se define como objetivo principal mostrar la utilidad del juego en el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales a partir de una metodología de revisión bibliográfica al 

respecto de los criterios generales que orientan (la teoría del juego – teoría de la 

gamificación- didáctica de las Ciencias Sociales- tecnología educativa- experiencias 

gamificadas en Ciencias Sociales). Consolidando  como resultado de investigación una 

propuesta metodológica en la que se recoge  la compilación y construcción de un referente  
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de información sobre formación didáctica para la labor docente en la que efectivamente se 

rescata la utilidad del juego en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, pero adicional a ello se 

logran establecer criterios como la importancia de la motivación estudiantil en los procesos 

de aprendizaje , la mejora en los procesos de  apropiación de saberes entre los estudiantes 

debido a la relación directa entre el empleo del juego y el proceso de aprendizaje. Así mismo 

deja entrever una amplia gama de recursos, estrategias y herramientas digitales gamificadas 

que promueven la creatividad, imaginación, puesta en práctica de saberes en pro de construir 

un aprendizaje significativo de los saberes propios de las Ciencias Sociales.  

Al respecto, el anterior referente resulta pertinente para el desarrollo de la presente 

investigación en la medida en que si bien es cierto el eje temático de la misma no es la 

gamificación como tal, si otorga una serie de pautas rescatables y aplicables acerca de la 

importancia de la innovación a partir de la construcción sistemática y correctamente 

encaminada de estrategias didácticas que en  apoyo de recursos digitales pueden brindar un 

aporte sustancial a los procesos de apropiación de saberes ya que poseen en sí mismos una 

dinámica  que motiva al estudiante a desarrollar significativamente sus procesos de 

aprendizaje. Además dicha  investigación contribuye en la medida en que constituye banco de  

herramientas  digitales (juegos virtuales, enciclopedias digitales, atlas digitales, videos 

históricos), que contextualizadas adecuadamente a la población sujeto  pueden complementar 

y enriquecer al abordaje y desarrollo de la estrategia  de Aprendizaje Basada en Indagación 

(ABI) establecido para la presente investigación.  

Ampliando el marco de referencia Internacional; Corresponde citar el trabajo de 

Maestría desarrollado en la Pontificia Universidad Católica Del Perú (Perú) denominado: Uso 

del blog para el desarrollo de las competencias de manejo de información y comprensión 

espacio temporal del curso de historia, geografía y economía en estudiantes de segundo año 

de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana, formulado por Salinas (2017). 
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Para el desarrollo de dicha investigación, se define como objetivo principal el desarrollar en 

los estudiantes las competencias referentes al de manejo de información y comprensión 

Espacio-Temporal, mediante el uso del blog con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos. La investigación está sustentada en el enfoque de investigación acción 

participativa (IAP) ya que derivado de la problemática se plantearon interpretaciones y 

análisis de los factores de incidencia y posterior a ello fue posible establecer un plan y una 

estrategia resolutiva desde la acción reflexión de los proceso inmersos en la problemática. Lo 

cual conllevó como resultado la incorporación a las prácticas de aula mediadas por el uso de 

un blog interactivo que se vio enriquecido entre otras con herramientas digitales como 

Educaplay, a fin de contribuir al desarrollo de competencias establecidas desde una 

perspectiva dinámica que potencie el factor motivacional en los estudiantes; en el cual se 

permitió desarrollar aprendizajes significativos, participar activamente en clase e interactuar 

con sus compañeros durante la resolución de actividades propuestas, lo cual les permitió 

construir e integrar los nuevos conocimientos (Salinas, 2017). 

Para efectos de la presente investigación resulta importante considerar algunos 

criterios del citado referente puesto que aborda la potenciación de habilidades relacionadas 

con las competencias investigativas propias del  área de ciencias sociales (manejo de 

información – comprensión espacio temporal). En este orden de ideas, la estrategia también 

se puede ofrecer como referente para la propuesta en la medida que ofrece bases teóricas para 

la formulación, desarrollo e implementación  de herramientas de seguimiento del proceso de 

aprendizaje (listas de cotejo, tablas evaluativas de seguimiento del orden cualitativo) en este 

sentido, las estas tablas evaluativas podrían conferir una estructura clara y ordenada para el 

abordaje del área ya que a partir de ellas es posible establecer de manera ordenada y 

secuencial la estructuración de los temas a tratar, las competencias a desarrollar, así mismo 

como definir los indicadores de competencia (Según lineamientos establecidos en plan de 
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aula del área) en el desarrollo progresivo de la competencia, así mismo es posible definir los 

recursos digitales específicos destinados a determinada temática y/o competencia en procura 

de impactar positivamente en la mejora de los procesos de incorporación se saberes a través 

del desarrollo de competencias científico sociales.  

Para concluir  el ámbito de referencia internacional; corresponde citar un artículo 

presentado en la revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

(México) titulado “Las TICs como medio para el desarrollo de comunidades de aprendizaje 

en ciencias: el caso de los contenidos y la motivación”, desarrollado por: López y López 

(2013). Se establece como objetivo del artículo; comentar al respecto de las generalidades 

sobre los alcances que tiene la  implementación de la tecnología en el contexto de la  era 

digital en el ámbito educativo, así mismo asume abordar el modo en que dicha 

implementación influye en el ámbito de desarrollo social.   El abordaje del artículo se 

encuentra fundamentado en una metodología de revisión bibliográfica en la que abarca las 

concepciones teóricas más relevantes al respecto de la injerencia de la tecnología en todos los 

ámbitos de desarrollo humano. Igualmente; hace un énfasis importante en la reflexión sobre 

los cambios abocados en la realidad de una  nueva estructura cultural en el cual el panorama 

educativo se configura como distinto en la medida en que  los conocimientos disponibles 

provienen de muchas fuentes y a veces no están contextualizados de forma tal que permita 

fomentar apropiación de saberes a través del desarrollo de competencias específicas lo cual 

dificulta los procesos de enseñanza aprendizaje. 

La importancia del presente referente radica  en la medida en que a pesar de estar 

establecido en una categoría de análisis general al respecto de la incidencia de las TIC en el 

ámbito educativo; es este lineamiento el que permite precisamente  aportar en la comprensión 

general de la presente propuesta;  ya que esta misma al encontrarse mediada  por la 

incorporación del componente digital a las prácticas de aula ciertamente promueve una 
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articulación sistemática de información con un objetivo claro (desarrollo de competencias 

científico sociales). Es decir; a partir de la comprensión de los criterios establecidos en el 

artículo  se ha conceptualizado a la aplicación de la propuesta la premisa fundada (en el 

artículo) que refiere a  que toda la información disponible (en el universo digital) mediado a 

través de las herramientas TIC debe necesariamente verse enfocada a partir de una estructura 

que le dé significancia y que provea el aprendizaje de saberes que en contexto evidencien el 

desarrollo de competencias y no el mero reflejo de una información aislada y sin contexto. De 

igual modo se rescata para el desarrollo del proyecto el aspecto tratado en el artículo acerca 

de  la importancia de la motivación estudiantil en relación al uso de recursos digitales para 

encausarlos en aspectos curriculares pertinentes que promuevan el desarrollo de 

competencias para formar sujetos sociales que aspiren a contribuir de manera decidida con la 

comprensión de su realidad y entorno inmediato.  

Finalmente es oportuno rescatar y por ende emplear algunas estrategias planteadas en 

el artículo  que claramente deberán ser contextualizadas  para que puedan  facilitar la 

identificación de contenidos adecuados para el desarrollo de los ejes temáticos que versaran 

el desarrollo del presente proyecto a fin de potenciar el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento analítico, creativo para la resolución efectiva de problemas en contexto, para la 

promoción de espacios de comunicación (sincrónica – asincrónica) y espacios de 

construcción de saberes autónomos y de modo colaborativo que promuevan el fomento de un 

aprendizaje significativo en la población sujeto de la investigación. 

Al respecto del ámbito nacional; se retoma el trabajo de Especialización realizado en 

la Fundación Universitaria los Libertadores (Bogotá) denominada: Estrategia pedagógica de 

apropiación tecnológica mediada por TIC en las instituciones educativas rurales de la 

ciudad de Bogotá, formulada por Mesa (2017). Para el desarrollo de dicha investigación; se 

define como objetivo principal “Diseñar una estrategia pedagógica mediada por TIC, que 
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permita ampliar los niveles de apropiación tecnológica en las instituciones educativas rurales 

en la ciudad de Bogotá” (p. 17). Esta investigación se efectúa a partir del enfoque de 

investigación cualitativa, por cuanto a partir de este se pretende acercar al estudio de la 

realidad de las instituciones educativas del Distrito. Este tipo de investigación involucra la 

recogida y manejo de una gran variedad de información (observaciones directas, experiencia 

personal, entrevistas, historias de vida, textos, entre otros) que describen la rutina, las 

situaciones problémicas y la particularidad de los significados en la vida de las personas 

implicadas dentro del ámbito del proyecto. 

Mostrando como resultado;  que las actividades llevadas a cabo y se desarrollaron a 

través de la plataforma Educaplay permitieron al estudiante identificar los elementos 

tecnológicos, canales de comunicación, uso adecuado de redes sociales lo cual  proyectará un  

empoderamiento y participación de los estudiantes en las actividades académicas. 

Lo interesante que se rescata del proyecto; son las ventajas que tiene la utilización de 

los recursos digitales, en diferentes ámbitos, se mira la mejoría en los diversos procesos 

mentales logrando así un  progreso significativo en las actividades académicas. 

Seguidamente, se aborda el trabajo de Maestría desarrollado en la Universidad de la 

Sabana (Cundinamarca) denominada: Fortalecimiento de la competencia indagatoria en los 

estudiantes de grado quinto, a través de un ambiente de aprendizaje que utiliza la indagación 

científica mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Formulado  

por: Rincón (2016). Para el desarrollo de dicha investigación, se define como objetivo 

principal el tratar de “determinar la contribución de un Ambiente de Aprendizaje presencial 

que utiliza la indagación científica apoyado por TIC; en el fortalecimiento de la competencia 

indagatoria de los niños y niñas de grado Quinto del Colegio el Rodeo I.E.D.” (p. 21). La 

investigación está sustentada en el enfoque cualitativo mediante la aplicación de la 

indagación guiada. Dicha metodología se empleó a fin establecer el nivel de desarrollo de la 
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competencia indagatoria ya que es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría (Rincón 2016). Como resultado se destaca que 

el ambiente de aprendizaje contribuyó de forma significativa al desarrollo de la competencia 

indagatoria en los niños, posibilitando en el proceso el intercambio de saberes mediante el 

trabajo colaborativo y la construcción significativa de los aprendizajes además de fortalecer 

la participación de los estudiantes y el “acercamiento más vivencial al aprendizaje de las 

ciencias naturales a partir de la formulación de preguntas, hipótesis y el uso de las 

Tecnologías” (Rincón 2016, p. 4). 

De esta investigación aun cuando su eje de desarrollo es el área de Ciencias Naturales 

se destaca la pertinencia de trabajar la competencia indagatoria en este caso desde el enfoque 

científico social;  por tanto se retoman los criterios susceptibles a contextualizarse al respecto 

de la importancia y las estrategias pedagógicas para trabajar el aprendizaje en indagación lo 

cual también aplica para el ámbito de las ciencias sociales a fin de construir un espacio de 

aprendizaje que igualmente aporte en el logro de mejoras significativas a nivel académico y 

en el impulso a seguir aplicando esta competencia para obtener mejoras  en los procesos 

cognitivos de los estudiantes. 

En este sentido, se rescata igualmente la importancia de fortalecer el desarrollo de 

competencias científicas (aplicadas al contexto Ciencias Sociales), la integración de las TIC 

en la educación, y la construcción de estrategias de aula que propendan por mejorar  la 

calidad de las prácticas de aula, los cuales buscan promover  la formación estudiantes que  

sean capaces de aplicar lo aprendido en su contexto y sea más competente. Lo cual demuestra 

la conveniencia en desarrollar actividades pedagógicas acompañadas de las TIC en aras de 

estar a la vanguardia de los nuevos retos que se van presentando con el avance y necesidades 

de la sociedad. 
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Para continuar con el abordaje de las experiencias en el ámbito Nacional, se menciona 

el trabajo de Maestría desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) 

denominada: Estrategias didácticas mediadas por TIC para potenciar la lectura en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Entrerríos, formulado  por Betancur 

(2016). Para el desarrollo de dicha investigación se define como objetivo principal el 

“Desarrollar estrategias didácticas mediadas por TIC, que amplíen las competencias lectoras 

en el nivel literal de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Entrerríos” 

(p. 19). La investigación está sustentada en un enfoque metodológico mixto y de 

Investigación Acción Educativa (IAE). A través de la cual  se le da prioridad a la recogida y 

análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos previos (diagnóstico) a la instauración 

de las estrategias metodológicas (Mediadas por TIC) las cuales a partir de su desarrollo serán 

susceptibles igualmente a la recogida de datos a fin de realizar un seguimiento y medición del 

impacto de las mismas en el desarrollo del proceso investigativo a fin de determinar 

conclusiones y recomendaciones. Mostrando como resultado  una mejora significativa en los 

niveles de comprensión lectora ya que a través de la estrategia se logró transformar la 

concepción meramente recreativa de las herramientas TIC y se redefinió la percepción para 

concebirle como instrumento pedagógico con un fin específico.  

De esta investigación  se rescata criterios de pertinencia referidos a la aplicación 

específica de estrategias didácticas  para el fomento de la comprensión lectora; ello debido a 

que en un análisis inicial de la población participante se detectaron dificultades en el ámbito 

de comprensión lectora lo cual es fundamental cuando se habla del abordaje, desarrollo y 

fomento de competencias investigativas de tipo científico social. Por lo tanto; estas 

estrategias se podrían contextualizar e instaurar en la plataforma digital seleccionada 

(Educaplay) para generar espacios para el fomento de lectura comprensiva que permitan 
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contribuir a mejorar los niveles de apropiación lectora a fin de potenciar habilidades propias 

de la investigación.  

Seguidamente, se expone un artículo presentado en la revista Ciencias e Ingeniería al 

Día (Colombia) 2014. Universidad de Cartagena titulado: “Utilización de las herramientas 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje”, 

desarrollado por Cortés (2014). Se establece como objetivo del artículo el “identificar las 

herramientas TIC más importantes para ser utilizadas por los docentes que orienten sus 

cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, de tal forma que los estudiantes puedan asimilar 

de una mejor manera los conocimientos” (p. 51). La metodología abordada en el estudio está 

basada en una consulta bibliográfica que permite el desarrollo inicial de un estado del arte 

que recopila los criterios fundamentales acerca de  la forma cómo ha abordado el tema, cómo 

se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación (contexto universitario) 

y abarca también las principales tendencias sobre la  incorporación del componente 

tecnológico a la educación. En el desarrollo del artículo en coherencia con su objetivo y 

metodología definida, se establece un acercamiento referido a las potencialidades en el  

abordaje de la incorporación de TIC a los entornos educativos, entre los que se destaca la 

formulación de los roles que docentes y estudiantes (nivel universitario) deben asumir en el 

marco de  ejecución dicha estrategia de aprendizaje. 

De este artículo se destaca la importancia de implementar las TIC en el ámbito de la 

enseñanza, de igual modo aunque su enfoque está dirigido al ámbito universitario; plantea 

una serie de criterios y pautas formativas sobre (incorporación de TIC, estudios, tendencias, 

roles, estrategias y alcances) que se permiten  ser contextualizados (a la presente propuesta). 

Lo cual permitirá desde la comprensión de sus lineamientos generales y articularle  como 

pauta que oriente prácticas educativas en el ámbito virtual (desde la estrategia planteada) y 

que a su vez  se constituyan (desde la contextualización) como un conjunto de estrategias que 
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promuevan la construcción de un resultado positivo frente a la incorporación de tics en las 

prácticas de aula donde se evidencien escenarios formativos de calidad.  

1.3 Justificación 

Cabe mencionar que la importancia del presente proyecto radica en que se 

fundamentará como una estrategia mediada en el Aprendizaje basado en Indagación (ABI) 

que pretende fortalecer el desarrollo de la competencia investigativa, dinamizar y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la temática de introducción a la investigación social 

impartida desde el área de Ciencias Sociales para la población escolar específica de la 

Institución Educativa Mondeyal. 

Desde el punto de vista investigativo; el presente proyecto se constituirá como un 

referente local y antecedente frente al estudio del impacto en la implementación del 

componente tecnológico a las prácticas de aula. El proyecto sentará las bases para el análisis 

teórico frente a implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

entendido específicamente este desde el ámbito de la incorporación de plataformas educativas 

virtuales al abordaje de las estructuras curriculares del área de Ciencias Sociales. 

Las estrategias metodológicas propuestas para el desarrollo de la investigación, se 

establecerán como precedentes de análisis y servirá a su vez de guía para el futuro desarrollo 

de propuestas del mismo corte susceptibles a desarrollar desde otras áreas del conocimiento o 

que puedan verse mejoradas desde el propio ámbito de las Ciencias Sociales.  

A partir del presente proyecto mediado por una estrategia de aprendizaje basado en 

indagación (ABI) se prevé la articulación y desarrollo de actividades didácticas aplicables  en 

la plataforma virtual Educaplay la cual será empleada como herramienta dinamizadora de los 

procesos pedagógicos de aula que contribuirá al fomento de la competencia investigativa en 

los estudiantes de la Institución Educativa Mondeyal. Tomando para ello como referente las 
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particularidades institucionales establecidas en el  plan del área de Ciencias Sociales 

asociados  al tema de la introducción a la investigación social. Por tanto, se intenta impulsar 

este proyecto en la medida de contribuir con una necesidad manifiesta que es susceptible 

abordar ya que con ello se garantizaría el abordaje de saberes de manera continua e 

integradora, donde se promueva el afianzamiento del conocimiento y profundización del tema 

de formación investigativa en este grupo estudiantil. 

Si bien es cierto; desde los lineamientos generales en educación se promueve que se 

desarrollen en el sujeto la formación integral en competencias para dar respuesta a las 

necesidades del contexto tal como se ha mencionado y es parte del problema de 

investigación, se ha detectado que hay factores que se han obviado al momento de precisar 

dicho objetivo (formación integral de competencias). Por tanto la estrategia contenida en esta 

propuesta aborda directamente la problemática y establece una alternativa tras un análisis 

acorde de las realidades y necesidades del entorno educativo especifico.  

El desarrollo de las actividades propuestas se promoverá dentro de la plataforma 

virtual Educaplay, pero teniendo siempre en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje 

de la población sujeto de investigación; con ello se retomará  la importancia de la motivación 

como factor importante al momento de emprender procesos de aprendizaje. Por medio de este 

proyecto, se podrán vislumbrar aportes potenciales por que se pretende fortalecer un conjunto 

de competencias transversales que en efecto le permitan al estudiante aplicarlas en contexto 

para el análisis y comprensión de su realidad social.  

Finalmente; resulta pertinente establecer que el problema de investigación que orienta 

a la presente propuesta se puede ver abordado de manera integral puesto que los aprendizajes 

estructurados a través de la maestría sobre diseño, uso e implementación de recursos 

educativos digitales permiten ejecutar en la práctica los lineamientos teóricos abordados. Así 

mismo; permiten establecer una secuencia pertinente de acciones educativas que permitan 
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formular experiencias que contribuyan en el contexto de la era digital a establecer procesos 

formativos mediados por tecnología que promuevan el favorecimiento y desarrollo de 

competencias para las necesidades del siglo XXI. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Fortalecer la competencia investigativa a través de la implementación de una 

estrategia mediada por el Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) desde la enseñanza de la 

Introducción a la investigación social empleando la plataforma virtual Educaplay en los 

estudiantes del grado Sexto de la Institución Educativa Mondeyal 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar el estado inicial de  la competencia investigativa  en  los estudiantes del 

grado sexto de la I.E. Mondeyal.   

2. Diseñar una estrategia pedagógica a partir del  Aprendizaje Basado en Indagación 

(ABI) para  fortalecer la competencia investigativa en los estudiantes del grado 

Sexto de la Institución Educativa Mondeyal. 

3. Implementar una estrategia pedagógica a partir del  Aprendizaje Basado en 

Indagación (ABI) para  fortalecer la competencia investigativa empleando la 

plataforma virtual Educaplay.   

4. Evaluar el impacto de  la implementación de la estrategia pedagógica a partir del  

Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) en el fortalecimiento de  la competencia 

investigativa. 
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1.5 Supuestos y constructos 

Se propondrán una serie de actividades didácticas articuladas dentro de la estrategia 

basada en el ABI para el fomento de la competencia investigativa de los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Mondeyal a partir de la implementación de contenidos de la 

unidad temática del área de Ciencias Sociales -Introducción a la investigación social- a través 

del uso de la plataforma virtual Educaplay.  

 La aplicación, herramientas y Recursos Educativos Digitales favorecen el 

mejoramiento de las prácticas educativas dentro y fuera del aula.  

 El uso de recursos tecnológicos genera mayores niveles de motivación en el 

desarrollo los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Es pertinente fortalecer el conjunto de competencias investigativas en los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Mondeyal a partir de la incorporación de 

la herramienta Digital (Educaplay.) 

 Las actividades interactivas incluidas en la herramienta Digital (Educaplay) 

permiten dinamizar los contenidos sobre la introducción a la investigación social 

para contribuir al desarrollo de contenidos de manera interactiva que propenda por el 

fomento y desarrollo de competencias investigativas. 

 La formación en el desarrollo de competencias investigativas favorece la 

apropiación de saberes en contexto y contribuye al desarrollo específico de 

habilidades que permiten resolver problemas en situaciones sociales específicas.  

 La implementación de contenidos del área de Ciencias Sociales a partir del uso de la 

herramienta Digital Educaplay contribuye a la innovación de estrategias 

metodológicas para el área que pueden emplearse en otros niveles. 
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1.6 Alcances 

El desarrollo de la presente propuesta con un enfoque cualitativo basado en la IAP 

permitirá brindar un primer acercamiento frente al conocimiento del estado del conjunto de 

habilidades asociadas a  la competencia investigativa dentro del área de Ciencias Sociales con 

la que cuentan los estudiantes del grado sexto de  la Institución Educativa Mondeyal, así 

mismo permitirá identificar  las posibles dificultades y las variables inmersas en el problema 

que impide el fortalecimiento integral de dichas competencias investigativas.  

A partir de este conocimiento que sienta la primera base del proyecto, será posible 

planificar las acciones, medidas que permitan construir y que propenda por transformar dicha 

realidad (dificultad en el fortalecimiento competencias investigativas) en pro de contribuir a 

un cambio no sólo en la concepción si no en las prácticas académicas referidas al tema de 

introducción a la investigación social en los estudiantes del grado sexto de la I.E Mondeyal.  

El alcance de la presente propuesta mediada por IAP, pretende afrontar por ende el 

problema encontrado proponiendo una estrategia que permita contribuir a generar a partir de 

la participación colectiva los lineamientos para transformar la realidad del problema 

planteado lo cual reivindicará la importancia de articular prácticas educativas que tengan en 

cuenta las necesidades particulares de la población objeto del proyecto.  

1.7 Limitaciones 

Al tener la dificultad previa de contratación de proveedor de servicios de internet 

podría presentarse acceso limitado según el nivel de conectividad ya que por lo apartado de la 

zona rural se presenta intermitencia en la prestación del servicio con lo cual no se podría 

ingresar  a la herramienta Digital Educaplay; eventualmente No se podrían utilizar los 

computadores en los periodos de mantenimiento preventivo programados por la institución.  
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2 Capítulo II. Marco referencial 

El marco referencial; se considera como eje transversal  de la investigación ya que en él se 

identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un 

proyecto de investigación. 

(Chen, 2020, párr. 1) 

Al respecto de los fines generales que deben alcanzar los modelos educativos del país; 

se puede mencionar que ellos se relacionan inicialmente con el propósito de generar procesos 

de enseñanza -aprendizaje que promuevan el desarrollo de habilidades y competencias que 

permitan al sujeto una comprensión de su realidad y las problemáticas inmersas en su entorno 

inmediato. Por tanto; los esquemas educativos deben desarrollarse en variados escenarios de 

aprendizaje que permitan  

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

(Ley 115, art. 5, 1994) 

Por tanto; a través de la presente propuesta  se pretende  contribuir con la articulación 

de una estrategia mediada por el aprendizaje Basado en Indagación (ABI) para la enseñanza 

de las Ciencias Sociales que fomente la construcción de un escenario formativo que se 

encuentre vinculado al componente de innovación, desde la óptica de la mediación y  uso 

eficiente de los recursos y herramientas que proveen las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC ).  A fin de promover el fomento y desarrollo de habilidades y 

competencias investigativas (Pensamiento crítico, creativo, reflexivo, social y de proyección 

de saberes en contexto) en la población sujeto de la investigación desde una perspectiva 

interdisciplinar que a partir del aprovechamiento del componente tecnológico disponible a 
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nivel Institucional donde se  promueva precisamente la incorporación de prácticas integrales 

que permitan el mejoramiento de los esquemas  generales relacionados con la competencia 

investigativa desde el área de las ciencias Sociales. 

2.1 Marco contextual 

El Marco Contextual; es el marco que describe el lugar o ambiente en el que se ubica el 

fenómeno investigado, para ello es válido describir generalidades del contexto, como 

extensión, limites, economía, demografía, cultura y sobre todo aclarar el problema estudiado 

a nivel regional. 

(CR Asesores, 2020, párr. 6) 

En el desarrollo del presente Marco Contextual; será posible recopilar información 

general para establecer una caracterización del contexto institucional, lineamientos 

Institucionales,  comunidad educativa en general, población escolar y un acercamiento  

referente a la infraestructura y recurso tecnológico disponible dentro de la cual se desarrollará 

la presente propuesta de investigación. 

En este sentido, al respecto de los datos fundacionales del Municipio de San José de 

Isnos (Departamento del Huila), se ha recopilado información que data aproximadamente del 

año de  1653 en la que se documenta la existencia de un asentamiento a orillas de la quebrada 

la chorrera “El nombre de Isnos se atribuye a un vocablo indígena de una Tribu que 

practicaba la talla en piedra y que desapareció de la zona del alto Magdalena, término que 

significaba “Piedra Sagrada” (Senado de la República de Colombia, 2009, p. 5). Desde el año 

1939, se inicia con la edificación de las primeras viviendas y la construcción de la Capilla del 

pueblo. Posterior a ello; entre el año de 1989 y 1990 se erige mediante ordenanza y acuerdo 

respectivamente el escudo y bandera del Municipio. En 1995; los Parques Alto de las Piedras 
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y Alto de los Ídolos ubicados a las afueras del Municipio reciben la declaratoria de la 

UNESCO (Código C-744), de Patrimonio Histórico Y Cultural De La Humanidad. 

Geográficamente, el Municipio de San José de Isnos  está situado en el Suroeste de 

Colombia y a su vez del Departamento del Huila. Dista de la capital Neiva por 228 kms 

(Figura 1).  

Limita al Norte: con el Municipio de Salado Blanco; al Sur: con el Municipio de San 

Agustín; Oriente: con el Municipio de Pitalito; Occidente: con el Departamento del 

Cauca y el Municipio de San Agustín; con una extensión superficiaria de 361 kms 

cuadrados, la temperatura promedio es de 18 grados centígrados, su posición 

geográfica es: Latitud Norte 10 56‟ 26”; Longitud Occidental 760 14‟ 26”; Altura 

Aproximada 1700 msnm. (Isnos Cultural, 2012, párr. 2) 

Al respecto de la caracterización social y cultural del habitante Isnense; se puede 

mencionar que la población del Municipio pertenece en mayor porcentaje al entorno rural; 

razón por la cual se mantiene una cultura de arraigo a las labores del campo y aún se preserva  

el respeto y el culto a las actividades religiosas.  

Figura 1 

Imagen satelital del municipio de San José de Isnos/ Institución Educativa Mondeyal 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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La Institución Educativa Mondeyal; se encuentra ubicada en el corregimiento 

Policarpa Salavarrieta (Zona Rural) del Municipio de Isnos Huila, dista a 6 kms de la 

cabecera Municipal. Limita al norte con el Municipio de Pitalito, al sur con la Institución 

Educativa Belén, Oriente Municipio de Pitalito, y occidente con la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera (Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 36) (Figura 2).  

Está constituida según decreto 1604 de 2002, creada mediante decreto 706 de 2004 y 

resolución 165 de 2007 Aprobado mediante resolución 0957 de 2015. Se compone por nueve 

(9) veredas y diez (10) sedes: Bajo Magdalena, Vegas, Cámbulos, la Victoria, Bajo 

Mondeyal, Alto Mondeyal, Ciénaga chiquita, Ciénaga Grande (incluye sede  Yachaiwassi 

Pacha Mama) y vereda Villanueva. (Sedes llevan el mismo nombre de la vereda). 

En sus inicios de funcionamiento la I. E Mondeyal ofrecía el servicio educativo en la 

modalidad sabatina únicamente. Siendo en el año de 1995 cuando se dió la primera 

promoción de estudiantes de la Institución. Al momento de pasar a nueva modalidad la I. E 

Mondeyal brindaba el servicio educativo desde el nivel primaria hasta el grado noveno de 

educación básica secundaria. Siendo en el año 2003 la primera promoción de educación 

básica. En año 2015 la institución confiere la  primera promoción de media académica, con 

un total de 20 graduados (Bachilleres Académicos).   

Figura 2 

Institución Educativa Mondeyal 
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La comunidad educativa de la Institución Educativa Mondeyal,  se encuentra 

conformada por  14 docentes  en total. Nueve (9) en la sección bachillerato y cinco (5) en la 

sección primaria, dos (2) directivos y uno (1) auxiliar administrativo. Al respecto de la 

población escolar  que se conformó en 2019 alcanzó los 600 estudiantes, incluidos aquellos 

de las sedes escolares donde se ofrece el nivel de básica primaria. En la sede central de la I. 

E. Mondeyal, hay 172 estudiantes y se ofrece, desde el año 2015, todos los niveles de 

educación básica y media (Caso, 2020, comunicación personal). 

Para efectos del desarrollo de  la presente propuesta; la población sujeto de 

investigación está conformada por 20 estudiantes del grado sexto de educación básica 

secundaria que oscilan entre los 11 – 13 años de edad (Figura 3). En general la población 

educativa del curso proviene de núcleos familiares representados en su mayoría por población 

rural dedicada a las actividades netamente agrícolas en las que destaca la recolección de café 

y caña panelera.  

Al respecto de las competencias básicas con las que cuenta la población estudiantil 

del grado sexto de la I. E. Mondeyal, se puede establecer  que ingresan al primer grado de 

secundaria con un dominio aceptable de los procesos de lectura y escritura, encontrándose 

igualmente un bajo nivel de competencias para la comprensión, análisis de textos, 

construcción y redacción de textos, pensamiento crítico, creativo, reflexivo, social y de 

proyección de saberes en contexto. Las habilidades comunicativas son básicas y requieren 

principalmente del empleo de un lenguaje sencillo para entender los contenidos bien sea de 

tipo verbal o escrito. En cuanto al pensamiento matemático hay un dominio básico de 

operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación) pero se encuentra una falencia 

generalizada para el desarrollo de la división. El ámbito de las Ciencias Naturales se maneja 

de modo aceptable en parte por la contribución contextualizada del contenido a las 

condiciones del entorno inmediato de los niños.  
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Para el área de tecnología, las habilidades de manejo son aceptables ya que se 

encuentran familiarizados con el uso de recursos tecnológicos como lo son: el pc de 

escritorio, tabletas y celulares. El uso de dichos dispositivos se ejecuta de manera muy 

intuitiva dentro de la población, por la alta motivación que genera en ellos el empleo de 

dichas herramientas.  Así mismo, se puede mencionar que  hay un dominio “popularizado” en 

el manejo de redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp) y recientemente se 

incluyen aplicaciones como Tic - Tok, y variadas aplicaciones de  juegos, entre otros. En este 

particular cabe mencionar que para el área de tecnología, la infraestructura locativa de la 

institución cuenta con una sala de audiovisuales (dotada con un tv de 60 pulgadas), adicional 

se encuentran en servicio un total aproximado de 150 tabletas con teclado incluido (para las 

secciones primaria y bachillerato).   

Para el caso del grado sexto, al cual pertenece la población participante de los 20 

estudiantes que en la actualidad conforman el grupo se efectuó la entrega de  15 

computadores. Además es de señalar que hay un alto número (del total global) de estas 

herramientas que aún no cuentan con la configuración básica de paquetes de office por lo 

tanto no están al servicio activo pero cuentan como insumo tecnológico presente. 

Al respecto; es importante citar que se han venido efectuando contrataciones de tipo 

particular (Docentes y Directivos con recursos propios) con proveedores del servicio de 

internet desde el año 2015, las cuales han sido discontinuas ya que por las condiciones de la 

zona rural de difícil acceso el servicio de Internet es deficiente en calidad y cobertura. Sin 

embargo las dificultades de conectividad no son obstáculo para emplear las tabletas en el 

desarrollo de las temáticas del área de Ciencias Sociales para el uso de herramientas office 

que no requieren conectividad y que se emplean por ejemplo, para la redacción de textos 

básicos (Word y worpad), la presentación de contenidos a través de diapositivas (Power 

Point), elaboración de trípticos, folletos (Publisher), la creación  artística a modo de block de 
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dibujo digital (Paint), la creación artística de clips de audio – video (Windows media player). 

Como componentes adicionales se pueden mencionar los archivos almacenados en 

dispositivos USB y los equipos móviles (celulares con los que cuentan algunos estudiantes.) 

En relación al tema de la motivación que se deriva del uso de recursos tecnológicos; 

es pertinente mencionar que ante esta realidad  se requiere efectivamente canalizar dicha 

motivación y habilidades en el dominio de la tecnología desde el área del entretenimiento y 

direccionarle al entorno académico, en este caso al del área de Ciencias Sociales para 

contribuir a la construcción de habilidades investigativas que promuevan desde la 

transversalidad una comprensión y contextualización de la realidad del entorno inmediato de 

los estudiantes que contribuya al logro de los objetivos y metas de aprendizaje y del proceso 

educativo en general. 

Figura 3 

Estudiantes grado 6-A (2020) 

 

Dentro de los parámetros generales estipulados en los componentes curriculares del 

P.E.I; se define la importancia de aportar integralidad al proceso académico formativo, 

contemplando la importancia de aprender a conocer (ámbito cognitivo), aprender a hacer 

(ámbito Procedimental), aprender a ser y aprender a convivir (ámbito Actitudinal). Cada uno 
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de los cuales aporta a la formación de estudiantes competentes frente a los retos que impone 

la sociedad, por tanto a la luz de estos principios se establece la misión y visión Institucional.  

La misión se establece a partir de esos criterios de integralidad, en los que la 

formación de un estudiante responsable y comprometido se direcciona a generar desde la 

particularidad de su entorno cambios a partir de sus propios conocimientos (espíritu 

científico) considerando como base fundamenta el respeto por los demás (valores éticos) 

como herramientas indispensables que le permitan afrontar los desafíos de su contexto 

(Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 44). 

Encaminando por ende su visión a la calidad educativa donde se priorizan además del 

desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas e investigativas,  los valores de la 

tolerancia, autoestima, equidad, responsabilidad para lo cual todos los esfuerzos pedagógicos, 

técnicos y de talento humano se direccionan a alcanzar esa meta de formación integral 

(Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 45). 

En el marco del desarrollo de la propuesta de investigación, el presente marco 

contextual permite al lector  el conocimiento de algunas generalidades a nivel (histórico, 

geográfico, cultural, poblacional, académico etc.) que son importantes a su vez ya que 

influyen y determinan el cumplimiento de los objetivos propuestos y permiten comprender de 

forma general las posibles limitaciones que podrían presentarse durante la ejecución del 

mismo.  

2.2 Marco legal 

Marco Legal, se denomina como: 

Fundamental para un trabajo de grado, tesis. Puesto que el marco legal es la base de 

toda información o contenido de trabajo, estas son las leyes que sustentan la 

investigación. […] Debe puntualizar las leyes, artículos y normativas internacionales, 
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nacionales y estatales, todo enlazado al tema principal del trabajo. (Definista, 2014, 

párr. 8-11) 

Por tanto; resulta pertinente establecer los referentes legales de orden Internacional y  

Nacional que orientará el desarrollo del presente proyecto de investigación. En este caso, se 

abordará los lineamientos de base al respecto de las concepciones generales sobre el derecho 

a la educación y  la incorporación del componente tecnológico  al ámbito educativo en asocio 

al fomento de habilidades científico sociales en el desarrollo de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. Con lo cual será posible esbozar una caracterización general de los lineamientos 

de base que visibilicen un panorama general de la normatividad que guarda relación con el 

problema de la presente investigación. 

Siendo así, se debe partir del entendido que la educación  ha sido declarada como un 

derecho Universal por la Asamblea General de Naciones Unidas de 1948 y que más adelante 

es ratificado con la firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de  1966 (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 2011). En los cuales se establece una serie de planteamientos relacionados 

con la accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad, gratuidad, obligatoriedad y calidad que 

deben asumir los sistemas educativos alrededor del mundo, donde se apunta a la educación 

como el medio principal para que toda persona, niño/a y adulto/a pueda desarrollar sus 

capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad en virtud de contribuir al 

desarrollo sostenible en sociedad (Urrutxi, 2005). 

Resulta importante rescatar los criterios que establece la UNICEF  en cuanto a los 

derechos de niños y niñas (menores de 18 años) a través de la convención sobre los derechos 

del niño.  Para ello se establece en forma de ley internacional por parte de la convención una 

serie de pautas que cada Estado parte debe procurar asegurar que los niños y niñas  sin 

distingo de ningún tipo deben  beneficiarse de una serie de medidas especiales de protección 
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y asistencia que les permitan el acceso sin barreras a servicios como la educación donde 

efectivamente puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidad, y talentos en un 

ambiente favorable en el que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una 

forma accesible y activa (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2005). 

Por lo tanto es importante destacar que frente a estos principios abordados 

previamente (Asamblea General de Naciones Unidas, 2011), UNICEF, 2005, Urrutxi, 2005); 

los sistemas educativos deben proveer el total de condiciones que promuevan una educación 

inclusiva que esté direccionada a impactar e idealmente eliminar barreras de discriminación 

de cualquier tipo (étnico, social, cultural, económico, político,  etc.).  A fin de promover 

verdaderamente políticas y programas que integren componentes de calidad a los sistemas 

educativos y que estos a su vez permitan el pleno desarrollo (cognitivo, procedimental) del 

saber y el pleno desarrollo emocional (actitudinal) a través de la apropiación de habilidades 

que promuevan entre los estudiantes roles de (respeto, autonomía, tolerancia, colaboración, 

etc.) que permita el empoderamiento social desde la educación con  lo cual se impactará 

positivamente en el desarrollo de la sociedad. 

Entre tanto, conviene abordar de igual manera el criterio referido a  la incorporación 

del componente digital (Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC))  al ámbito 

educativo en relación al fomento de habilidades científico sociales. En este orden de ideas, en 

el marco Internacional  la UNESCO ha establecido en conjunto con entes gubernamentales y 

Estados miembros una serie de lineamientos para el desarrollo sostenible de las sociedades en 

el marco del plan de Acción de Educación mundial 2030  en conjunto con el objetivo de 

desarrollo sostenible (OBD) Nro. 4 plasmado en la Declaración de Qingdao (UNESCO, 

2015). 

A partir de lo anterior; es posible inferir que este conjunto de políticas (UNESCO, 

2015) busca entre otros, garantizar en el marco de calidad educativa una política de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278e.pdf
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educación inclusiva que promueva oportunidades de aprendizaje a partir de la incorporación 

y aprovechamiento del recurso tecnológico en las que progresivamente se articulen 

estrategias para facilitar el acceso universal a la educación impactando en cierta medida a la 

brecha social que ha limitado las oportunidades de accesibilidad e igualdad social; 

promueven así mismo que desde la implementación del componente tecnológico se pueda 

contribuir a la reducción de las diferencias en el aprendizaje en virtud de mejorar la 

pertinencia y calidad de los procesos de aprendizaje.  

Con respecto del fomento y desarrollo de habilidades y competencias científico 

sociales en el ámbito educativo, resulta  pertinente citar algunos lineamientos postulados por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019), la cual a 

través de planes de asistencia a países miembros promueve la orientación, planificación y 

gestión de estrategias cuyo  objetivo radica en que  los “ciudadanos puedan desarrollar los 

conocimientos, competencias, actitudes y valores que necesitan a lo largo de su vida” (p. 4), a 

su vez que provee “garantizar que los estudiantes comprendan sus necesidades de aprendizaje 

y tengan la oportunidad y los medios para elegir trayectorias que les ayuden a desarrollarlas” 

(p. 4). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 

conjunto con algunos de sus países miembros y economías asociadas se encuentran 

vinculados en el compromiso de diseñar programas estratégicos que permitan medir el 

impacto de políticas en materia educativa frente al desarrollo de competencias. Al respecto es 

posible destacar algunos proyectos y  programas tales como el Centro para la Investigación e 

Innovación Educativas (CERI) el cual a partir de su enfoque direcciona todas las prácticas 

educativas  en pro de fortalecer la innovación para el desarrollo de competencias. Para ello se 

centra en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del pensamiento creativo y crítico. 
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A partir de ello es posible recopilar herramientas efectivas orientadas a rediseñar los 

esquemas  educativos “con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el bienestar de los 

estudiantes en unas sociedades innovadoras” (OCDE, 2019, p. 19). 

Destaca igualmente el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 

el cual establece un sistema que evalúa si los estudiantes que se encuentran a punto de 

concluir la educación obligatoria han adquirido los conocimientos y competencias 

(pensamiento creativo y crítico) fundamentales para aplicar lo que han aprendido en materia 

de lectura, matemáticas, ciencias en el contexto inmediato a fin de establecer su 

“participación plena en las sociedades modernas” (OCDE, 2019, p. 7). 

Es importante destacar en base a estos referentes que en el fomento e implementación 

de dichos programas;  se permiten aparte de analizar los factores académicos como tal, se 

brinda una especial relevancia al análisis del ámbito emocional como criterio orientativo 

considerando particularidades  frente al factor motivacional, de bienestar  y actitudes en 

general de los estudiantes frente al desarrollo de su proceso formativo lo cual le confiere una 

visión más integral al análisis y posterior evaluación formativa de los factores que componen 

los procesos de enseñanza – aprendizaje.   

Sobre el tema referido al derecho a la educación  en el ámbito Nacional, se encuentra 

los lineamientos definidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente 

el capítulo II, el cual versa sobre la educación como un derecho y un servicio público con 

función social a través del cual “se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura” (art. 67). La cual procurará, la formación para la 

promoción de valores humanos, y el desarrollo de la sociedad en general.  

En el marco de ejecución de las Políticas Educativas Nacionales en el contexto 

Colombiano en consonancia con los criterios generales establecidos en el anterior referente, 

es pertinente citar  la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) la cual aborda en sus 
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artículos cuarto (4) y Quinto (5) aspectos relacionados con la accesibilidad, cobertura, 

calidad, innovación y fines de la educación respectivamente.  

En este último particular, teniendo en cuenta el tema de investigación de la presente 

propuesta se enfatiza en aquellos fines que anclados dentro del abordaje de los ejes de 

formación curricular están relacionados con el desarrollo de procesos formativos en los que 

destaca “la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (Ley 115, art. 5, 

1994).  

En base a lo anterior, es posible  establecer que se debe proveer en el desarrollo de las 

prácticas de aula aquellas estrategias que acopladas a las condiciones específicas del contexto 

educativo promuevan el desarrollo progresivo de habilidades y competencias científico 

sociales relacionadas con la creatividad, la capacidad propositiva, la resolución de problemas 

en contexto, partiendo de la comprensión, análisis, reflexión, critica del entorno inmediato lo 

cual contribuirá a formar ciudadanos sensibles a su rol en sociedad.  

Así mismo, resulta importante citar el Plan Decenal de Educación 2016-2026 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017) el cual define la ruta a seguir para alcanzar los 

fines educativos del decenio. Al respecto se establece ofrecer una educación de calidad que 

propicie en el individuo mejores  posibilidades en cuanto a calidad de vida en el futuro a 

partir de la innovación, el desarrollo tecnológico, que impulse también la productividad e 

incremente las oportunidades de progreso para las regiones (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017). 

Sobre el mismo tema cabe resaltar que una de las grandes metas del sistema educativo 

Colombiano en el ámbito de la Educación Básica y Media  se encuentra orientado al 

favorecimiento  del desarrollo del pensamiento científico social y sus habilidades inherentes 
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(Formulación de preguntas, Planteamiento de hipótesis, búsqueda de evidencias, análisis de 

información, argumentación de hallazgos, etc). Los criterios que viabilizan los procesos 

pedagógicos que orientan al logro de esta meta se encuentran incluidos en los lineamientos 

definidos en los Estándares Básicos de Desempeños (EBD), los cuales se construyen en base 

a la premisa de equidad social para el desarrollo del país, al respecto menciona: 

Formar en Ciencias Sociales y Naturales en la Educación Básica y Media significa 

contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, 

observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser, formularse 

preguntas, buscar explicaciones y recoger información, detenerse en sus hallazgos, 

analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar nuevas 

comprensiones, compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de 

proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas 

determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica 

por igual para fenómenos tanto naturales como sociales. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 96) 

Ahora bien; retomando los postulados generales citados al respecto de los 

lineamientos nacionales sobre educación (Constitución Política de Colombia, 1991; Ley 115, 

1994; Ministerio de Educación Nacional, 2006; Ministerio de Educación Nacional, 2017)  

Resulta adecuado  abordar  la comprensión de este derecho universal (Educación) desde una 

perspectiva que permita  asumirle desde un carácter de adaptabilidad sin perder su condición 

de universalidad,  ya que se enmarca en el ámbito de desarrollo de una sociedad que se 

transforma progresivamente en el tiempo según las condiciones del contexto.  

 Por tanto en  la actualidad con el desarrollo de la era digital, el derecho a la 

educación debe concebirse en su comprensión a través de la  incidencia del componente 

tecnológico en sus principios de ejecución en el proceso de fomento del aprendizaje. En este 
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sentido; se debe asumir que a través de la implementación de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, es posible  establecer directrices de uso 

eficiente de herramientas digitales que articuladas con estrategias pedagógicas y didácticas 

dentro y fuera de las aulas  contribuyen a complementar , enriquecer y por ende favorecer a 

transformar las prácticas educativas en procura de alcanzar un nivel formativo de habilidades 

y competencias que le permitan al individuo concebirse y construirse como agente de cambio 

en la sociedad.  

Teniendo claro los postulados anteriores, conviene abordar la normatividad Nacional 

referente la incorporación del componente tecnológico  al ámbito educativo en relación al 

fomento de habilidades científico sociales en el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.  

En el ámbito Nacional, las políticas generadas en torno a la implementación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que venían siendo impulsadas desde 

décadas pasadas en el marco de incorporación de las políticas globales económicas, toma un 

fuerte carácter de influencia en al ámbito de la educación a partir de puesta en vigencia en el 

año 2000 a través del CONPES 3072 de la Agenda de Conectividad – El salto a Internet. Al 

respecto; se establece el objetivo es masificar el uso de las Tecnologías de la Información a 

fin de incrementar la competitividad del sector productivo y entidades públicas a partir del 

acceso a la información como mecanismo “para mejorar la calidad de vida de la comunidad, 

ofreciendo un acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, 

recreación, entre otros” (CONPES 3072, 2000, p. 12). 

En base a lo anterior resulta importante mencionar que el conjunto de políticas 

estatales al respecto de inclusión Digital debe establecer y proveer los mecanismos idóneos 

para hacer un análisis minucioso de las condiciones (culturales, económicas, etc)  de los 

contextos sociales tanto en áreas rurales como urbanas, así mismo como debe identificar y 
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proyectar alternativas de impacto frente a los factores que constituyen la brecha social del 

país.  Solo así se estará construyendo el primer paso en la cadena de proveer mejores 

oportunidades y calidad de vida a la sociedad a partir del fortalecimiento del sistema 

educativo en el marco de implementación de las tecnologías de la Información.  

En relación al tema; un referente normativo pertinente de abordar es el que tiene que 

ver con la puesta en vigencia de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, mediante la cual se crea 

el  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) cuyos 

lineamientos estratégicos generales están encaminados a promover la inclusión social a partir 

de la inclusión digital en las líneas estratégicas de Educación, Emprendimiento y 

competitividad en el entorno global. En este sentido, plantea como objetivo diseñar, formular, 

adaptar planes, programas y proyectos que desde el ámbito de las TIC y en concordancia con 

la Constitución Política y la ley procuren contribuir al desarrollo de la Nación y a elevar el 

bienestar de los Colombianos (Ley 1341, 2009). 

En relación a este criterio, cabe mencionar que el reto social que implica fomentar la 

equidad y bienestar social no le compete a un solo ámbito de la sociedad (debe incluir la 

totalidad de sectores del país)  en procura de trabajar permanentemente ya que son muchos 

los factores que inciden en el logro de dichas metas, razón por la cual se requiere el 

compromiso y un pacto social en pro de construir verdaderamente escenarios de desarrollo y 

justicia desde la educación. 

A lo largo del tiempo; Colombia ha logrado estructurar una larga línea de políticas 

encaminadas a la Inclusión de las TIC en los ámbitos educativos y empresariales del sector 

público y privado. Solo por mencionar podemos citar el Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones [MINTIC], 2008; MINTIC, 2019) (en sus versiones 2008-2019 y 2018-

2022), el Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de Información y 
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Comunicación 2007-2010 (MINTIC, 2007), el Proyecto Construyendo Capacidades en Uso 

de TIC para Innovar en Educación (Resolución 17231, 2012) y subsecuente Directiva 

Ministerial No. 14 de 2014, CONPES 3768 (2013), Plan Vive Digital 2010-2014 (MINTIC, 

2010) entre otros. Cada una desde su particularidad en condiciones del escenario histórico y 

social; delimita un objetivo general que converge en propender por el diseño de políticas y 

planes estratégicos de inclusión social en el marco de minimización de la brecha social en pro 

del desarrollo equitativo de la sociedad  a través de la educación.  

Resulta importante destacar del conjunto de políticas anteriormente citadas referirse 

brevemente a las directrices propuestas en  Plan Nacional de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MINTIC, 2019); desde el cual se promueve la premisa de mejoramiento 

en los niveles de conectividad en zonas principalmente rurales y urbanas apartadas a fin de 

garantizar el acceso público a Internet y así impactar la brecha digital que ha caracterizado al 

país en los últimos años, en el ánimo de solventar dificultades de la misma índole suscitadas 

en planes y proyectos previos. Además de ello  este actualizado Plan Nacional de TIC retoma 

y busca entre otros, continuar con el mejoramiento permanente de los lineamientos de uno de 

los proyectos insignia del CONPES 3072 (2000) Y del Plan Nacional TIC 2008-2019: El 

Programa Computadores para Educar (CPE) (MINTIC, 2008). 

Con base a lo anterior, es posible mencionar que dicha Política Nacional (CPE) desde 

su implementación ha asumido un reto social enorme en el que se han presentado altibajos 

debido a la inversión en dotación tecnológica en zonas rurales en donde los servicios de 

acceso a energía eléctrica y conectividad son deficientes, sumado a ello la baja calidad de los 

equipos suministrados, la falta de capacitación docente y la falta de mantenimiento de dichos 

equipos han generado contratiempos en la consecución de los logros de implementación de 

dicha política. 
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Sin embargo;   a pesar de las dificultades suscitadas al respecto de la implementación 

de este y los demás programas adelantados en el marco de ejecución de  las políticas 

Nacionales para la implementación de las TIC en el ámbito Educativo, es acertado rescatar el 

objetivo  de los mismos y el esfuerzo permanente por sobrellevar las dificultades suscitadas 

en el tiempo y los escenarios,  en  busca de contribuir a la construcción de planes y 

estrategias de pertinencia educativa que prevén  movilizar a la comunidad educativa hacia el 

uso, apropiación, fortalecimiento de las capacidades de aprovechamiento significativo de las 

TIC en las sedes educativas públicas del país. 

Para concluir es posible  establecer que los lineamientos abordados, aportan en la 

comprensión del problema de investigación en la medida en que la apropiación de los 

criterios establecidos en cada referente permiten establecer la construcción de una serie de 

expectativas frente a la fase de implementación de la propuesta. Puesto que los mismos 

(lineamientos) permiten definir un panorama contextual del estado general de las políticas al 

respecto de la educación y la implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación y el fomento de competencias científico – sociales y como estas se verían 

reflejadas en el contexto de la investigación. Así mismo; es pertinente mencionar que los 

lineamientos abordados permitirán constituir a la propuesta como un aporte desde el ámbito 

de investigación local para construir progresivamente planes y estrategias que permitan 

alcanzar los objetivos de calidad educativa en el marco del desarrollo de equidad social.  

2.3 Marco teórico 

El marco teórico; es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables 

que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en 

estudios semejantes o previos. Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos empleados 

en estudios relacionados. 
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(Reidl-Martínez, 2012, p. 148) 

Por tanto, en concordancia con los planteamientos anteriormente expuestos se 

indicarán  los conceptos estructurados en categorías y sub – categorías que guardan relación 

con el abordaje del tema de investigación para al final  del capítulo establecer un  esquema 

que indica las categorías y su relación con el tema de investigación. 

2.3.1 Conceptualización sobre educación 

Educar es un proceso que está inmerso integralmente en la dimensionalidad del ser 

humano; por ende es transversal a la vida cotidiana.  A lo largo de la historia su concepción 

se ha venido construyendo en base a diversos criterios que  según la época o contexto le 

confiere un nivel de diversidad y transformación evidente y a su vez una condición 

inalienable puesto que es una característica propia en la naturaleza del hombre. Al respecto 

menciona Guichot (2006); “todo fenómeno educativo, toda teoría o idea sobre educación, se 

debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales 

donde se gesta” (p. 13). Por tanto resulta conveniente establecer  qué el constructo alrededor 

de la educación esta notablemente dotado de una enorme complejidad dada la naturaleza 

cambiante de los contextos históricos y las sociedades a lo largo de la historia.  

Ahora bien; teniendo claro que la educación es transversal a la cotidianidad del sujeto 

y se encuentra permeada ineludiblemente por la realidad del contexto histórico – social,  

corresponde decirse que la concepción al respecto del concepto de educación como tal  ha 

sido susceptible a notables variaciones teniendo en cuenta además de los criterios 

anteriormente mencionados los que se derivan de la incorporación a su concepto general de 

ámbitos tales como como la pedagogía,  la didáctica y los diversos paradigmas educativos 

que se tejen a partir de la influencia de este conjunto de  condiciones en su construcción.  

Esto ha llevado  al abordaje  del concepto  educación a un ámbito caracterizado además por 
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su propia naturaleza social también por la  parametrización teórica de dichos componentes en 

procura de una construcción conceptual que le defina como tal. Tanto es así que a lo largo del 

tiempo  se han manejado diversas concepciones al respecto de la educación, muestra de ello 

se derivan en las principales corrientes pedagógicas y teorías de aprendizaje que a partir  de 

su devenir  histórico se han dedicado a tratar de elaborar un constructo amplio y complejo 

acerca de la comprensión de los fenómenos que influyen en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y el fin mismo de la educación consistente idealmente como menciona León 

(2007) “en la  preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, 

aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, aprender de 

otros” (p. 602).  

Ahora bien; dentro de los principios de teorización del concepto referido a la 

educación se ha mencionado un especial interés por  analizar  los criterios que configuran los 

procesos de aprendizaje.  Para ello; a partir de diversos enfoques y paradigmas  se pretende 

indagar y construir hipótesis al respecto de la injerencia de los factores biológicos, 

ambientales, sociales, culturales en los modos como se construyen progresivamente los 

procesos mentales que permiten adquirir y estructurar una serie de conocimientos y 

habilidades  para entre otros procesar, analizar, reflexionar y comprender saberes en 

escenarios permanentes de intercambio de ideas, construcción colectiva y proposición crítica 

constructiva en el que tienen igual relevancia los factores asociados al ámbito actitudinal 

referidos estos a la escala de valores y actitudes que orientan los procesos de aprendizaje . Tal 

como menciona Díaz y Alemán (2007): 

El proceso educativo tiene una incidencia vital en el cambio de conducta de las 

personas, procurando desarrollar sus máximas potencialidades. Las sociedades que 

busquen el desarrollo deben modernizar sus estructuras, sus procesos de producir sus 
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valores y potenciar una educación donde prime la formación de hombres creativos, 

innovadores, libres, atendiendo a todos los sectores sociales. (p. 11) 

Para concluir, es importante mencionar que la educación es un proceso y como tal se 

construye día con día siendo a largo plazo una factor que se constituye en la base para el 

desarrollo de la sociedad. Por tanto; resulta importante destacar que el desarrollo del  proceso 

educativo implica la preparación en y para la sociedad por tanto, requiere la suma de todos 

los esfuerzos colectivos en los que se construyan a su alrededor y promuevan verdaderamente 

escenarios formativos que vivencien conocimientos, habilidades, experiencias y valores en 

pro de construir aprendizajes significativos.  

En este orden de ideas, corresponde mencionar brevemente a modo de orientación las 

teorías de aprendizaje que son pertinentes para el análisis del problema de investigación de la 

presente propuesta. 

2.3.2 Teoría del aprendizaje constructivista 

En la corriente de las teorías pedagógicas contemporáneas, es quizá la teoría 

impulsada por Piaget una de las más relevantes en cuanto integralmente se enfoca en abordar 

la multiplicidad y complejidad de  factores que indicen en el desarrollo cognitivo. Según 

Saldarriaga et al., (2016) 

En sentido general el constructivismo concibe el conocimiento como una construcción 

propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los 

factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en 

cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. (p. 130) 

Por tanto es posible inferir que el desarrollo cognitivo al ser una construcción 

permanente debe considerar en la comprensión de su dinámica la importancia que se debe 

conceder al equilibrio que debe existir entre el ámbito biológico, la experiencia con el 
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ambiente y la experiencia con el entorno social para el desarrollo de estructuras cognitivas 

progresivas (se estructuran acorde al desarrollo del sujeto  y a las características específicas) 

anteriormente mencionadas que permitan elaborar esquemas mentales en la que el sujeto 

tenga la capacidad de entender y responder efectivamente al contexto (entorno físico). 

Para Piaget los procesos constructivos personales relacionados con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas mediante los cuales opera el crecimiento del individuo tienen como 

meta final favorecer el desarrollo intelectual, afectivo y social del sujeto, lo cual se va dando 

en forma natural a la par con su evolución biológica. Por tanto  la educación y sus esquemas 

formativos están llamados a desarrollar interacciones sociales horizontales que favorezcan el 

ideal formativo en el que  las que  las actividades de experiencia y descubrimiento 

(progresivo) deben ser prioritarias y acordes a las estructuras anteriormente citadas a fin de 

enriquecer estructuras mentales previas y consolidar aprendizajes significativos. 

En la teoría del aprendizaje de Piaget, se retoma el desarrollo y formación del 

conocimiento en el cual la comprensión de los objetos externos nuevos (fenómenos) son 

siempre asimilados a un esquema mental que se acopla a los saberes existentes previamente 

generando una continua reorganización hasta llegar al equilibrio, siendo este un proceso y no 

un estado. Comienza con el reconocimiento que el desarrollo de la comprensión del sujeto va 

a la par con el desarrollo del ámbito biológico; donde se destaca la capacidad de organización 

y adaptación  de esquemas mentales de acuerdo a las condiciones el medio (entorno) donde 

se desarrolle e interactúe el individuo. Lo cual se traduce en la capacidad de adaptarse a los 

cambios del entorno, donde los sistemas fisiológicos y psicológicos actúan bajo los principios 

de dos procesos denominados  como asimilación y acomodación los cuales permiten al 

individuo tener la capacidad de abstraer la naturaleza de los cambios y cómo es posible 

acomodarse a estos sucesos del entorno llegando así a un  equilibrio en la construcción de 

esquemas mentales pertinentes.  
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En el proceso de equilibrio entre asimilación y acomodación se establecen tres 

niveles; Primero: El que implica el equilibrio entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos, Segundo: El que establece el equilibrio existente  entre los propios 

esquemas del sujeto y el  Tercero: El que plantea  el equilibrio que se traduce en una 

integración jerárquica de esquemas diferenciados. Ante la complejidad del abordaje de estos 

niveles; resulta importante mencionar  que dentro de la construcción de los esquemas 

formativos se debe contemplar la posibilidad del surgimiento de choque entre esquemas 

externos, esquemas previos o de esquemas entre sí; por lo cual el sujeto busca el equilibrio.     

Es precisamente en este escenario que el docente debe constituirse en un guía durante el 

proceso de  construcción del conocimiento, en el que  los sujetos buscando respuestas se 

plantean colectivamente interrogantes e investigan  hasta llegar al conocimiento que le 

permita volver de nuevo al equilibrio cognitivo.   

En este sentido menciona Severo (2012) retomando las premisas Piagetianas que “las 

experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, 

la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento 

(aprendizaje interactivo)” (p. 4). Entre los  principios del pensamiento de Piaget  relacionados 

con el aprendizaje sobresalen los siguientes aspectos;  la labor pedagógica debe estar centrada 

en el sujeto (Estudiante) para ello, los contenidos programáticos deben estar acordes a 

permitir y respetar el desarrollo evolutivo natural del sujeto, de igual manera entre las 

practicas pedagógicas  se deben privilegiar metodologías que permitan abordar y  aplicar el 

método del descubrimiento puesto que la interacción social y la construcción de experiencias 

derivadas de la aplicación de dicho método  permiten la consolidación de ambientes de 

colaboración e  intercambio de ideas que favorecen notablemente los procesos de aprendizaje 

y la apropiación de nuevas y mejoradas estructuras mentales. 
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La teoría de Piaget plantea una serie de pautas muy importantes para el abordaje y 

desarrollo de determinadas actividades propias para la ejecución del sujeto teniendo como 

referencia por ejemplo, sus rangos etarios, el medio donde se encuentran, sus capacidades 

cognitivas, los elementos o herramientas que tiene a su alcance entre otros. Esta 

caracterización de la noción Piagetiana  al respecto del desarrollo cognoscitivo se denomina 

estadios de desarrollo, los cuales están regidos por una serie de parámetros generales los 

cuales según la especificidad de la etapa del desarrollo poseen unos atributos diferentes. Sin 

embargo; es preciso aclarar que a pesar de esta categorización, la misma teoría Piagetiana 

aclara que cada sujeto avanza gradualmente en el rango de estas cuatro etapas a ritmos 

distintos, del mismo modo se aclara como retoma Rafael (2008) que los estadios son 

jerárquicamente inclusivos y permiten el mantenimiento de los progresos entre fases, esto es, 

las estructuras entre estadios se integran y son complementarias unas a otras.  

Por tanto, resulta pertinente identificar brevemente las generalidades al respecto 

(Estadios del desarrollo) ya que estas permitirán orientar el trabajo investigativo de la 

presente propuesta a su vez que proveerá  las bases  teóricas por medio de las cuales se 

diseñará, aplicará y fomentará actividades en base a recursos didácticos mediados por las TIC  

que estimulen adecuadamente las potencialidades de los estudiantes y contribuyan al logro de 

los objetivos trazados. 

Figura 4 

Estadios del desarrollo cognoscitivo - Jean Piaget 
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Fuente: (Rafael, 2008) 

Así mismo teniendo en cuenta las características y rango etario de la población 

participante,corresponde centrar la atención en el abordaje del estadio denominado: 

Operaciones Formales y abstraer de la totalidad de lineamientos teóricos que le definen, 

aquellos componentes que sean factibles a desarrollar a través de la presente investigación a 

fin de contribuir a potenciar y mejorar los  procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Sociales en ámbitos de practica colaborativa en los que se permita el desarrollo de 

competencias investigativas que impliquen el análisis de realidades contextuales inmediatas 

que desarrollen el pensamiento creativo en pro de resolver situaciones problémicas en 

ámbitos de aprendizaje significativo.  

Figura 5 

Características del estadio de las operaciones formales 

 

Nota. Elaborada con base en Rafael (2008). 
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2.3.3 El conectivismo: perspectiva pedagógica o teoría del aprendizaje 

Teniendo en cuenta que al día de hoy el contexto histórico y social se encuentra 

influenciado por el componente tecnológico, el cual indudablemente ha permeado en  los 

diferentes ámbitos de desarrollo del individuo. Resulta importante abordar brevemente los 

principios de la  teoría del conectivismo la cual propende por consolidarse como una teoría de 

aprendizaje en una era en que el la información y el aprendizaje se puede construir de modos 

que anteriormente paradigmas pedagógicos no habrían considerado.   

En palabras de Siemens (2004); el Conectivismo se define como una teoría de 

aprendizaje para la era digital. Puesto que la educación se encuentra inmersa en un mundo 

globalizado requiere de los estudiantes el dominio de competencias digitales que garanticen 

una incorporación adecuada al entorno y las necesidades que se imponen dentro de la era 

digital. Por tanto; bajo esta lógica las estrategias de enseñanza aprendizaje deberían cambiar 

permanentemente. 

Aunque esta realidad contextual propuesta  indiscutiblemente en algunos entornos ha 

entrado a definir aspectos relacionados con una marcada brecha social ya que a pesar de su 

impacto, hay sectores poblacionales que aun encuentran limitantes al acceso de la tecnología 

que le permita enriquecer sus procesos de aprendizaje en diversos escenarios mediados por la 

tecnología y obtener una adecuada preparación para las demandas sociales del contexto 

digital.  

Al respecto, adicionalmente  una de las críticas a esta teoría radica en que esta se 

debería definir más bien como una perspectiva pedagógica y no como una teoría de 

aprendizaje como tal. Puesto que aunque retoma un amplio análisis de las limitaciones de 

algunas teorías de aprendizaje predecesoras tales como el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo no logra establecer los criterios suficientes para definir como si lo hacen las 

teorías predecesoras el modo cómo se ejecuta los procesos de aprendizaje.  Por ende; su 
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análisis basado en referentes anteriores le permite establecer primeramente su injerencia al 

ámbito curricular, es decir el qué se aprende y por qué se aprende (Ovalles, 2014).  

Por lo tanto los críticos consideran que inicialmente, debería acreditarse como una 

teoría emergente que aún debe enriquecer sus principios conceptuales para establecerse con el 

peso de una teoría de aprendizaje como tal.  Al respecto; Siemens (2004) establece 

precisamente que ese es el limitante de las teorías de aprendizaje predecesoras, que ellas solo 

se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo (modo cómo se ejecutan los procesos de 

aprendizaje), mas no se ocupan  del valor de lo que está siendo aprendido y no ahonda en la 

necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo más aun en un contexto que se encuentra 

permeado por un componente tecnológico que implica cambios sustanciales y permanentes 

en las realidades de aprendizaje del sujeto.  

En este sentido el debate está abierto y requiere la inclusión de todas las perspectivas 

de análisis a fin de determinar su contribución al ámbito educativo. Sin embargo, aun frente a 

este debate abierto es posible precisar a partir de la siguiente gráfica algunos de sus principios 

generales de la teoría Conectivista donde se recopila e ilustra a modo de orientación los 

criterios que podrían abordarse para el desarrollo de la presente propuesta, en el sentido en el 

que a partir de ellos será posible establecer las condiciones y estrategias idóneas que podrán 

ejecutarse en el contexto de la investigación.  
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Figura 6 

Principios generales de la teoría conectivista 

 

Nota. Elaborada con base en Siemens (2004). 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 

interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 

cuando se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para 

reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios 

ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo 

provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los 

aprendices florezcan en una era digital. (Siemens, 2004, p. 9) 

Frente a lo anteriormente expuesto es posible afirmar que esta teoría le concede 

especial importancia al sujeto y su potencial habilidad para establecer conexiones entre 

campos, ideas, conceptos, herramientas de información (mediados por la tecnología). Así 

mismo, establece la importancia de desarrollar capacidades (que re signifiquen el 
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aprendizaje) para interconectar de modo permanente  conocimientos en contexto  en pro de 

constituir saberes que deben actualizarse constantemente pero que en definitiva permean las 

estructuras de aprendizaje del sujeto. 

Es por ello importante que el estudiante establezca un rol determinante frente a su 

proceso de aprendizaje en el que comprenda  la necesidad de innovación en el 

establecimiento de conexiones y por ende nuevos conocimientos donde el  aprendizaje se 

puede gestar en diversos escenarios mediados por la tecnología en pro de construir 

competencias (pensamiento crítico y reflexivo) acordes que permitan aprovechar los recursos 

educativos abiertos accesibles desde la red. Finalmente; corresponde mencionar que el rol del 

docente deja de ser meramente instructivo y pasa a consolidarse activamente como guía que 

orienta al estudiante en la gestión y facilitación  las herramientas necesarias para que en un 

escenario de aprendizaje significativo pueda  establecerse conexiones de aprendizaje 

conceptuales, individuales, colectivas etc.  

2.3.4 Teoría de aprendizaje constructivista mediado por las nuevas tecnologías 

Como se ha mencionado en acápites anteriores, es importante reconocer el impacto 

que  la tecnología tiene en los ámbitos de desarrollo del ser humano, frente a ello es 

importante articular este componente a la comprensión de la teoría de aprendizaje 

constructivista y como la misma precisamente puede re significarse a través de la 

incorporación del componente digital a sus lineamientos teórico - prácticos.  

Del mismo modo se ha abordado anteriormente los principios de la teoría 

constructivista; por tanto es posible establecer como la injerencia de la tecnología puede 

potenciar mejoras en los logros de aprendizaje. Por tanto, se entiende que en el paradigma 

constructivista el conocimiento se construye a partir de las experiencias que puedan 

desarrollarse en contexto en las que se configure un ambiente se aprendizaje que permita la 
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interacción de diversas perspectivas e interpretaciones de la realidad al momento de construir 

esquemas de saber que se constituyan en un factor relevante y pertinente en el contexto real.  

Al respecto de la incorporación de nuevas tecnologías a este paradigma, es posible 

inferir que los estudiantes podrán integrar a sus estructuras de aprendizaje nuevas y 

mejoradas oportunidades  para ampliar y enriquecer su experiencia de aprendizaje, en la que 

se brinda apertura a considerar diferentes escenarios fuera de los tradicionales que pueden 

potenciarse a partir de la puesta en marcha de estrategias  didácticas que promuevan el 

desarrollo del pensamiento creativo a partir del desarrollo de  actividades innovadoras de 

carácter colaborativo que permitan construir aprendizajes significativos.  

Sin embargo, ante lo anteriormente expuesto resulta relevante mencionar que la 

comprensión frente a la inclusión del ámbito tecnológico dentro de la planificación curricular 

debe  responder a un principio de complementariedad; es decir asumir que la tecnología no es 

un fin último dentro del campo educativo sino que es simplemente un medio para alcanzar 

ciertos propósitos con la finalidad de que responda a las necesidades y demandas educativas. 

De Moura (2000, como se citó en Rodríguez et al., 2009). 

Por tanto, en el diseño de los currículos escolares debe prestarse especial atención a la 

incidencia que se le confiere a la inclusión de la  tecnología en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje.  Puesto que el rol que idealmente debe caracterizarle es el de 

concebirles como mediadores que facilitan en escenarios complementarios al aula un 

conveniente ambiente creativo para que los estudiantes expresen, demuestren y pongan en 

práctica los nuevos conocimientos y saberes construidos a partir de su intervención.  

Esto implica que el docente debe poseer un conocimiento claro al respecto de las TIC 

(identificar las herramientas digitales apropiadas, medir impacto, beneficios, fortalezas, 

oportunidades y posibles dificultades,) así mismo debe trazar una estrategia metodológica 

rigurosa en su incorporación. Por lo tanto,  el docente debe prever la totalidad de 
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componentes implícitos en la ejecución del proceso pedagógico mediado por TIC puesto que 

de ello depende que las mismas se conviertan en herramientas que apoyen  el desarrollo de 

habilidades, competencias y actitudes favorables para el desarrollo del estudiante.   

Del mismo modo,  es importante mencionar que al incorporar TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje estamos abocando al estudiante a la inmersión a un amplio mundo de 

información abierta disponible, razón por la cual igualmente como docente se debe establecer 

un rol activo de guía en el sentido en que pueda de modo eficaz brindar un acompañamiento 

integral en el proceso de aprendizaje del estudiante, orientándole en los modos pertinentes en 

que puede aprender a diferenciar información relevante y como esta puede potenciar sus 

estructuras cognitivas de modo favorable.  Con ello estamos favoreciendo a la construcción 

de mejores canales de comunicación e interacción colaborativa, permitiendo que el estudiante 

despliegue sus saberes a partir de la socialización de sus opiniones y experiencias. 

También resulta importante en este ámbito mencionar al importancia del factor 

actitudinal en el desarrollo de procesos de aprendizaje mediados por TIC, puesto que este se 

configura en el primer gran beneficio en pro de construcción de saberes dentro de la 

estructuración de currículos escolares ya que existe una factor implícito de motivación por 

parte del estudiante y gran receptividad frente a la incorporación de diversos recursos 

digitales lo cual implica un compromiso decidido, mayores niveles de participación, mejores 

procesos de interacción de carácter permanente, escenarios de retroalimentación en base a 

aprendizajes anclados al contexto real e inmediato del estudiante.  

En cierta medida, todos los factores anteriormente mencionados asociados a la 

implementación de TIC resultan importantes ya que invitan al estudiante a construir 

aprendizajes fuera de los esquemas tradicionales que han regido los esquemas educativos. 

Además porque (las herramientas digitales) predisponen positivamente ya que por sus 

interfaces intuitivas facilitan el desarrollo de habilidades para el dominio y apropiación de  
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nuevos esquemas mentales que contribuyan mejorar progresivamente el desarrollo de 

aprendizajes pertinentes.  

La implementación de tecnología a las prácticas de aula abre las puertas a un mundo 

de posibilidades, tal como plantea Coll y Martí (2001, como se citaron en González, 2014): 

Las nuevas tecnologías hacen posible que entre el usuario y las informaciones por 

ellas transmitidas se pueda instaurar un constante ir y venir: las acciones del sujeto 

producen de inmediato cambios visibles en la pantalla que a su vez apelan a nuevas 

decisiones y acciones del sujeto, y así sucesivamente [...] ofrecen la posibilidad de 

poner en contacto, sin ningún tipo de restricción temporal y espacial, a un sinfín de 

personas que comparten recursos básicos de estas conexiones. (González, 2014, p. 43) 

Para concluir; hay que resaltar que la incorporación de TIC favorece el diseño de 

procesos para el fomento de aprendizaje en los que se respetan los ritmos de aprendizaje, se 

promueve el dialogo de saberes permanente en pro de construir dinámicas que llevan a re 

significar las prácticas de aula a partir de los múltiples beneficios que se pueden obtener al 

implementar las tecnologías a nuevas  oportunidades de aprendizaje para la participación 

experimentación, y reflexión. 

2.3.5 Desarrollo de competencias 

En una sociedad actual que se encuentra inmersa en una era de la información digital, 

resulta importante reconocer la importancia de establecer esquemas educativos que permitan 

preparar al sujeto para afrontar de manera eficaz los retos que impone dicha realidad. Para 

ello idealmente se pretende formar en esquemas de aprendizaje que vayan más allá de la 

memorización y repetición. Por tanto se promueven estructuras de aprendizaje que permitan 

desarrollar competencias, entre ellas referidas al ámbito de la investigación ya que estas 

permiten innovar en los diferentes ámbitos en que se aplique. En el ámbito  pedagógico el 
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término de competencia, se halla asociado a la idea de destreza intelectual, y ésta a la de 

innovación, y por tanto a la creatividad (Martín-Barbero, 2003).  

Sin embargo la conceptualización al respecto del termino competencias es una tarea 

compleja, ya que tal como menciona Gil (2000, como se citó en Tobón, 2013) “no está claro 

si las competencias se refieren a lo que las personas son capaces de hacer, deben ser capaces 

de hacer, tienen que hacer o realmente hacen para alcanzar el éxito” (p. 89). Por lo tanto el 

termino competencias asume diferentes aseveraciones o comprensiones según en ámbito de 

lo social desde el cual le analicemos. Corresponde entonces comprender que la 

conceptualización en torno al termino competencias  asume una compleja dimensionalidad 

puesto que como mencionan Gonczi y Athanasou (1996, como se citaron en Tobón, 2013)  

[…] las competencias no podrían abordarse como comportamientos observables 

solamente, sino como una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño en situaciones diversas en las cuales se combinan conocimiento, 

habilidades, valores y actitudes con las tareas que se tienen que desempeñar en 

determinadas situaciones. (p. 91) 

Por lo tanto la perspectiva idónea para abordar la definición que en el ámbito 

pedagógico orientará el desarrollo de la propuesta se estructura como menciona Tobón (2013) 

en “actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber 

convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética” (p. 

93). 

Lo anteriormente descrito permite considerar la pertinencia de reflexionar frente al 

desarrollo de competencias en relación con favorecer y  estimular  la integralidad  del talento 

humano implícito en el  sujeto no solo para el ámbito inmediato del entorno escolar si no para  

fomentar actuaciones y habilidades que le permitan de modo eficaz ayudar a desenvolverse 
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en la vida práctica y a construir un  panorama social de sí mismo pero siempre pensando en la 

relación de si para  con el otro. Conviene por tanto desde el ámbito pedagógico como dice 

Tobón (2013): 

[…] superar las metodologías tradicionales basadas en la memorización, la 

acumulación y la repetición mecánica de datos, para pasar a privilegiar los procesos 

cognitivos (percepción, atención, comprensión, inteligencia y lenguaje),las 

capacidades cognitivas(interpretación, argumentación y proposición) y la resolución 

de problemas con sentido para los estudiantes. (p. 78) 

Dentro del enfoque centrado en el desarrollo de competencias se promueve de igual 

manera el ámbito de resolución de problemas en contexto, ello con el fin de integrar una 

visión que acerque al estudiante al reconocimiento de la realidad contextual; lo cual viabiliza 

la construcción de esquemas de aprendizaje adaptables a situaciones cotidianas e inmediatas a 

su realidad, en los que inicialmente se ponga en práctica saberes y sea posible evidenciar  el 

impacto de sus implicaciones. 

Al respecto es conveniente relacionar algunas generalidades sobre la caracterización 

teórica de los conceptos relacionados con la competencia para la resolución de problemas, 

según Jiménez (2003, como se citó en Zona-López y Giraldo-Márquez, 2017) establece que 

la estructuración de problemas se establece en base a las siguientes características:  

Su respuesta no es obvia, está contextualizada en la vida real, requiere que el 

alumnado lleve a cabo un proceso de indagación, diseñando el proceso, puede tener 

varias soluciones posibles, por todo ello, permite trabajar muchos de los aspectos que 

forman parte de la competencia científica. (p. 127) 

Del mismo modo se puede decir que el abordaje de las anteriores características se 

realiza a través del diseño de estrategias metodológicas que permiten a su vez favorecer la 

aplicación del pensamiento creativo y así desarrollar el pensamiento crítico en el proceso 
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mediante el cual el estudiante aborda la comprensión y posterior resolución de un 

determinado problema. Por tanto es importante establecer una secuencia sistemática de 

actividades y recursos coherentes que apunten al abordaje pertinente de determinada 

situación problémica y factible resolución del mismo.  

Considerando las anotaciones anteriores; se puede establecer que la competencia para 

el abordaje del ámbito referido a la  resolución de problemas trasciende a la teorización, 

conceptualización, categorización o secuenciación que se le configure a un determinado 

escenario o situación problémica para verse consolidado a partir del modo en el que esa 

conceptualización es comprendida, abordada y sobre todo en el modo en el que el sujeto la 

signifique e interprete según sus estructuras mentales. Así mismo; resulta conveniente indicar 

la serie de acciones básicas que promueven un abordaje integral de la competencia para la 

resolución de problemas.  

Figura 7 

Acciones para fomentar competencia resolutiva 

 

Nota. Elaborada con base en Tobón (2013). 
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Es importante considerar el enorme reto que se debe asumir desde el ámbito educativo 

en la misión de formar convenientemente sujetos que a partir de la apropiación de una 

variada gama de competencias de las cuales se puede destacar como refiere Tobón (2013) “el 

análisis, la indagación, la reflexión crítica, la contrastación de ideas, la identificación de 

problemas y su solución,  el debate público argumentado y propositivo” (p. 81) en la medida 

en que permitan favorecer escenarios significativos para el desarrollo del pensamiento 

científico de modo tal que a partir de la ejecución de dichas habilidades estas puedan mediar 

en un proceso de aprendizaje a partir de la  creatividad y la innovación que permitan la 

resolución efectiva de problemas.  

En este orden de ideas, resulta necesario incluir algunas generalidades sobre la 

clasificación de competencias básicas efectuada por la Secretary´s Commission on Achieving 

Necessary Skill (SCANS, 1991, citada en Trujillo- Segoviano, 2014): 

En las básicas incluye las habilidades de lectura, redacción, aritmética y matemáticas, 

expresión y capacidad de escuchar; aptitudes analíticas como pensar creativamente, 

tomar decisiones, solucionar problemas, procesar y organizar elementos visuales y 

otro tipo de información, saber aprender y razonar; cualidades personales: 

responsabilidad, autoestima, sociabilidad, gestión personal, integridad y honestidad. 

(p. 316) 

A continuación, se aborda una perspectiva que amplía el desarrollo de las 

competencias denominadas genéricas y que guardan relación con las características 

establecidas anteriormente. En este sentido; Tobón (2013) recopila los lineamientos 

establecidos por el CIFE (Organización que realiza proyectos de mejoramiento de la calidad 

de la educación en diversos países de Iberoamérica desde las competencias y el pensamiento 

complejo). En este orden de ideas resulta adecuado sustraer los lineamientos que se 
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consideran pertinentes para el abordaje de la propuesta ya que se constituirán como 

parámetros de orientación en la ejecución de la investigación. 

Al respecto, el autor establece un esquema gráfico en el que define cuales son las 

competencias genéricas y a su vez presenta  una breve descripción de la competencia y unos 

lineamientos que permiten estructurar  una serie de criterios que podrían asumirse en la 

práctica como unos indicadores evaluativos del fomento y logro de determinadas 

competencias. Como se mencionó anteriormente teniendo en cuenta el problema de 

investigación, se delimitan el abordaje de 5 ejes estructurales básicos al respecto del abordaje 

de las  competencias. Teniendo en cuenta entonces los criterios establecidos por Tobón 

(2013); Estas categorías se constituyen en:  

Autogestión de la formación; entendida como la capacidad del estudiante dentro del 

proceso formativo de planificar la integralidad de dimensiones que se incorporan en su 

proceso de formación, donde además es capaz de articular los objetivos de aprendizaje según 

los retos de su contexto. Así mismo; se establece dentro de esta competencia la habilidad de 

estudiante se debe encaminar a evaluar permanentemente su proceso formativo bajo un 

principio de mejoramiento constante.  

Comunicación oral y escrita, entendida como la capacidad del estudiante de emplear 

elementos del lenguaje oral y escrito para comunicar sus conocimientos y experiencias en el 

marco de comprensión de la relación de sus procesos formativos en proyección al contexto. 

En esta competencia se presta especial atención a los mecanismos y estrategias comunicativas 

que emplea  el estudiante para expresar sus saberes en base a un análisis contextual 

(capacidad de redacción, capacidad oratoria, comprensión lectora, comunicación asertiva 

etc.) todas ellas en el marco de situaciones esencialmente asociadas a su contexto inmediato 

en el cual además se considera valioso considerar el respeto por la diversidad de opinión y la 

cordialidad  que debe caracterizar todo acto comunicativo de interacción social.  
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Trabajo en equipo y liderazgo, entendida como la capacidad del estudiante de liderar 

responsablemente la planeación y desarrollo de actividades colaborativas en concordancia 

con la los objetivos de aprendizaje establecidos, estructurando además en escenarios diversos 

de aprendizaje actitudes que reflejen su compromiso con el proceso formativo, además el 

respeto mutuo entre los integrantes de su comunidad de aprendizaje. Además se refiere a la 

capacidad del estudiante en identificar fortalezas, oportunidades para potenciarles 

adecuadamente así mismo identificar  posibles dificultades durante el trabajo colaborativo en 

pro de asumir una actitud proactiva en proponer alternativas de mejoramiento y/o solución.  

Gestión de la información y del conocimiento, entendida como la capacidad del 

estudiante de procesar la información construida alrededor de su proceso formativo con el fin 

de generar compresión y conocimientos aplicables en contexto; para ello emplea entre otros 

su capacidad de autogestión  y  comunicación. En este sentido; se habla de la capacidad del 

estudiante de identificar y analizar las necesidades de información y conocimiento según la 

situación o escenario de aprendizaje especifico, así mismo su capacidad de establecer los 

recursos idóneos para potenciar su proceso de aprendizaje y como el conjunto de estas 

condiciones permite actuar de forma integral ante las situaciones y problemas de su contexto 

inmediato.  

Investigación, entendida como la capacidad del estudiante de resolver problemas del 

contexto empleando la  metodología propia del ámbito de la  investigación a fin de  generar 

un conocimiento que considere su impacto en el contexto inmediato. En este sentido; se 

concede relevancia a la construcción de conocimiento en base a pre saberes, la capacidad de 

análisis, argumentación, planeación, ejecución método investigativo, sistematización de 

resultados, socialización de experiencias, el trabajo colaborativo y el compromiso ético etc. 

Podría decirse que esta competencia es colectora de los lineamientos de las competencias 

anteriores puesto que establece una perspectiva holística en la que en pro de una formación 
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pertinente valora potencialmente todas las dimensiones que hacen parte de la experiencia  

formativa de aprendizaje. 

Para concluir; es posible mencionar que desde el ámbito escolar se deben establecer 

todos los medios y recursos disponibles a fin de posibilitar experiencias de aprendizaje que 

promuevan no solo la formación de habilidades y competencias  sino también de valores que 

se constituyen como transversales a todos los ámbitos de formación en la que esta serie de 

condiciones  se traducen en oportunidades para formar inicialmente a partir de una 

apropiación de conocimientos y posterior construcción de saberes; sin olvidar claro está el 

fomento del ámbito socio -afectivo  ya que es deber de la escuela contribuir con la formación 

de  ciudadanos (Formar para la convivencia) que  valoren las experiencias de aprendizaje 

personal y colectivo contribuyendo así decididamente con un ideal de formación integral. 

2.3.6 Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) 

La indagación, desde su complejidad se puede entender como un proceso que se 

desarrolla en el  pensamiento humano desde edades tempranas el cual se encuentra 

caracterizado por la apertura hacia el descubrimiento, la investigación y la  experimentación 

de todas las realidades inherentes en el desarrollo humano.  

La indagación se basa en la creencia de que el entendimiento del mundo se construye 

a través del proceso de trabajo y conversación entre varias personas, juntas, y en la 

medida que estas personas plantean y resuelven problemas, realizan descubrimientos 

y prueban de manera rigurosa los descubrimientos que surgen en el curso de su 

actividad compartida. (Galileo Educational Network, 2019, párr. 1)  

Desde la perspectiva de este enfoque centrada esencialmente en el estudiante 

idealmente se promueve en el sujeto el desarrollo del pensamiento sistémico orientado por la 

investigación para que a través de todos sus procesos sea posible establecer un abanico de 
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diferentes posibilidades para la resolución de situaciones problémicas lo que requiere así 

mismo de escenarios colaborativos en los que se abarca multidimensionalmente un problema 

y generen por ende un progreso en el modo de abarcar y construir conocimiento. 

Al respecto, algunos autores como Escalante (2008), definen que la indagación es un 

enfoque para escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas verdaderas, en 

cualquier momento y por parte de cualquiera. Al respecto; Wells (2001, como se citó en 

Galileo Educational Network, 2019) determina igualmente que la indagación no es un 

método sino más bien una estrategia   

La indagación no es un “método” para hacer ciencia, historia, o cualquier otro tema, 

en el cual la primera etapa obligatoria, de una secuencia fija y lineal, es aquella en la 

que cada uno de los estudiantes formula preguntas para investigar. Más bien, es una 

aproximación a los temas y problemáticas escogidos en los cuales se promueve 

formular preguntas reales, cuando éstos ocurren y por quien sea que pregunte. De 

manera igualmente importante, como garantía de calidad de una aproximación a la 

indagación todas las respuestas tentativas se toman seriamente y se investigan tan 

rigurosamente como las circunstancias lo permitan. (párr. 2) 

En este orden de ideas, teniendo clara la caracterización general  de este enfoque 

corresponde comprender cuál es el rol que el  docente debe asumir en los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediados por la indagación. En este sentido, el docente debe proyectar 

una clara posición  frente a la construcción de saberes pertinentes a través de la estructuración 

de estrategias pedagógicas que potencien favorablemente el abordaje de la indagación desde 

las prácticas de aula.  

En concordancia con lo anteriormente mencionado; Dewey (1916, como se citó en 

Reyes-Cárdenas y Padilla, 2012) plantea una serie de recomendaciones para el abordaje de la 

indagación en las prácticas de aula las cuales tienen una estrecha relación con los criterios 
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abordados en el acápite de la presente investigación denominado Desarrollo de competencias 

(ver Figura 4.) las recomendaciones a las que se refiere el autor son:  

• Se debe partir de alguna experiencia actual y real del niño. 

• Se debe identificar algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia. 

• Se deben inspeccionar los datos disponibles, así como generar la búsqueda de 

soluciones viables.  

• Se debe formular la hipótesis de solución.  

• Se debe comprobar la hipótesis por la acción. (p. 415) 

La adecuada incorporación de estas  características del enfoque por indagación a los 

procesos de enseñanza aprendizaje permiten en su conjunto estructurar escenarios formativos 

que partiendo de la integración de  pre saberes  y escenarios contextuales (experiencias 

acordes a la realidad del sujeto y capacidades propias del mismo) promueven la participación 

de los estudiantes en la construcción del conocimiento a partir del fomento y  desarrollo del 

pensamiento creativo y el pensamiento crítico orientado a potenciar la capacidad resolutiva 

de problemas en los que sea posible expresar conceptos precisamente sobre situaciones 

problémicas a través de la  formulación y gestión de preguntas  que permitan integrar las 

mayores posibilidades frente al  abordaje del conocimiento. 

El aprendizaje basado en indagación (ABI) como estrategia aplicable al desarrollo 

pedagógico está fundamentado en el desarrollo de escenarios  pertinentes a través de los 

cuales los estudiantes puedan gestar procesos en los que la observación, la experimentación, 

la formulación de preguntas, y el razonamiento basado en la investigación favorezca actitudes 

proactivas frente a la construcción de su propio conocimiento. Este modelo lleva a los 

estudiantes a ampliar y formar sus propias ideas  gracias a un aprendizaje basado en la 

experimentación (sobre su realidad), que permite la apropiación de escenarios y situaciones 



76 

 

 

problémicas a sus estructuras de aprendizaje con lo cual se ayuda a construir una percepción 

más amplia en su conocimiento del mundo social.  

Para ello es posible emplear estrategias y técnicas similares usadas  en el ámbito 

científico relacionadas con el planteamiento de interrogantes, obtención de datos, análisis y 

revisión de la evidencia en base a lo conocido; planteamiento de hipótesis etc. Es así como  

los estudiantes van construyendo conclusiones, discutiendo los resultados obtenidos  y  por 

ende generando mejores estructuras de construcción y apropiación de nuevos conocimientos. 

La incorporación de estrategias basadas en indagación cada vez toma mayor 

relevancia en el ámbito académico ya que a largo plazo su incorporación promueve un 

aspecto muy importante relacionado con el desarrollo del  pensamiento científico. Tanto así 

que su abordaje integral es considerado como la competencia fundamental dentro del 

programa PISA impulsado por la OCDE que considera a la parte de la alfabetización 

científica debe tener tres aspectos específicos: “explicar fenómenos científicamente, evaluar y 

diseñar investigaciones científicas e interpretar datos y pruebas científicas” (Romero-Ariza, 

2017, p. 288). 

En este sentido, parece importante identificar que el conocimiento científico es 

transversal a todas las áreas del saber. Por ejemplo; la NRC, National Research Council, 

Inquiry and the National Science Education Standards (NRC, 1996, p. 2, como se citó en 

Reyes-Cárdenas y Padilla, 2012) establece que  

Al comprometerse en la indagación, los estudiantes describen objetos y fenómenos, 

elaboran preguntas, construyen explicaciones, prueban estas explicaciones contra lo 

que se sabe del conocimiento científico, y comunican sus ideas a otros. Los 

estudiantes identifican sus suposiciones, utilizan el pensamiento crítico y lógico, y 

consideran explicaciones alternativas. De esta forma, los estudiantes desarrollan 
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activamente su comprensión de la ciencia al combinar el conocimiento científico con 

las habilidades de razonamiento y pensamiento. (p. 417) 

Por tanto  frente a estos dos últimos planteamientos, es preciso decir que idealmente 

la incorporación de la estrategia mediada por indagación en las prácticas de aula se debe 

constituir desde en entendido en que la misma se conciba fuera del paradigma que indica que 

sólo es científico aquellos hechos o situaciones que se pueden cuantificar y medir (Camacho 

et al., 2008), para trascender entonces como se ha mencionado anteriormente a una visión en 

la que se integre el modo en que la transversalidad del ámbito científico se puede  acoplar y 

estructurar a diversas áreas del saber, lo cual re direcciona el proceso pedagógico a fin de 

visualizar las limitaciones que tenemos en los procesos que ejecutamos en las aulas pero 

también para plantear oportunidades de mejoramiento constante en base a la pertinencia.  

Ahora bien la incorporación de los procesos de indagación a las prácticas de aula pese 

a que conceden un rol importante al estudiante en cuanto él es el centro del proceso, no se 

pueden construir desde la suposición de que es el estudiante únicamente el responsable de 

diseñar las investigaciones y llevarlas a cabo por su cuenta. Al respecto; Calderón (2015) 

establece que de hecho, la mayoría de los estudiantes, independientemente de su edad, 

necesitan mucha práctica para desarrollar sus habilidades de indagación y de comprensión de 

cómo ellos pueden llevar a cabo su propia investigación de principio a fin. 

Para adecuar un proceso formativo que tenga en cuenta las particularidades citadas 

anteriormente es necesario establecer la dimensión y los niveles en los que se abordara la 

indagación en el proceso pedagógico. Se debe tener en cuenta el desarrollo progresivo de sus 

componentes, lo cual permitirá construir un conocimiento que derive en un entendimiento 

profundo de los factores relacionados con el abordaje de situaciones problémicas a partir de 

la indagación. A continuación se establece un referente a modo de orientación.  
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Figura 8 

Dimensiones y niveles indagación 

 

Nota. Elaborada con base en Galileo Educational Network (2019). 

 

En consecuencia a lo anteriormente expuesto se establece que  el modelo ABI 

distingue tres dimensiones como menciona Osborne (2014, como se citó Romero-Ariza, 

2017) 

La investigación, la evaluación y la articulación de explicaciones y soluciones. La 

evaluación se presenta como la dimensión clave que relaciona los datos y las 

evidencias arrojadas por la investigación, con el ámbito de las ideas, es decir, con las 

teorías y modelos explicativos, facilitando la validación de éstos. (p. 293) 

Esto lleva a determinar que los procesos mentales mediados por la indagación  

estimulan el desarrollo de  un trabajo investigativo entendido en toda la complejidad que este 

implica; teniendo en cuenta claro está el planteamiento postulado por Dewey (1916, como se 

citó en Reyes-Cárdenas y Padilla, 2012) el cual indica: 
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[Que] los problemas estudiados deben tener una relación directa con la experiencia de 

los estudiantes y deben estar dentro de su nivel intelectual y académico para, de esta 

forma, fomentar que los estudiantes se conviertan en aprendices activos en busca de 

sus propias respuestas. (p. 415) 

Esta consideración conlleva y se deriva en la construcción de escenarios formativos  

que apuntan a un mejorar los procesos de aprendizaje y apropiación de saberes.   

Consecuentemente; es importante mencionar que el aprendizaje basado en indagación 

se categoriza en tres tipos, de los cuales se mencionará sus generalidades retomando los 

criterios establecidos por Martin-Hansen (2002, como se citó en Reyes-Cárdenas y Padilla, 

2012). Siendo así: Indagación abierta la cual consiste que el estudiante diseña el protocolo de 

la investigación y el docente realiza la pregunta y es un observador del proceso,  lo cual como 

se mencionó anteriormente reviste una posible dificultad en la medida en que el estudiante no 

cuenta con dominios básicos al respecto y se asume un rol pasivo por parte del docente 

durante el proceso.  

Posteriormente; se sitúa la  Indagación guiada en la que el docente apoya al estudiante 

para formular, orientar, proponer alternativas para la eventual resolución de situaciones 

problémicas en el marco de ejecución de procesos relacionados con la investigación.  

Finalmente; se estructura  la indagación acoplada que es una combinación entre la indagación 

abierta  y guiada, donde el docente orienta el proceso, establece la pregunta a investigar, pero 

se deja al estudiante que tome la decisión para llegar a la solución; en esta categoría el 

docente es un mediador, un orientador o guía para realizar la investigación. El estudiante es el 

eje principal del aprendizaje; se valora los desafíos intelectuales que le motivan a aprender 

puesto que se presta especial relevancia a sus estructuras cognitivas previas, a su vez que 

establece flexibilidad para la  proposición de ideas, escucha, análisis de opiniones, espacios 

de reflexión, trabajo colaborativo etc.  
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En las estrategias mediadas por ABI se establecen cuatro  pasos claves del proceso 

pedagógico, los cuales son: 1.) Focalización: la cual busca la activación de las estructuras de 

pensamiento a modo de  preparación para la compresión del tema de estudio. 2).Exploración: 

la cual permite al estudiante examinar el problema o situación planteada, proponiendo 

explicaciones o soluciones. 3) Reflexión y contrastación: caracterizada por los procesos  

donde el estudiante investiga, lee, revisa, escucha al docente, contrasta  el conocimiento en 

base a sus estructuras cognitivas previas y  las asocia a nuevas estructuras cognitivas re 

significadas. 4). Aplicación: se centra en el saber construido a partir de la experiencia 

mediada por la indagación en el cual se tiene en cuenta las habilidades y competencias que el 

estudiante desarrollo a lo largo del proceso formativo, en este ámbito se tiene en cuenta 

igualmente el componente actitudinal frente al proceso formativo y el modo en el que el 

estudiante logra articular y relacionar el conocimiento procurado en la realidad de  su 

entorno.  

Finalmente es posible concluir que el  aprendizaje basado en indagación se constituye 

como un proceso en el que el estudiante va  creando  su conocimiento, donde la naturaleza 

misma de la investigación  le motiva para aprender,  despertando  la curiosidad haciendo de 

cada tema una experiencia, estimulando habilidades como resolver de forma creativa los 

problemas, el pensamiento lógico y crítico, el trabajo en equipo y la mejora en la 

comunicación escrita y oral. La flexibilidad de la estrategia le permite  al estudiante tener  la 

opción de escoger la forma deseada y los recursos necesarios para formular alternativas que 

prevean la solución  del problemas, por ende se crea experiencias de trabajo colaborativo, de 

apoyo en otras personas lo que permite trabajar y aprender en equipo y a sentirse cómodo con 

los errores que se pueda cometer y verlas como una oportunidad para mejorar. 
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2.3.7 Plataformas educativas virtuales 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) paulatinamente han 

configurado escenarios de mayor injerencia en todos los ámbitos de desarrollo del ser 

humano. Su integración al ámbito escolar se ha realizado de manera progresiva quedándose 

en algunas oportunidades rezagada frente al contexto  de innovación permanente que se 

suscita en un mundo de cambios constantes que requieren una actualización pertinente a fin 

de brindar lo mejor de las posibilidades que favorezcan  la  adaptación del sujeto a las 

necesidades del entorno.   

Ante la innegable realidad de la irrupción de la tecnología a la multidimensionalidad 

del entorno social, se debe considerar la necesidad imperativa de incorporar adecuadamente 

dichos componentes a las prácticas de aula. Por tanto corresponde prestar especial atención al 

análisis sobre el uso e impacto de estas tecnologías en asocio con las teorías de aprendizaje, y 

por ende a la  estructuración metodológica para que su implementación se consolide 

verdaderamente en un aporte significativo a la mejora de procesos de enseñanza aprendizaje 

y no se quede únicamente en una incorporación de tipo técnico sin ninguna conceptualización 

y apropiación del acto educativo como tal y las implicaciones que este ejerce en el proceso de 

formación del sujeto. 

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las 

prácticas de aula representa ciertamente uno de los mayores retos ya que implica la re 

significación de la totalidad del componente pedagógico y técnico que le rige, convirtiendo la 

experiencia de enseñanza aprendizaje como un proceso que se concibe más allá de la frontera 

imaginaria limitada que se constituía anteriormente en el aula de clase.  Al respecto resulta  

pertinente aprovechar los múltiples recursos que ofrecen dichas tecnologías ya que estos 

dependiendo del enfoque y rol que se le asigne en el proceso de enseñanza aprendizaje 

permitirá entre otros; un acceso adecuado a la información, dinamizar las estructuras 
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cognitivas a través del favorecimiento del pensamiento creativo, del mismo modo será 

posible entablar comunidades de aprendizaje colaborativo que promuevan apropiación de 

esquemas cognitivos integrales que tengan injerencia en el desarrollo social del sujeto en 

contexto. 

La sociedad ha experimentado cambios en el modo en el que concibe el aprendizaje, 

la llegada del ámbito tecnológico ha permitido en el marco de las posibilidades de quien les 

emplee el acceso a un sinfín de información disponible  donde se evidencia un incremento 

exponencial  en el  consumo de información, de una educación tradicional memorística de 

habilidades limitadas  se está pasando a una alfabetización digital,  al respecto menciona 

Pallisé (2008, p. 7, como se citó en Viñas, 2017) “Para ser autosuficientes, necesitamos saber 

navegar por infinitas fuentes de información, saber discriminar la información recibida y cada 

vez más saber dominar la sobrecarga de información que nos brindan a través de la web” (p. 

158). 

Al respecto del ámbito de las plataformas virtuales en educación, Sánchez (2009) 

define Plataforma como “un amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un 

servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y 

distribución de cursos a través de Internet” (p. 218). La pertinencia de la plataforma radica en 

que esta se constituye como un recurso de apoyo que dinamiza los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Según Díaz (2009) “El diseño de las plataformas educativas está orientado 

fundamentalmente a dos aplicaciones: la educación a distancia (proceso educativo no 

presencial), y apoyo y complemento de la educación presencial” (p. 3). 

Dentro de la categoría de plataformas (LMS) es posible establecer modalidades, como 

lo menciona Viñas (2017) según su uso se pueden clasificar en: 
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- B-learning: como apoyo a la enseñanza presencial, combina la enseñanza presencial 

con la tecnología no presencial (Coaten, 2003; Marsh, 2003 en Bartolomé, 2004, p. 

5). 

- E-learning: es la formación totalmente a distancia, entendida como “el uso de 

tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio abanico de soluciones 

que aúnan adquisición de conocimiento y habilidades o capacidades” (Alemany 

Martínez, 2010, p. 2) 

- M-learning: o aprendizaje móvil, para la formación a distancia con el uso de 

tecnologías móviles como smartphone, tablets, lectores de MP3, ipad, etc. 

- T-learning: es un sistema de aprendizaje transformativo, en el cual el uso de las 

nuevas tecnologías es parte del proceso, del desarrollo de contenidos y actividades 

que pueden darse de forma presencial o virtual. Se focaliza en el desarrollo de las 

habilidades en el “hacer” del estudiante.  

- W-learning: vendría a ser la formación a distancia cooperativa, en base a 

herramientas colaborativas de la web 2.0. (p. 159) 

Una plataforma debe contar con herramientas de distribución de contenidos donde el 

docente pone a disposición de los estudiantes la información necesaria en forma de archivos 

digitales, también  debe de disponer de numerosas formas de presentar los contenidos, 

herramientas de comunicación las cuales permitan la participación de sus usuarios en chat, 

foros, formación de grupos, intercambio de información o colaboración. Debe así mismo; 

establecer herramientas de seguimiento y evaluación donde el docente puede seguir un 

registro  del progreso del estudiante en las actividades que realiza y darle un reporte acerca de 

cómo va el proceso en procura  de alcanzar los objetivos propuestos de cada educando. La 

importancia de la plataforma es el uso que se le da para un aprendizaje determinado. 
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Según la pertinencia de la presente propuesta de investigación; el uso de las 

plataformas educativas digitales permitirá dinamizar el abordaje de los lineamientos teóricos 

establecidos en apartes anteriores del presente documento, ello con el fin de determinar el 

impacto en las prácticas de aula a partir del uso eficiente del recurso digital. 

2.3.8 Las ciencias sociales en el currículo escolar 

El devenir histórico de las Ciencias Sociales se ha caracterizado fundamentalmente 

por una constante por establecer su rol a partir de la construcción de su concepción teórico – 

práctica.  Históricamente; a partir del siglo XVI estas han sido susceptibles a una serie de 

debates que precisamente se estructuraron en ese camino permanente en la búsqueda de 

legitimación. Desde el debate entre el constructo de primacía de las Ciencias Naturales sobre 

las Ciencias Sociales, los roles de las mismas en diferentes épocas y contextos históricos, 

hasta llegar a un periodo en el que tras un arduo trasegar finalmente alcanzan su 

consolidación para pasar a una etapa de análisis que surge de una establecida necesidad de 

reestructuración de las Ciencias Sociales en busca de construir una respuesta colectiva ante la 

premisa frente al  tipo de ciencia Social debemos enseñar y aprender hoy. 

Por lo tanto ante esta precisa interrogante resulta preciso destacar la importancia de 

retomar a las Ciencias Sociales desde una perspectiva multidimensional en que las mismas 

deben articularse en ejes de enseñanza - aprendizaje que promueva la interdisciplinariedad, 

en la que la integración de la comprensión del tiempo y el espacio impacte en la construcción 

y comprensión de la realidad social. Dicho de esta forma; se debe entender el principio de las 

Ciencias Sociales como aquellas que dentro de su abordaje permite desarrollar  un modo 

profundo en el que se deben comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista 

histórico en relación constante entre pasado y presente; ya que a partir de ello se construyen 

piezas claves que permiten entender nuestra realidad actual. Al respecto Fontana (1982) 



85 

 

 

afirma que toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. En breves 

palabras;  los hechos del pasado construyen el hilo histórico que determina el presente. 

Por lo tanto, corresponde mencionar que este criterio permite estructurar una pauta 

adicional  frente a ese tipo de Ciencia Social que se debe construir ante el reto del ahora, una 

Ciencia que se conciba así misma como contenedora de una serie de saberes que no se 

encuentran delimitados unos de otros si no que por el contrario encuentran entre si puntos de 

convergencia en los que se enfrente el estudio del ámbito social desde una perspectiva tal 

como menciona Wallerstein (1995) que promueva el  

Reconocimiento de que los principales problemas que enfrenta una sociedad compleja 

no se pueden resolver descomponiéndolos en pequeñas partes que parecen fáciles de 

manejar analíticamente, sino más bien abordando esos problemas, a los seres 

humanos, y a la naturaleza, en toda su complejidad y sus interrrelaciones. (p. 87) 

Por tanto; las Ciencias Sociales no deben entenderse como parte de un proceso de 

aprendizaje segmentado y limitado a la mera recopilación y reproducción de información 

indistintamente del tiempo, espacio y/o disciplina, deben  entenderse y constituirse en un 

proceso de aprendizaje en el que se trascienda al fomento de habilidades que promuevan  una 

comprensión interdisciplinaria de las relaciones históricas y sociales, acogiéndose de manera 

adecuada a las condiciones contextuales y las transformaciones propias de dichas realidades.    

En este sentido, se deben encaminar todos los esfuerzos pedagógicos por construir 

progresivamente cambios en las estructuras de conocimiento a los que tradicionalmente se ha 

acostumbrado, la idea es conocer el contexto y todos aquellos referentes que lo componen 

para encontrar un equilibrio que permita potenciar en torno al conocimiento una variada serie 

de herramientas a fin de integrar todo aquel avance (Social, cultural, ideológico ,tecnológico 

etc.) útil que permitan la formación y desarrollo de habilidades  científico sociales 
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(pensamiento crítico, analítico, reflexivo etc.) en procura de mejorar el desarrollo y calidad de 

los procesos de enseñanza- aprendizaje desde el ámbito de las Ciencias Sociales. 

A fin de aterrizar esos criterios generales de base orientativa, resulta pertinente 

contrastar el deber ser de las Ciencias Sociales con el contexto educativo colombiano el cual 

históricamente ha contado con una serie de fallos y aciertos en cuanto al modo de abordaje de 

las Ciencias Sociales desde las prácticas de aula.  

Al respecto, profesionales en la enseñanza de la Historia en el país afirman: En efecto 

la enseñanza de las Ciencias Sociales no llegó a las aulas con la intención de 

transmitir contenidos científicos o generar aprendizajes en sentido estricto, sino de 

favorecer el desarrollo de una „cultura general ‟ y la formación de valores y una 

identidad nacional a través del conocimiento de los próceres, las gestas de 

independencia, los símbolos patrios y la descripción geográfica de los países” (Equipo 

del postragrado en Enseñanza de la Historia, de la Universidad Pedagógica Nacional: 

“La enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia”. (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f., p. 10) 

Adentrando las concepciones generales citadas anteriormente al marco de ejecución 

de planes de aula en el entorno escolar; es pertinente mencionar que dentro de las prácticas de 

aula se hace necesario establecer el conjunto de todas aquellas condiciones (humanas – 

técnicas) que provean un proceso formativo acorde a las necesidades no solo de los 

educandos si no de estos para con la sociedad. Por tanto; en el ánimo de contribuir con una re 

significación de los propósitos del abordaje de las Ciencias Sociales se considera importante 

para el  desarrollo de la asignatura el  ideal de aplicar estrategias que promuevan la 

observación, la práctica, la experimentación, la exposición, el laboratorio social, el trabajo 

colaborativo complementados a partir de herramientas didácticas que potencien la capacidad 
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crítica, reflexiva y analítica de los estudiantes y mejoren el desarrollo integral de 

competencias que idealmente se propone alcanzar.  

En consecuencia con lo anteriormente mencionado, es posible establecer que en el 

ámbito de un mundo cambiante mediado por un fuerte impacto de la ciencia y la tecnología  

una de las grandes metas del sistema educativo Colombiano en el ámbito de la Educación 

Básica y Media  se encuentra orientado a desarrollar esquemas curriculares pertinentes que 

permitan formar en los estudiantes los conocimientos y herramientas necesarias que para 

comprender su entorno y aportar a la significación integral del mismo. Para abordar sobre 

este particular conviene retomar algunos criterios generales establecidos en  los lineamientos 

de los estándares básicos de competencias argumentan que  

En efecto, la actividad científica está dada principalmente por un proceso continuo de 

formulación de hipótesis y diseño de trayectorias investigativas para su constatación, 

cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa de explicaciones y comprensiones 

alternativas a las dadas hasta el momento, que los conduzcan a un conocimiento más 

sólido, más complejo, más profundo de aquello que está siendo objeto de estudio. 

Hacer ciencias, hoy en día, es una actividad con metodologías no sujetas a reglas fijas, 

ni ordenadas, ni universales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos 

que realizan hombres y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, 

económicas y políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa 

índole. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 97) 

Los anteriores postulados guardan estrecha relación con los componentes teóricos 

abordados en el desarrollo del presente capitulo ya que retoma la importancia de establecer 

procesos formativos que promuevan una implicación más profunda del estudiante con sus 

conocimientos  y el modo en el que estos impactan la construcción de su realidad.  
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2.4 Marco conceptual 

El Marco conceptual; se constituye como un sistema de conceptos básicos, que se establece 

con el fin de caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación, permiten enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las 

conclusiones que se alcanzan a través de ella. 

(Moreno, 2017, párr. 2). 

Por tanto en concordancia con los planteamientos anteriormente expuestos, se 

indicarán los conceptos generales que guardan relación con el abordaje del tema de 

investigación.  

2.4.1 Ciencias sociales 

Entendidas más allá del dilema epistemológico histórico que ha caracterizado la 

estructuración de un concepto “universal”; que les consideró por mucho tiempo como una 

compendio disciplinario que estudia las estructuras y procesos sociales, económicos, y 

políticos donde se incluyen disciplinas como la sociología,  la psicología, la historia, la 

geografía; en todo caso considerándoles en un ámbito delimitado. Se hace necesario 

trascender en su comprensión, entonces; para efectos de esta investigación tal como establece 

Wallerstein (1995) se entenderá que las Ciencias Sociales más allá de entenderse un 

compendio de disciplinas delimitadas trasciende al constructo de la realidad social. 

Por tanto;  el marco de construcción de su complejo devenir histórico dado el carácter 

abierto y diverso que caracteriza los procesos de desarrollo social e histórico es necesario 

plantear enfoques que permitan introducir miradas interdisciplinares integrales que permitan 

apropiarse de saberes  y competencias que promuevan la comprensión y reflexión  de la 

realidad, asumiendo una postura que aporte en la resolución de problemas en el ámbito 

propio del desarrollo social en contexto. 
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2.4.2 Investigación social 

Entendida en el comparativo obligado con la estructura de la investigación científica 

propia de las ciencias exactas; la cual tal como lo establece Ander-Egg (1987, como se citó 

en Cazau, 2006) debe definírsela por su finalidad y por su método al mismo tiempo siendo 

que “este último se caracteriza porque es fáctico, trasciende los hechos, se atiene a reglas, 

utiliza la verificación empírica, es auto correctivo y progresivo, presenta formulaciones 

generales, y es objetivo” (p. 9). En contraste entonces con esta perspectiva y para efectos del 

presente trabajo; se comprenderá que la investigación sea esta de tipo o del  orden científico o 

social es un proceso sistemático tendiente a la resolución de un problema.  

Por lo tanto;  la investigación social posee esa sistematicidad referida, pero su 

finalidad no es conducir a una verdad definitiva o ley universal ya que a su vez este tipo de 

investigación se constituye desde una óptica variable concedida por su naturaleza temporal – 

histórica ya que  dentro de su propia estructura debe entenderse la complejidad inmersa que 

supone el desarrollo de los procesos de investigación social, pues estos están profundamente 

influenciados por las circunstancias históricas y por la perspectiva de abordaje sobre el  

porqué de los temas, el  cómo los trata y eventualmente las alternativas que se plantean frente 

al mismo. Entonces; tal como establecen King et al. (1994, como se citaron en Wainerman y 

Sautu, 2001); “la investigación social debe plantear preguntas relevantes para comprender el 

mundo (empírico) real; y segundo, sus alcances deben representar una contribución al 

conocimiento estructurado en esa área” (p. 186) específica en la que se encuentre versado un 

determinado proceso de investigación. 

2.4.3 Aprendizaje basado en indagación 

Entendido este como un proceso íntimamente ligado con la construcción de saberes  a 

través de la investigación, para efectos del presente trabajo se comprenderá tal y como 
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plantea Camacho et al. (2008), que el aprendizaje basado en indagación responde más bien a 

una estrategia que lleva al sujeto 

A realizar observaciones; plantearse preguntas; examinar libros y otras fuentes de 

información; planificar investigaciones; revisar lo que se sabe a la luz de la evidencia 

experimental o experiencial, recoger, analizar e interpretar datos; proponer preguntas, 

explicaciones, predicciones, comunicar y socializar los resultados producto de los 

procesos sistemáticos desarrollados. Es por ello que las actividades de indagación 

requieren, entre otros aspectos; destrezas para identificar conceptos, suposiciones, 

teorías, el uso del pensamiento lógico, crítico, reflexivo, y las explicaciones 

alternativas. (p. 288) 

Por tanto el ABI debe abordarse de modo tal que permita al sujeto formular procesos 

integrales de construcción de saberes que partan de la formulación de preguntas problémicas 

que inviten a proponer soluciones, plantear y defender posturas en base a la argumentación, 

plantear conclusiones  y a evaluar las  interpretaciones como resultado de la investigación.  

2.4.4 Competencias investigativas 

Entendidas en el marco de ejecución de los procesos de enseñanza- aprendizaje; como 

aquellas habilidades que van más allá de la acumulación de conocimientos disciplinarios. 

Para efectos del presente trabajo se comprenderá tal y como plantea Farías (2009); que el 

enfoque mediante el cual se potencia las competencias investigativas  tiene “la finalidad de 

desarrollar una serie de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes específicas para un 

mejor desempeño en diferentes contextos… ” (p. 62). En consecuencia, de lo anteriormente 

señalado se infiere que la formación de competencias investigativas está asociado con el 

desarrollo de capacidades específicas condensadas en estructuras como: el pensamiento 
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analítico, sintético, crítico,  creativo,  reflexivo,  lógico,  analógico,  práctico,  deliberativo, y 

el pensamiento propio para la resolución de problemas. 

“En consecuencia, de lo anteriormente planteado se concluye que la formación de 

competencias investigativas no se limita a una formación orientada exclusivamente hacia el 

saber, sino del saber-hacer y el ser” (Farías, 2009, p. 62). Consecuentemente, lo teórico, lo 

procedimental y actitudinal deben estar armónicamente considerados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.4.5 Plataformas educativas digitales 

Debido a la evidente injerencia del componente tecnológico en el ámbitos educativo; 

se debe considerar el soporte que la multiplicidad de  recursos disponibles significan en  la 

gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Para efectos del presente trabajo se 

comprenderá tal y como plantea Segura (2021) que las  

Plataformas tecnológicas son programas de ordenador que se utilizan para la creación, 

gestión y distribución de actividades formativas a través de la web. Estas aplicaciones 

facilitan entornos de enseñanza-aprendizaje mediante la integración de materiales didácticos, 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. (p. 99) 

Por tanto, las plataformas educativas digitales permiten mayor autonomía de 

aprendizaje, favorecen la motivación, el interés por los contenidos del área, así como 

potencian  la creatividad y la imaginación del mismo modo que también viabiliza mayores 

estrategias de comunicación y de trabajo en equipo.  

2.4.6 Plataforma educaplay 

Plataforma Educativa Digital On line gratuita, con una interfaz de fácil manejo que 

está orientada a crear una comunidad de enseñanza aprendizaje a partir de posibilidades 
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variadas en cuanto a la creación de recursos  los cuales son compatibles con plataformas 

LMS . Según Amaya (S.f), Educaplay; 

[…] es una plataforma gratuita que permite crear aplicaciones en línea de diversos 

tipos con las cuales es posible generar novedosos escenarios evaluativos para reforzar 

el aprendizaje, de forma individual o colaborativa que pueden ser personalizados para 

realizar evaluaciones del aprendizaje de tipo diagnóstica, formativa y también 

sumativa. También permite registrar los resultados de las actividades y los resultados 

de las evaluaciones, los cuales pueden ser analizados por el docente para tomar las 

decisiones relacionadas con las fortalezas y debilidades reportadas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. (párr. 1) 

 

Capítulo III. Metodología 

 

Metodología de la investigación; se denomina como “el conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio” 

(Coelho, 2020, párr. 1).  

En ese orden de ideas en este aparte del proyecto, se exponen y describen los criterios 

(Técnica y Método) que se consideran pertinentes para abordar el problema y objeto de 

estudio. Teniendo claridad al respecto; conviene resaltar inicialmente 

[Que] tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa tienen su especificidad 

metodológica, como también epistemológica, pero no participan de un espacio en 

conflicto ni expresan una contradicción. Ambos tipos de investigación representan 

decisiones estratégicas diferentes, como respuesta a demandas específicas en la 

búsqueda de conocimiento. (Cohen y Gómez, 2019, p. 10) 
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Por lo tanto a la luz de lo anteriormente mencionado conviene destacar; que es 

mayormente oportuno resaltar la necesidad de dar cuenta de la importancia de la generación 

de conocimiento científico superando la dicotomía del análisis cuantitativo o cualitativo ya 

que independientemente de ello, tal como menciona Zerpa (2016); el “conocimiento 

científico es lo que constantemente permite que la sociedad y en general el ser humano 

innove, explique, describa, entienda e incluso consiga predecir determinados aspectos de su 

compleja realidad” (p. 209). 

Por ende, la pertinencia de la investigación cualitativa como eje fundamental que 

direcciona el estudio de la presente investigación radica en la comprensión que se debe 

conferir al estudio de realidades inherentes al ser humano desde las Ciencias sociales; en la 

medida en que se establecen relaciones complejas en el entendido que el contexto y el sujeto 

social responde a una necesidad de cambio permanente lo cual le configura una esencia de 

diversidad en la que cada fenómeno estudiado en el ámbito de las Ciencias Sociales a partir 

del enfoque cualitativo es único, sin que en el entendido de la flexibilidad inherente a las 

condiciones anteriormente planteadas se pierda de vista la objetividad que debe regir todo el 

proceso investigativo.  

Teniendo en cuenta esta complejidad variable; se hace posible retomar a Bernal 

(2010, como se citó en Zerpa, 2016); cuando refiere que el método cualitativo busca 

“entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su 

dinámica” (p. 216). Bajo esta modalidad se pretende conceptualizar sobre la realidad, con 

base en la información obtenida de la población y las personas estudiadas, por tanto según 

Rojas (2010, como se citó en Zerpa, 2016) “La investigación cualitativa es fundamentalmente 

interpretativa; su foco de interés está en la descripción, análisis e interpretación que conducen 

a la comprensión de la realidad en estudio” (p. 216). 



94 

 

 

Finalmente; es posible establecer que desde el campo de las Ciencias Sociales como 

desde el campo de otras ciencias; tanto la teoría y la metodología de la investigación 

independientemente del enfoque o paradigma de investigación estas se encuentran  llamadas 

a observar, estudiar y analizar los fenómenos y realidades en el ánimo de suministrar agudeza 

y objetividad en la explicación a dichas realidades; aventurando en el enriquecimiento de la 

comprensión de la complejidad entrañada en la construcción evolutiva de la  naturaleza 

humana.  

2.5 Tipo de investigación 

Considerando los lineamientos generales de la presente investigación, sus objetivos y 

la pregunta que le orienta, corresponde mencionar que el estudio se enmarca dentro del 

enfoque cualitativo, puesto que es relevante como menciona Munarriz (1992), reconocer “La 

necesidad de comprender los problemas educativos desde la perspectiva del actor, a partir de 

la interrelación del investigador con los sujetos de estudio, para captar el significado de las 

acciones sociales” (p. 102).   

Entonces, Teniendo en cuenta que la presente investigación pretende fortalecer la 

competencia investigativa a través de la implementación de una estrategia basada en la 

indagación por medio del uso de la plataforma virtual Educaplay,  se prevé analizar en el 

contexto  práctico el impacto que genera el desarrollo de aprendizajes en contextos 

pedagógicos mediado por las TIC. En consecuencia; se pretende tal como mencionan 

Hernández-Sampieri et al. (2014) “Obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más 

bien subjetivos)” (p. 8), examinando e interpretando las relaciones que se desarrollan entre 

los sujetos participes del proceso en relación con  los objetos y estrategias de enseñanza - 

aprendizaje.  
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Dentro de este enfoque se pretende a partir de su criterio de flexibilidad, generar 

procesos de acercamiento al contexto que permita interpretar la naturaleza de los fenómenos 

suscitados a lo largo del proceso investigativo a fin de establecer un entendimiento y 

comprensión de las mismas. Por tanto; no se pretende formular teorías, probabilidades 

estadísticas, o generalización de resultados sino más bien como menciona (Hernández-

Sampieri et al., 2014) “[…] proporcionar profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista „fresco, natural y holístico‟ de los fenómenos […]” (p. 

17). 

2.6 Modelo de investigación 

Considerando los lineamientos generales de la presente propuesta de investigación, 

sus objetivos y la pregunta que le orienta; corresponde mencionar que el estudio se enmarca 

en el ámbito de la  Investigación Acción Participativa (IAP), según manifiesta Montenegro 

(2004) 

La IAP como modelo participativo de intervención social, parte de la premisa de que 

las personas con las que trabajan deben estar presentes activamente en todo el proceso 

de la intervención e incluso, que las decisiones sobre cuáles acciones tomar en 

conjunto para la solución de determinadas problemáticas deben ser mayoritariamente 

tomadas por esas personas. (p. 87) 

En este orden de ideas,  el conjunto de sujetos participes del proceso investigativo son 

quienes definen y plantean a lo largo del proceso el respectivo análisis crítico de las 

estrategias, escenarios que prevean  la mejora de las prácticas de enseñanza aprendizaje en el 

contexto especifico de investigación. Puesto que tal como menciona Kemmis y McTaggart 

(1988, como se citaron en Buendía et al., 1998) “La investigación acción se plantea para 
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cambiar y mejorar las prácticas existentes, bien sean educativas, sociales y/o personales” (p. 

263).  

Por ende, este tipo de investigación es pertinente para el desarrollo de la presente 

propuesta ya que en sus lineamientos generales  concibe la importancia de considerar los 

intereses de los sujetos participes del proceso; en donde en todo caso, todos los caminos 

previstos en la investigación previo análisis y reflexión desemboquen en la transformación de 

una situación problema que previamente al análisis de factores se determina como 

importante. 

En conclusión, en palabras de Fals Borda (1993, como se citó en Montenegro, 2004) 

uno de los Principios Fundamentales de la IAP está relacionado su relevancia en la 

investigación puesto que  

Se parte de la realidad social concreta de los propios participantes del proceso. Esto 

implica una visión histórica y contextual en la que la investigación depende de las 

particularidades de cada situación y lugar. Se toman en cuenta seriamente las 

perspectivas particulares de las personas con las que se trabaja. (p. 90) 

En este sentido se entiende el compromiso que debe existir entre los participantes del 

proceso investigativo a fin de construir colectivamente escenarios de trasformación social. 

2.7 Participantes 

Corresponde en el presente aparte abordar lo concerniente con la descripción de la 

población participante del presente proceso de investigación: 

Los 20Estudiantes del grado sexto de la I.E Mondeyal, quienes se constituyen como la  

población sujeto de investigación se encuentran representados de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Caracterización poblacional 
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Género Cantidad Rango etario  

Masculino 11 11-13 años 

Femenino 9 11-13 años 

 

La Totalidad de estudiantes provienen de zona rural y de núcleos familiares  cuyos 

padres se dedican principalmente a las labores agrícolas de las cuales se benefician 

mayoritariamente en tiempos de cosecha de productos (café y caña de azúcar); en términos 

generales son núcleos familiares que cuentan con  bajos ingresos económicos y mínimos 

niveles de escolarización completa. Asimismo, la gran mayoría de estudiantes  reside en 

veredas alejadas del casco Urbano del Municipio lo cual restringe su acceso a varios servicios 

y productos. Cabe resaltar en este sentido; que la totalidad de estudiantes no cuentan con 

recursos tecnológicos propios (computadora, tabletas o dispositivo celular móvil) fuera del 

ámbito institucional.  

Dentro de las características particulares de la población es posible establecer que 

existen algunas dificultades en ámbitos básicos de lecto – escritura, sin embargo frente a estas 

dificultades también se estructuran la profundización de estrategias para el mejoramiento 

permanente tendiente a solventar dichas dificultades. Así mismo resulta pertinente mencionar 

que se identifican algunas potencialidades como la existencia un ambiente favorable para el 

desarrollo de la propuesta puesto que además de existir el recurso tecnológico a nivel 

institucional, los estudiantes del grado Sexto de la I.E Mondeyal manifiestan disposición para 

el trabajo mediante la incorporación del recurso tecnológico lo cual se refleja en la 

motivación frente a la eventual exploración del contexto (con apoyo de recursos tecnológicos 

y en entornos externos del aula de clase) en este sentido, tal como lo menciona García (2007, 

p. 2, como se citó en Salinas, 2017); los estudiantes: 

[…] son usuarios permanentes de las tecnologías con una habilidad consumada. Su 

característica principal es sin duda su tecnófila. Sienten atracción por todo lo 

relacionado con las nuevas tecnologías. Con las TIC satisfacen sus necesidades de 
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entretenimiento, diversión, comunicación, información y, tal vez, también de 

formación. (p. 15) 

Así mismo se destaca su actitud curiosa y participativa cuando se les explica acerca 

del desarrollo de actividades interactivas. Adicionalmente, resulta importante resaltar las  

Actitudes de respeto, compañerismo, trabajo colaborativo y compromiso con que cuentan los 

estudiantes.  

2.8 Categorías de estudio 

En términos generales Categoría de Estudio; según el artículo “Las categorías en la 

investigación social” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.): 

[…] puede definirse como una abstracción de las características y atributos de los 

fenómenos, que contribuye a organizar la visión de la realidad […] Responden a la 

necesidad de crear unos parámetros conceptuales que faciliten el proceso de recoger, 

analizar e interpretar la información. (p. 1) 

Por tanto; en consecuencia se han estructurado ya las particularidades que orientan el 

tema de investigación a su vez que se ha definido los conceptos pertinentes estructurados en 

categorías que guardan relación con el abordaje del tema de investigación. En este orden de 

ideas las categorías abordadas son: Desarrollo de Competencias Investigativas, Aprendizaje 

basado en Indagación (ABI), Plataformas Educativas Virtuales y Las Ciencias Sociales en el 

currículo escolar. 

Teniendo claridad al respecto; y en concordancia con los objetivos específicos 

planteados para la presente investigación corresponde establecer el conjunto de estrategias, 

instrumentos e indicadores que orientarán el logro de los objetivos planteados para la 

presente investigación.  
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Siendo así; se establece una primera fase de diagnóstico en la que se pretende 

Identificar el estado inicial de la competencia investigativa de los estudiantes del grado sexto 

de la I.E. Mondeyal. A fin de conceder claridad, es pertinente especificar que en el marco de 

ejecución de la propuesta se establece que las competencias inherentes a la investigación se 

trabajaran a partir de su inclusión en tres grandes categorías que a su vez se articulan en 

respuesta a  los lineamientos del plan de  aula Ciencias Sociales en la I.E Mondeyal en 

consonancia con los lineamientos establecidos en las políticas de educación nacional que a 

bien saber se abordaron en capítulos anteriores.  

Por lo tanto  las competencias inherentes a la investigación para efectos de la presente 

propuesta, se estructuraran inicialmente en una gran categoría general denominada 

Competencias Científico- Sociales. Dentro de esta caracterización general que abarcará el 

conjunto total de las competencias específicas a fortalecer,  se establecerá consecuentemente 

tres sub- categorías (de las cuales se presentaron ya los lineamientos generales en el 

desarrollo del marco conceptual) pero que para efectos de claridad se establecen se la 

siguiente forma: Competencia Cognitiva (Saber), Competencia Procedimental (Saber –Hacer) 

y Competencia Actitudinal (Saber); cada una de ella integrada por habilidades específicas que 

se desarrollarán en la presente investigación en el marco de la estrategia pedagógica mediada 

por el ABI y la inclusión de las TIC a las prácticas de aula del área de Ciencias Sociales del 

grado 6  a través de la plataforma Educaplay. 

Procede por ende; identificar las habilidades específicas que integraran cada sub- 

categoría de las citadas anteriormente. En consecuencia; la Competencia Cognitiva (Saber) 

estará integrada por: Teorización, Conceptualización, Caracterización  acerca de las nociones 

fundamentales sobre Ciencias Sociales e investigación social (Competencias Científico- 

Sociales). La Competencia Procedimental (Saber –Hacer); estará integrada por: identificación 

y gestión de información, indagación, comprensión, problematización y resolución, 
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argumentación, interpretación, análisis, reflexión, socialización, creatividad y originalidad 

teniendo en cuenta su contexto inmediato y los lineamientos acumulados en el desarrollo de 

las competencias cognitivas. Finalmente; la Competencia Actitudinal (Saber) estará 

constituida en base a la valoración de actitudes referidas a: la toma de decisiones, el trabajo 

colaborativo, posición crítica, el sano intercambio de ideas y todas aquellas actuaciones que 

promuevan la vivencia de valores personales y colectivos (respeto, tolerancia etc.). 

Figura 9 

Conjunto de competencias científico-sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como estrategia para el abordaje del mismo, se establece el desarrollo de una prueba 

de tipo diagnostica (instrumento), la cual contemplará los criterios anteriormente establecidos 

(Figura 9). La cual se diseñará y desarrollará en una plataforma virtual complementaria a 

Educaplay teniendo en cuenta las particularidades suscitadas en el ámbito educativo 

(Educación virtual a distancia) a raíz de la pandemia ocasionada por COVID-19. Los 

indicadores para el logro del diagnóstico del estado inicial de estas competencias se efectuará 
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a través de unas rubricas de evaluación que permitirán identificar el nivel de la competencia 

específica a evaluar.  

Posteriormente teniendo en cuenta los resultados procedentes de la prueba diagnóstica 

se podrá prever los campos que requerirán mayor atención en su abordaje sin dejar de lado la 

integridad en el fomento y potenciación de las competencias restantes. Este panorama 

permitirá el primer insumo en el camino del logro del objetivo específico relacionado con 

diseñar una estrategia pedagógica basada en la indagación para fortalecer la competencia 

investigativa. 

La estrategia planteada para este objetivo; consiste en diseñar secuencias didácticas 

para integrar exclusivamente la temática introducción a la investigación social y 

consecuentemente las categorías inherentes al conjunto de  competencias científico – sociales  

mediada por el ABI. Los indicadores se establecerán en concordancia con los criterios 

anteriormente planteados y se evidenciarán en el cumplimiento de los objetivos trazados para 

cada secuencia didáctica, en este caso se optará por incluir rubricas de evaluación asociadas a 

los desempeños establecidos en la secuencia didáctica.  

Corresponde; abordar el objetivo específico referente a Implementar una estrategia 

pedagógica basada en la indagación para fortalecer la competencia investigativa para lo 

cual dentro de la estrategia se establecerá la publicación de contenidos  (actividades 

Educaplay) y otras plataformas digitales complementarias las cuales se constituyen como el 

instrumento, en la cual se tendrá en cuenta  el cumplimiento de un cronograma previamente 

establecido en la fase anterior incluido en la secuencia didáctica especifica; la cual para esta 

fase también se constituye a partir del cumplimiento de las rubricas de evaluación 

establecidas como el indicador de logro de la estrategia.  

Finalmente, en relación con el objetivo orientado a la evaluación de la propuesta 

referente a Evaluar el impacto de la implementación de la estrategia se plantea como 
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estrategia el desarrollo y presentación por parte de los estudiantes un mini proyecto de 

investigación social el cual condensaría la implementación de las diversas competencias 

investigativas desarrolladas a partir de la implementación de la propuesta. Como 

instrumentos para la socialización de los proyectos se emplearán instrumentos virtuales y 

otras plataformas libres que los estudiantes ya han trabajado previamente. Para esta actividad 

evaluativa se integrarán una serie de indicadores y rubricas previamente establecidos en la 

secuencia didáctica correspondiente. 

2.9 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Desde el enfoque de la investigación cualitativa, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información deben establecerse de modo tal que como plantea Quintana y 

Montgomery (2006); “respondan a un encuadre particular derivado de las características de 

cada situación, circunstancia, persona o grupo, más que a un proceso de estandarización u 

homogenización de las mismas” (p. 60). 

Por lo tanto teniendo en cuenta el enfoque de la presente investigación se establece 

como técnicas de recolección de información:  

 La Observación Participante. 

 El Grupo Nominal. 

 El Cuestionario. 

La observación participante, técnica en la cual es evidente la interacción entre el 

investigador,  el grupo social o población sujeto de investigación;en este sentido es posible 

coincidir con la postura planteada por Hernández-Sampieri et al. (2014) en la cual, la 

observación se asocia con “el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 260).  
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De igual modo una perspectiva complementaria es la que plantea Goetz y LeCompte 

(1978, como se citaron en Buendía et al., 1998), en el que “la observación participante […] 

sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos con los 

que organizan su mundo” (p. 269). Esto implica que como producto de su inmersión en el 

grupo social, el investigador podrá comprender a los sujetos, sus experiencias, sus 

actuaciones en torno a situaciones específicas en el marco del contexto investigativo.  

Al respecto y en consecuencia con la estrategia planteada para la implementación de 

la presente propuesta de investigación, la cual conlleva un alto grado de empleabilidad de 

herramientas y componentes asociados a entornos virtuales resulta pertinente mencionar 

algunas apreciaciones  referidas al proceso de observación en entornos diferentes a los físicos 

convencionales; es decir entornos virtuales propiamente dichos. En relación a ello; aunque 

por parte de algunos autores como Sade-Beck (2004, como se citó en Orellana y Sánchez, 

2006) se establecen algunos criterios que indican la inviabilidad en  la aplicabilidad de esta 

técnica en entornos virtuales; resulta igualmente relevante mencionar que frente a esta 

posición, existen posturas a favor de emplear esta técnica en entornos virtuales las cuales se 

consideran pertinentes para justificar el empleo de esta técnica dentro del desarrollo de la 

presente investigación.  

Con todo y lo anterior resulta importante destacar las ventajas de esta técnica, tal 

como expresa Orellana y Sánchez (2006); la cual establece que en dichos entornos (virtuales), 

la “observación del  investigador se desarrolla de forma similar, potencialmente con mayor 

dinamismo e interacción” (p. 211) ya que todas las situaciones implícitas en el proceso 

investigativo se ven potenciadas en un ámbito diferente al entorno (físico tradicional)  pero 

que es igualmente relevante por los nuevos escenarios de aprendizaje posibles que pudiesen 

generarse gracias a la incidencia de los elementos propios que ofrecen los entornos virtuales 

los cuales permiten al investigador observar nuevas situaciones y escenarios  de interacción 
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social en ámbitos influenciados por la aplicabilidad de nuevas tecnologías de la información 

y comunicación.   

Por lo tanto, más que una eventual limitación al uso de esta técnica se retoma las 

ventajas implícitas de su aplicabilidad en entornos virtuales puesto que su dinamismo 

permitiría potenciar el proceso de observación y generar escenarios diversos de comunicación 

en interacción. Además; teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación; esta 

técnica resulta importante en la medida que se podrá desarrollar un grado de inmersión con la 

población sujeto que permitirá durante todo el proceso de implementación recolectar 

información acerca de factores como la motivación y modalidades de ejecución particulares 

de los instrumentos contemplados en la propuesta por parte de los sujetos de investigación lo 

cual permitirá a largo plazo evaluar el impacto de la propuesta de investigación. 

En complemento a esta técnica, se empleará igualmente el Grupo Nominal el cual 

según Campoy y Gomes (2009) “Es una técnica que facilita la generación de ideas y el 

análisis de problemas” (p. 5). Además de constituirse como establece Olaz (2013); en “Una 

herramienta orientada a la adquisición, estimulación y desarrollo de un conjunto de 

conocimientos, capacidades y habilidades” (p. 114). Que para el caso particular la suma de 

estos criterios generales, le confiere a esta técnica una cierta flexibilidad ya que su 

implementación depende en parte de las particularidades de la situación, el contexto y 

población sujeto de investigación. 

Por lo tanto la pertinencia para emplear esta técnica radica en que permite de manera 

colectiva y colaborativa enfocar esfuerzos de todos los participantes inmersos en el desarrollo  

del proyecto no solo en la identificación de posibles problemas, y sus eventuales causas; si no 

que también promueve a partir del conceso, el impulso de alternativas de solución a las 

posibles eventualidades que se susciten en el proceso mientras en paralelo se desarrollan 

escenarios de intercambio de ideas, trabajo colaborativo, formación de habilidades y 
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competencias etc. Lo anteriormente descrito; contribuirá a construir los insumos que 

permitirán de igual modo determinar el impacto de la propuesta de investigación. 

Finalmente se establece como técnica de recolección de información al cuestionario, 

puesto que esta técnica resulta idónea para la investigación ya que a través de él se ejecutará 

un diagnóstico del estado inicial del contexto y de la población sujeto de investigación en 

cuanto al tema eje central del proyecto; lo cual brindará las nociones para efectuar las 

estrategias de diseño e implementación de la propuesta que efectivamente respondan a las 

necesidades pedagógicas de la población sujeto en su contexto especifico de desarrollo. 

Teniendo claro el enunciado anterior; corresponde establecer  que según los 

planteamientos de Abril (2008) el cuestionario “Es un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea 

contestado por la población o su muestra” (p. 15). Igualmente; al respecto de su definición 

Meneses y Rodríguez (2011); coinciden en determinar que “El cuestionario es la herramienta 

que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger información 

estructurada sobre una muestra de personas” (p. 9).  

En este orden de ideas; se requiere un adecuado planteamiento en el diseño e 

implementación de la encuesta a fin que a partir de su implementación se pueda abstraer 

datos  para responder a las necesidades específicas del investigador. Por lo tanto para efectos 

de la presente investigación, se dará especial preponderancia a las características de la 

población (nivel socio cultural, edad, motivaciones, etc.) ya que estos aspectos son decisivos 

puesto que brindarán pautas que permitirán diseñar de forma pertinente el sistema de 

aplicación que va a ser empleado considerando aspectos como el tipo de preguntas a 

formular, la cantidad de las mismas, el lenguaje que se empleará etc. 
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2.10 Instrumentos 

En concordancia con las técnicas previamente establecidas teniendo en cuenta el 

enfoque de la presente investigación se establece como instrumentos para recolección de 

información: 

 El Diario de Campo. 

 La Lista de Cotejo. 

 La Secuencia Didáctica.  

El diario de campo, es uno de los instrumentos idóneos y complementarios de la 

técnica de Observación participante. Según Agreda (2004); el diario de campo se entiende en 

investigación como el medio idóneo para recolectar “El relato propio escrito cotidianamente 

sobre las experiencias vividas y de los hechos observados” (p. 51). En este orden de ideas; 

coinciden Bonilla y Rodríguez (1997, como se citaron Martínez, 2007) quienes argumentan:  

[Que] el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador. En él se 

toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar 

la información que está recogiendo. (p. 77) 

Resulta entonces pertinente emplearle como instrumento para la investigación, puesto 

que permitirá una recolección ordenada y sistemática en relación con la totalidad de  las 

experiencias pedagógicas que se derivan del diseño e implementación de la propuesta. Así 

mismo; permitirá consignar información relevante que más allá de una mera descripción del 

quehacer pedagógico permitirá consolidar los insumos para detallar en su análisis un proceso 

de retroalimentación permanente en el que cada anotación consignada se constituya como el 

elemento unificador que a partir de la reflexión brinde al proceso de investigación una 

continuidad en la que se une los criterios teórico prácticos que se tendrán en cuenta para 

medir el impacto de la propuesta.  
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Por otro lado; la lista de cotejo según establecen Lara y Cabrera (2015) es el  tipo de 

instrumento que conforme con las directrices específicas de una actividad permiten establecer 

un orden lógico para definir; 

Una enumeración de conductas, cualidades o características esperables/observables de 

los estudiantes. Estas, que se pueden agrupar en unos pocos criterios o figurar aisladas 

[…] La lista de cotejo, lista de control o check-list es útil para evaluar todos los tipos 

de saberes (declarativos, procedimentales y actitudinales. (p. 20) 

Resulta pertinente establecer la aplicabilidad de este instrumento durante la 

implementación de la propuesta, puesto que preverá criterios específicos de verificación que 

permitirán ejecutar la comparación propia establecida entre cada estrategia y fase del 

proyecto. Así mismo, permitirá analizar igualmente el impacto entre los objetivos planteados 

y los aprendizajes obtenidos durante el proceso lo cual garantizará un proceso de evaluación 

y verificación (cualitativa) permanente durante el desarrollo de la gestión pedagógica 

implícito en la ejecución de la propuesta. 

Adicionalmente, se empleará la Secuencia Didáctica consolidada como aquel 

instrumento de acción pedagógica que permite enfocarse en organizar situaciones centradas 

primordialmente en los procesos de  aprendizaje, donde tal como lo establece  la teoría de las 

situaciones didácticas elaborada por Brousseau (2007, como se citó en Díaz-Barriga, 2013); 

la esencia y  el planteamiento de la Secuencia didáctica 

Pone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en 

la manera como recupera las nociones que estructuran sus respuestas, la forma como 

incorpora nuevas nociones, en un proceso complejo de 

estructuración/desestructuración/estructuración, mediante múltiples operaciones 

intelectuales tales como: hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, 
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abstraer, explicar, demostrar, deducir entre otras, en la gestación de un proceso de 

aprender. (p. 1) 

Por lo tanto bajo este principio resulta pertinente emplearle como instrumento de 

investigación, puesto que desde su integralidad en la inclusión de factores relevantes de 

aprendizaje posibilita en la medida misma de su organización considerar y  estructurar de 

manera ordenada y sistemática todas aquellas situaciones y variables de aprendizaje que para 

el caso de la investigación se encontrarán mediadas por TIC y que sea a su vez a través de 

ello sea posible desarrollar aprendizajes significativos a partir del fomento de competencias 

Científico – Sociales entre la población sujeto participante de la investigación teniendo en 

cuenta sus particularidades así como también el respeto por  sus estructuras cognitivas 

previas para enriquecerlas a partir de situaciones específicas de aprendizaje basada en 

situaciones problémicas observables en su entorno inmediato con el fin de significar todos 

aquellos aprendizajes que sean pertinentes según la realidad de su contexto.   
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2.11 Ruta de investigación 

Figura 10 

Ruta de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración Propia 
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Posterior a la revisión del anterior organizador gráfico y en concordancia con los 

objetivos específicos planteados para la presente investigación, corresponde establecer la ruta 

que se trazará para el desarrollo y alcance de los mismos. Siendo así; se establece una 

primera fase de diagnóstico en este sentido se procede a especificar el conjunto de las 

competencias inherentes a la investigación que se trabajarán y de las cuales en el ámbito de 

categoría categorías de estudio del presente documento se ha mencionado en detalle.  

Teniendo claro entonces el conjunto de competencias Científico – Sociales a 

identificar a través del desarrollo de la presente investigación en su primer objetivo 

específico, corresponde definir que dentro de la estrategia para el abordaje del mismo se 

establece el desarrollo de una prueba de tipo diagnostica (instrumento), esta prueba partirá de 

escenarios y situaciones problémicas en relación al entorno inmediato del estudiante pero a su 

vez se establecerá como objetivo de la misma evaluar el nivel de apropiación del conjunto de 

competencias Científico - Sociales previamente establecidas. Los indicadores para el logro 

del diagnóstico del estado inicial de estas competencias se efectuará a través de unas rubricas 

de evaluación y lista de cotejo.  

Posteriormente, teniendo en cuenta los resultados procedentes de la prueba 

diagnóstica se podrá recopilar el primer insumo en el camino del logro del objetivo específico 

relacionado con el diseño la estrategia de aprendizaje. en consecuencia la estrategia planteada 

para este objetivo consiste en diseñar secuencias didácticas para integrar exclusivamente la 

temática introducción a la investigación social y consiguientemente las categorías inherentes 

al conjunto de  competencias científico – sociales  mediadas por el ABI. Para ello; en la 

secuencia didáctica se especificará según la temática; las competencias específicas a 

desarrollar, de igual modo se estipulará los instrumentos propios del entorno virtual 

Educaplay que se emplearán en cada una (Videoquizz, crucigramas, sopas de letras, 
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presentaciones, adivinanzas, mapas interactivos etc.) en asocio a ello y según sea el caso el 

empleo de plataformas complementarias.  

Ahora bien,  Corresponde abordar el objetivo específico referente a la 

Implementación de la estrategia de aprendizaje. Para lo cual dentro de la estrategia se 

establecerá la publicación de contenidos  (actividades Educaplay) a partir del cumplimiento 

de un cronograma (Instrumento) previamente establecido incluido en la secuencia didáctica 

especifica. Teniendo en cuenta que a efectos de la pandemia, las actividades deberán 

desarrollarse en modalidad no presencial; se empleará medios virtuales complementarios. 

(Google classroom y Google Meet).  

Para ello los estudiantes contarán con el conocimiento de los objetivos de clase, las 

actividades a desarrollar, los recursos y los indicadores y  criterios de evaluación específicos, 

más el formato físico de la secuencia didáctica se adjuntará al plan de aula especifico del 

grado 6. Los indicadores de esta fase se establecerán complementariamente a partir de una 

lista de cotejo. En este orden de ideas; cabe resaltar que todas las conductas observadas y 

posteriores hallazgos del proceso propio suscitado en  esta fase serán condensados a través 

del registro escrito en un diario de campo. 

Finalmente, en relación con el objetivo orientado a la evaluación de la propuesta se 

debe clarificar que se promoverá un proceso de auto evaluación permanente cualitativa en la 

que el estudiante se consolida como protagonista de su propia formación. En consecuencia,  

para efectos de verificación del impacto de la propuesta se plantea como estrategia que cada 

estudiante sujeto de la presente propuesta ejecute la formulación, el desarrollo y presentación 

de un mini proyecto de investigación social abordando una de las problemáticas observadas 

en su entorno inmediato. Lo cual condensaría la implementación de las diversas 

competencias Científico – Sociales abordadas y desarrolladas a lo largo del proceso de 

implementación de la propuesta.  
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Se prevé, para la socialización de los proyectos la implementación de recursos e  

instrumentos virtuales (plataformas Google classroom y google Meet) y otras herramientas 

libres de Microsoft office que los estudiantes ya han trabajado previamente pero que pueden 

ser útiles para efectos de presentar su proyecto de investigación, en este ámbito se dará vía 

libre para emplear las herramientas digitales que potencien su presentación y evidencien 

creatividad y originalidad. 

De igual modo, es importante mencionar que  para esta actividad evaluativa se 

integraran una serie de indicadores y rubricas que entre otros aspectos tendrán en cuenta la 

capacidad de apropiación del tema, la calidad en la problematización, la viabilidad de 

alternativas de solución etc. Del mismo modo; a fin de evaluar estos y otros criterios 

complementarios para medir el impacto de la propuesta se establecerá un  grupo focal en el 

cual se tratarán además de los aspectos previamente establecidos, los aspectos condensados 

en la prueba diagnóstica y consecuentemente en las secuencias didácticas desarrolladas en 

fases previas del proyecto y el conjunto de elementos propios de la formulación y desarrollo 

del proyecto de investigación por parte de los sujetos participes de la propuesta de 

investigación. 
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2.12 Fases del Modelo de Investigación Acción Participativa 

Figura 11 

Modelo IAP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta la revisión del anterior organizador gráfico, es posible establecer 

que el modelo de investigación acción participativa (IAP) define una serie de fases de gran 

importancia que orientan de manera pertinente el desarrollo de una investigación. En este 

orden de ideas; se debe partir de una reflexión del contexto en este caso del ámbito educativo 

en el que se detecte una problemática relevante que de uno u otro sentido se constituya como 

una dificultad en el abordaje y desarrollo de  los procesos de enseñanza aprendizaje.  

En relación a lo anteriormente expuesto, el paradigma hermenéutico se caracteriza por 

mediar en los procesos de construcción de comprensiones e interpretaciones de fenómenos 

sociales en este caso del orden educativo (Practica Pedagógica) que permita comprender e 

interpretar la naturaleza específica de los mismos, entonces este paradigma permite plantear 

diversas interpretaciones a fin de analizar la realidad y la complejidad de los fenómenos 

inherentes a la investigación lo cual quiere decir que este paradigma permite enriquecerse en 

cada fase durante la totalidad del proceso investigativo. 

Por lo tanto el modelo de IAP, pertenece al paradigma cualitativo ya que pretende 

ofrecer un análisis integral de integre y brinde la relevancia que merece a la interpretación 

diversa de los fenómenos en este caso referidos al ámbito pedagógico y la red de 

significancias particulares que re construyen alrededor de la misma  permitiendo como se 

mencionó anteriormente,que se brinde relevancia a una cada una de las subjetividades e 

interpretaciones inherentes al fenómeno en cuestión estudiando y que a lo largo del desarrollo 

de la investigación se promueva significativamente la transformación de los procesos de 

aprendizaje y en sí de todos los procesos relativos a la intervención en el aula. 

Para que estos postulados se cristalicen dentro del modelo de IAP, se requiere que una 

vez se ha reflexionado sobre las problemáticas específicas, se establezca la categorización 

especifica del problema de investigación el cual debe contemplar dos aspectos claves; la 

identificación del problema (en este caso que influyen en los procesos de aprendizaje) y por 
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otra parte el planteamiento de la o las posibles alternativas en respuesta de intervención a 

dicha problemática previamente identificada y establecida. En esta fase resulta relevante 

establecer los antecedentes del problema, una justificación de porque se interviene ante el 

problema planteado, el establecimiento de una serie de objetivos que a la larga hacen parte de 

una posible alternativa de solución que se plantee ante el problema, delimitar una serie de 

constructos al respecto de la realidad inherente al problema así como se requiere del 

establecimiento claro de una serie posible de alcances y limitaciones que se suscitarían 

eventualmente en la ejecución de la investigación. 

Posteriormente; se debe establecer un marco de referencia, el cual obedece al 

establecimiento de elementos de tipo teórico que da soporte estructural a la problemática 

plateada. En este orden de ideas; se debe establecer primeramente un marco contextual en el 

que se aborde  una descripción detallada precisamente del contexto en el cual se desarrolla la 

investigación, se debe ser minucioso en la descripción e incluir todas aquellas características 

relevantes que permitan la caracterización de la población y el contexto en el que se ejecutará 

la investigación. Seguidamente se debe establecer un marco normativo, que debe contemplar 

todos aquellos lineamientos legales que soporten la totalidad de  los criterios planteados en 

las fases iniciales del problema de investigación. Finalmente se deberá proveer de una serie 

sistemática y coherente  delineamientos teóricos y conceptuales que ilustren en mayor 

profundidad todos aquellos elementos propios y relevantes de la investigación. 

Por otra parte el establecimiento de la metodología permite construir el enlace entre 

las fases previas y la fase  relacionado con el trabajo de campo, en este aparte se debe 

contemplar todos aquellos procedimientos e instrumentos necesarios que permitan aportar a 

la solución del problema previamente establecido.  Seguidamente; el establecimiento de 

estrategias permite organizar la secuencia de actividades de intervención pedagógica 

diseñadas para contribuir a la solución del problema, en dichas estrategias se debe prestar 
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especial atención a retomar y considerar primordialmente que estas respondan efectivamente 

a las particularidades del contexto y sujetos que previamente se establecieron en fases 

preliminares; ello quiere decir que se debe prestar especial atención a considerar necesidades, 

motivaciones, ritmos de aprendizaje, incluso la injerencia del acompañamiento no solo a 

nivel Institucional sino también en el ámbito personal y familiar a los sujetos participes del 

proceso de intervención pedagógica.  

Posteriormente, se establece una fase de intervención en la que las estrategias y la 

metodología establecida en fases preliminares encuentran su campo de ejecución a partir de 

la figura de intervención pedagógica. En esta fase se cristaliza la interacción real entre los 

planteamientos establecidos y la puesta en práctica de los mismos en el entorno físico del 

contexto. En esta fase se prevé un proceso de acompañamiento permanente y de registro 

sistemático de todas las situaciones suscitadas en el ámbito académico durante la fase de 

implementación de las estrategias previamente estipuladas. Esto quiere decir que esta fase es 

susceptible a una retroalimentación permanente que se orienta a la consecución de los 

objetivos de investigación. El desarrollo de la totalidad de las fases establecidas permite la 

ejecución de un proceso de evaluación en el cual se valora el impacto de la intervención y de 

la propuesta como tal en el contexto, el cual permitirá determinar efectivamente el aporte a la 

construcción de una serie de habilidades y competencias que promuevan un cambio 

sustancial en la problemática específicamente abordada.  

2.13 Recursos 

Los recursos, entendidos como todos aquellos elementos tangibles e intangibles que 

hacen posible a partir de su organización sistemática el logro de los objetivos planteados en 

investigación. Los recursos no solo permiten viabilizar el logro de objetivos; si no que 
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también permiten durante todas las fases de ejecución de un proyecto la recolección y 

almacenamiento de información relevante del proceso para su posterior análisis y reflexión.  

Por tanto, para el desarrollo de la presente propuesta se  identificó y estableció como 

recursos algunas plataformas educativas virtuales primeramente Educaplay; y como recursos 

complementarios plataformas como Kahoot, Formative y/o Quizzlet además de integrar 

algunos  de los software libres pertenecientes a Microsoft office.  

Corresponde establecer que en base a los lineamientos establecidos a nivel Nacional 

acerca de la gestión y ejecución de los procesos pedagógicos a través de la modalidad de 

educación virtual en el marco de la excepcionalidad ocasionada por la pandemia (COVID -

19) en el territorio Nacional, Se define como recurso complementario para la ejecución e 

implementación de la propuesta la plataforma G-Suite for Educatión de Google en adelante 

Google Workspace; la cual está integrada por aplicaciones virtuales gratuitas como Google 

Classroom y Google Meet las cuales viabilizarán por su fácil interfaz de manejo la 

implementación de las estrategias planteadas para el posterior logro de los objetivos 

planteados en la propuesta.  

Así mismo; dentro del amplio espectro de recursos que ofrece G-Suite for Educatión 

de Google; se empleará complementariamente recursos que dinamicen la comunicación y la 

gestión del saber inherente a la propuesta a través de herramientas como Arts & Culture 

Drive, Jamboard, presentaciones, documentos, Gmail, Keep, Hangouts entre otros. 

Entre otra razones, Se opta por la implementación de estos recursos en función  de su 

fácil acceso y manejo además de constituirse como según lo establece sus desarrolladores  

como herramientas flexibles, seguras y fáciles de usar que son gratuitas y se desarrollaron 

para la educación.  

Igualmente, se considera pertinente el uso de  estas herramientas puesto que las 

mismas pueden aportar al mejoramiento y potenciación de los procesos de enseñanza 
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aprendizaje de los estudiantes sujetos de la investigación de la I.E Mondeyal, ya que se 

pretende que través de la inclusión de esta amplia gama de  herramientas se estructure un 

proceso de gestión pedagógica que dinamice las prácticas de aula tradicionales ahora 

mediadas en virtud de las circunstancias por plataformas educativas digitales. 

Dicho sea de paso, dichas herramientas permiten a  partir de una adecuada 

articulación según las necesidades particulares del contexto y población a promover 

significativamente el  mejoramiento no solo de la gestión sino también de la apropiación del 

conocimiento a partir de elementos didácticos que potencien habilidades y competencias para 

la colaboración, la comunicación y la creatividad entre los estudiantes en asocio a su proceso 

formativo integral en procura de aportar a mejorar la calidad de la gestión pedagógica tanto 

dentro como fuera del aula.   

 

Capítulo IV. Intervención pedagógica 

 

La formulación del presente proyecto de investigación surge a partir de la 

identificación de la problemática escolar relacionada con el fortalecimiento de competencias 

investigativas desde la temática de introducción a la Investigación Social impartida en el área 

de Ciencias Sociales en estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Mondeyal de 

Isnos – Huila. Para efectos de la presente investigación; dicha problemática se abordó a partir 

del diseño, implementación y evaluación de estrategias de aprendizaje basadas en Indagación 

(ABI)  que mediadas a partir  del uso eficaz de recursos educativos digitales viabilizaron  una 

vez implementadas dentro de la  estructura curricular Institucional el mejoramiento de los 

procesos pedagógicos asociados con el fortalecimiento de competencias investigativas en la 

población estudiantil participante.  
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En este orden de ideas, en primera instancia se hizo evidente la necesidad de 

determinar el nivel referente al conjunto de competencias investigativas con que contaban los 

estudiantes.  Para este fin se estableció una ruta de trabajo consistente en  estructurar el 

proceso de intervención pedagógica relacionada con la fase diagnóstica, para ello fue 

necesario diseñar una prueba exclusiva para el área de Ciencias Sociales, específicamente 

para la temática de introducción a la Investigación Social que permita en su conjunto 

determinar el estado inicial de las competencias investigativas  desde el ámbito cognitivo, 

procedimental y actitudinal con que cuentan los estudiantes del grado sexto de la institución. 

En necesario referir que previamente se han establecido algunos  hallazgos cuyos  

resultados arrojados muestran en términos generales dificultades en competencias básicas 

como la comprensión lectora, gramática  y ortografía, capacidad de síntesis, argumentación, 

de interpretación y análisis de situaciones, pensamiento crítico y pensamiento matemático. 

Por tanto; se establece que este conjunto de competencias  las cuales respondiendo al 

principio de transversalidad se encuentran relacionadas directamente con el fortalecimiento 

de las competencias investigativas. Ya que teniendo en cuenta a Chirino-Ramos (2012); se 

considera en el marco de las generalidades que estas son habilidades mínimas y/o 

competencias que se deben fortalecer en el ejercicio de formulación de procesos 

investigativos sean estos de tipo cualitativo y/o  cuantitativo.  

Ahora bien, considerando las generalidades de los hallazgos en los resultados 

anteriormente citados, fue posible establecer los criterios específicos que se abordaron en el 

diseño de las actividades específicas contempladas para la prueba diagnóstica de Ciencias 

Sociales; la cual estuvo compuesta por tres fases independientes que guardan relación con los 

tres ámbitos de formación académica (cognitiva- procedimental- actitudinal).  Como valor 

agregado; aparte de ofrecer un panorama general acerca del estado inicial del conjunto de 

competencias científicas, esta prueba permitió configurar un escenario de aprendizaje que 
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previo a los hallazgos establecidos permitió acoplar estructuras de aprendizaje que 

contribuyeron al mejoramiento de las dificultades evidenciadas previamente.  

En base a los criterios anteriormente mencionados, corresponde abordar las 

especificaciones y consideraciones que se tuvieron en cuenta para el diseño y ejecución de la 

prueba diagnóstica propia del área de Ciencias sociales. Primeramente se debe establecer que 

la misma se implementó a través del medio virtual, teniendo en cuenta el marco de 

emergencia sanitaria y demás directrices de aislamiento preventivo obligatorio decretado por 

COVID-19. Para la ejecución de la prueba se empleó recursos digitales adicionales como 

Google Meet para la respectiva socialización de las características, objetivo y generalidades 

de la prueba. La prueba se compartió a los estudiantes por diferentes medios electrónicos 

tales como: correo electrónico, vía whatsapp y Google Sites, para el diseño del instrumento se 

empleó la herramienta Formularios de Google.  

Los ámbitos a evaluar fueron, el ámbito cognitivo (Saber) referido a todas aquellas 

competencias relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad  referida a  conceptualizar, 

teorizar y caracterizar los saberes propios de la unidad temática – Introducción a la 

investigación social. Seguidamente, el ámbito Procedimental (Saber- Hacer) relacionado a 

todas aquellas competencias correspondientes a la capacidad del estudiante para transponer 

los saberes del ámbito cognitivo a la parte operativa, es decir el ámbito práctico del saber, 

relacionado con el fortalecimiento de la capacidad para  identificar y gestionar información, 

indagar, comprender, problematizar, resolver, argumentar interpretar, analizar, reflexionar, y 

socializar aprendizajes estructurados en la unidad temática de manera creativa.  

Finalmente; pero no menos importante se encuentra el ámbito actitudinal (Ser) 

relacionado a todas aquellas competencias psicosociales referidas a promover la 

participación, el respeto y la tolerancia en los diferentes escenarios de trabajo propuestos 

durante la intervención, así como; la capacidad para el trabajo colaborativo y el intercambio 
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de ideas, la capacidad  para asumir una posición crítica, la capacidad para autoevaluar 

progresos y dificultades durante el proceso de aprendizaje, en conclusión todas aquellas 

actitudes manifiestas las cuales permiten evaluar los compromisos personales y colectivos  

que asume el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje relacionado con los saberes y 

competencias prácticas propios de la unidad temática.  

En base a los criterios anteriormente desarrollados; es posible establecer que a partir 

de la estructura propuesta en la estrategia de intervención se pretende construir un proceso 

holístico que considere la totalidad de  factores inmersos en el proceso de aprendizaje y que 

prepondere con igual importancia los tres ámbitos de formación para construir un verdadero 

protagonismo en el fortalecimiento de competencias investigativas integrales entre la 

población participante.  Corresponde mencionar que el desarrollo de  las pruebas se aplicaron 

estableciendo un día diferente para cada fase, en total se emplearon tres días para dicho 

proceso.  En este sentido; se prestó orientación en tiempo real durante la ejecución de cada 

una de las prueba. Las principales dificultades se relacionaron con el ámbito técnico debido a 

la intermitencia del servicio de Internet. 

La prueba diagnóstica fase I (Ámbito Cognitivo); se elaboró, en complemento con 

herramientas como: Imágenes de Google,  Plataforma Educaplay & Youtube.  La estructura 

general de la misma consistió en preguntas abiertas para lo referente a los conocimientos del 

área y apreciaciones sobre autoevaluación. Se empleó la escala de selección de opción para 

determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades planteadas. 

En la prueba se integró la descripción del objetivo, el desempeño general y las 

preguntas orientadoras. Esta prueba contó con cinco (5) sub secciones cada una compuesta 

por actividades específicas siendo así; para la evaluación de la capacidad de teorización, 

conceptualización, caracterización acerca de las nociones fundamentales sobre Ciencias 

Sociales, sus Disciplinas Auxiliares e Investigación Social se estableció el análisis de mapa 
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de ideas, el análisis de escenarios y situaciones del contexto real en el que sea factible la 

aplicabilidad de los lineamientos de las Ciencias Sociales, así mismo la eventual postulación 

de interpretaciones en base al análisis de graficas con situaciones problémicas en el marco de 

estudio de las Ciencias Sociales. En cada sub fase de la prueba se estableció  el espacio para 

la autoevaluación estudiantil a fin de establecer fortalezas, debilidades y oportunidades 

tendientes a mejorar el proceso formativo en adelante.  

Para la evaluación de los resultados obtenidos en la primera fase se estableció una 

lista de cotejo constituida por veinte (20) criterios en la que se  estableció los ítems de 

evaluación en tres fases denominadas: Generalidades, Saber Especifico (Conocimientos 

propios de las Ciencias Sociales) y Promoción de Valores, asociada a su vez con unas 

rubricas de evaluación específica; lo cual permitió arrojar un tipo de evaluación integral así 

como mantener la coherencia con los lineamentos de formación institucional. Las 

especificaciones de la lista de cotejo y rubricas de evaluación se socializaron en cada sesión y 

quedaron disponibles en el Google Sites establecido para dicho fin. 

Por tanto a partir de la implementación de esta fase I relacionada con la Competencia 

Investigativa de tipo Cognitivo, fue posible establecer que el ámbito denominado: saber 

especifico se destacó la dificultad generalizada relacionada con la aplicación de normas de 

gramática y ortografía. Sobre  la aplicación de los principios de las Ciencias Sociales y sus 

Disciplinas  Auxiliares en los escenarios problémicos y eventual conceptualización  se 

evidenció dificultad en reconocer la posible aplicación de sus principios en escenario 

inmediatos, así mismo se evidenció dificultades para caracterizar situaciones en base al 

análisis de gráficos de situaciones problémicas ya que se consideraron únicamente las 

primeras impresiones y no el análisis como tal. Caso contrario fue el resultado de la prueba 

de actividades realizada en Educaplay donde la mayoría cumplieron con cabalidad la 

actividad de teorizar los principios sobre las Disciplinas Auxiliares de las Ciencias Sociales.  
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Los criterios de evaluación de esta escala se mantuvo en un nivel inferior en 

comparación con la evaluación de los criterios de las escalas denominadas: Generalidades y 

Promoción de Valores (Ámbito actitudinal). 

En el ámbito denominado: Generalidades  de la prueba,  la mayoría de los estudiantes 

lograron cumplir los ítems establecidos de fecha de entrega y manejo de las herramientas 

digitales. En el ámbito de  Promoción de Valores de la prueba, la mayoría cumplió con  los 

ítems de responsabilidad, participación y autoevaluación. En conjunto con la lista de cotejo y 

las rubricas de evaluación,  se acompañó el proceso a partir  de las anotaciones en diario de 

campo del proceso de observación participante frente a  las particularidades suscitadas 

durante el desarrollo de la prueba en el encuentro sincrónico de Google Meet.  

Logrando destacar por tanto en términos generales, algunas dificultades asociadas con 

la deshabituación con las rutinas escolares tradicionales por la eventualidad suscitada frente 

al aislamiento preventivo decretado por la emergencia sanitaria por COVID-19, así como 

algunas dificultades mínimas relacionadas con el uso e ingreso a la plataforma Google Meet, 

también  se presentaron dificultades de comprensión de instrucciones para la ejecución de la 

prueba, algunas dificultades frente a la carencia de apropiación de los saberes previos del área 

en términos generales.  En cuanto a la ruta de acceso a la prueba no se presentó ninguna 

dificultad ya que por los diversos medios el  link de acceso estuvo disponible y los 

estudiantes pudieron visualizarla tanto en sus dispositivos móviles como equipos de escritorio 

de modo sincrónico y asincrónico.  

La prueba diagnóstica fase II (Ámbito Procedimental); se elaboró en complemento 

con herramientas como Kahoot, Imágenes de Google, Youtube, Google Drive, y plataformas 

libres para la creación de contenido en video (Tik –Tok, Snapchat, Instagram, etc). Esta 

prueba contó con ocho (8) sub secciones siendo así; para la evaluación de la capacidad de: 

identificación y gestión de información, indagación, comprensión, problematización y 
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resolución, argumentación, interpretación, análisis, reflexión, socialización, creatividad y 

originalidad teniendo en cuenta su contexto inmediato y los lineamientos propios de la 

competencia cognitiva; se estableció como herramienta los juegos de indagación y de 

preguntas en la plataforma Kahoot. Adicional a ello; una breve actividad de comprensión 

lectora, una actividad de formulación, una actividad de análisis de graficas de escenarios 

problémicos, una actividad de argumentación, y una actividad de creación de contenido 

digital a través de plataforma libre. En cada sub fase de la prueba se estableció el espacio para 

la autoevaluación. 

Para la evaluación de los resultados obtenidos en la Segunda fase se estableció una 

lista de cotejo constituida por diecinueve (19) criterios en la que se  estableció los ítems de 

evaluación en las mismas tres categorías de la etapa anterior. A partir de la implementación 

de esta fase II, fue posible establecer que el ámbito denominado: Saber especifico, 

relacionado en esta fase  con la ejecución del conjunto de competencias investigativas (saber 

– hacer) se evidenció dificultades en términos generales ya que esta fase implicó el desarrollo 

de la parte operacional del saber a través de diversos recursos digitales. Además se evidenció 

dificultades en un número mínimo de estudiantes en relación con la ejecución como tal de la 

prueba debido a la complejidad de algunas secciones y el uso de plataformas digitales, hasta 

el momento desconocidas. Frente a ello, algunos inconvenientes se fueron solventando en 

tiempo real según requerimiento siendo que aquellos criterios que no alcanzaron a ser 

abordados durante el encuentro sincrónico destinado a la prueba, se desarrollaron a partir de 

actividades de refuerzo fuera de la prueba diagnóstica que incluyeron asesoría 

complementaria. 

Hay que destacar sin embargo, que se presentó un índice de mejoramiento en relación 

con las actividades de comprensión lectora y el planteamiento de argumentos  sobre  la 

aplicación de los principios de las Ciencias Sociales, sus Disciplinas  Auxiliares y la 
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Investigación Social en escenarios problémicos debido entre otros al uso de elementos 

gráficos provenientes de redes sociales, en cuanto al resultado de la prueba de actividades 

realizadas en Kahoot la mayoría de participantes cumplieron a cabalidad la actividad de 

indagación y juego de preguntas de reconocimiento de los principios sobre las fuentes 

históricas para la Investigación Científico- Social, además de denotar facilidad en el uso de 

plataformas para la creación de contenido. En el ámbito denominado  generalidades y 

promoción de valores de la prueba;  los índices se mantuvieron estables en relación a la fase 

previa de la prueba. 

En consecuencia, los criterios de evaluación de esta escala se mantuvo parejo en 

relación con la evaluación de los criterios de las escalas: Generalidades y Promoción de 

Valores. Se debe mencionar que el valor agregado que probablemente da cuenta y explica la 

equidad de los criterios evaluativos entre las tres dimensiones evaluativas tiene que ver con el 

uso de plataformas digitales para la creación de contenidos lo cual fue un factor que potenció 

la creatividad de los estudiantes ya que a partir de ello lograron plasmar de modo adecuado 

los conocimientos propios del área en la dinámica de creación de contenidos propios. 

Frente a  las particularidades suscitadas durante el desarrollo de la prueba en el 

encuentro sincrónico de Google Meet, en esta fase se sobrellevó las dificultades de manejo de 

la plataforma dadas en la fase previa. 

Finalmente, la prueba diagnóstica fase III (Ámbito Actitudinal); contribuye a la 

evaluación de competencias investigativas en el ámbito del (Ser) desde  la perspectiva en la 

que a partir de un tema aleatorio de orden social que se manifiesta en el ámbito educativo; es 

posible abrir un espacio de participación libre y espontaneo en el que se pueden detectar y 

evaluar potencialmente las actitudes y los compromisos personales y sociales que asume el 

estudiante frente a un tema que parte de su realidad y contexto inmediato y que visto desde la 

perspectiva de evaluación holística mencionado anteriormente en este capítulo resulta 
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pertinente ya que desde su enfoque y campo de acción fortalece las dimensiones relacionadas 

con las competencias investigativas del orden actitudinal de la población participante.  

La prueba en esta fase, se elaboró en complemento con la herramienta Youtube.  La 

estructura general de la misma estableció a modo de video - foro sincrónico y contó con una 

(1) única sección compuesta por el análisis de un video de Youtube sobre el tema de acoso 

escolar y preguntas abiertas sobre el tema. Siendo así, que para este video - foro la evaluación 

se enfocó en el ámbito actitudinal reflejado en  la capacidad que manifestó cada estudiante 

participante para plantear sus posturas frente a la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, 

posición crítica, el sano intercambio de ideas y todas aquellas actuaciones que promovieran la 

vivencia de valores personales y colectivos (respeto, tolerancia etc.) Para la evaluación de los 

resultados obtenidos en la tercera fase se estableció una lista de cotejo constituida por quince 

(15) criterios, asociada a su vez con unas rubricas de evaluación específica en los mismos tres 

ámbitos de las fases previas. 

Por tanto a partir de la implementación de la fase III fue posible establecer que el 

ámbito denominado: Saber específico, relacionado en esta fase con la ejecución del conjunto 

de competencias actitudinales (Ser) evidenció dificultades mínimas en el ámbito de 

planteamiento de estrategias para promover la sana convivencia en base a lineamientos 

teóricos de las Ciencias Sociales. Sin embargo; el logro de los criterios de esta escala se 

promedió con otras habilidades actitudinales considerados en la evaluación de los criterios de 

las escalas: Generalidades y Promoción de Valores específicamente. Se debe mencionar que 

el índice general de participación de los estudiantes fue positivo ya que la mayoría logró 

establecer a partir de su intervención en el foro sus puntos de vista partiendo del respeto por 

el otro. 

 Cabe destacar que en esta fase se presentó un mejoramiento en relación con la 

socialización de ideas y el planteamiento de argumentos  sobre  la aplicación de los principios 
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de las Ciencias Sociales, sus Disciplinas  Auxiliares y la Investigación Social en escenarios 

problémicos en este caso relacionado con el tema de acoso escolar. En este sentido fue 

posible determinar que a partir del video – foro, se gestionó un debate abierto de 

participación que permitió la interacción del estudiantado en base a diferentes planteamientos 

y posturas frente al tema.  

En base a los resultados arrojados por la prueba diagnóstica en sus tres fases y 

ámbitos; es posible concluir que aunque compleja resulta de gran importancia considerar la 

multidimensionalidad que debería caracterizar en el proceso de formación académico ya que 

como establece Gonczi y Athanasou (1996, como se citaron en Tobón, 2013); “el abordaje de 

las competencias debe entenderse como una compleja red de atributos que combina 

conocimiento, actitudes, valores y habilidades aplicables a situaciones determinadas y no se 

circunscribe a un ámbito específico únicamente”. En ese orden de ideas es posible establecer 

en términos generales pero basándose en los resultados específicos y las particularidades que 

arrojaron las pruebas diagnósticas en cada fase; que el conjunto de competencias 

investigativas en el ámbito cognitivo se encuentran en un promedio inferior (fase Inicial) en 

base a los requerimientos mínimos del área lo cual se pudo establecer a partir de las listas de 

cotejo. 

 Seguidamente, fue posible determinar que el conjunto de competencias investigativas 

en el ámbito procedimental se encuentran igualmente en un promedio inferior (Fase Inicial) 

en base a los criterios establecidos a partir de la lista de cotejo, ya que se evidenció algunas 

dificultades relacionadas todas con la materialización de los saberes en el análisis de 

escenarios de aprendizaje especifico.  Esta dificultad se evidencia en la medida en la que los 

estudiantes no lograron abstraer los criterios de base sobre la temática en la fase cognitiva, a 

razón de ello se atribuye la dificultad en transponer de modo procedimental dichos saberes a 

situaciones y escenarios problémicos.  
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Finalmente, fue posible determinar que el conjunto de competencias investigativas en 

el ámbito actitudinal se encuentran en el ámbito denominado como (Destacado), ello 

considerando no solo a los criterios establecidos a partir de la lista de cotejo sino también a 

todas las actitudes y compromisos personales y sociales que asumió el estudiante participante 

y que se evidenciaron a lo largo del proceso de intervención y en todos los escenarios de 

aprendizaje propuestos.  

Este ámbito actitudinal, se ubicó en un nivel por encima en la escala evaluativa en 

comparación con los ámbitos cognitivo y procedimental respectivamente, esto probablemente 

se explique debido a que la vivencia de valores se encuentra inherente a las interacciones de 

tipo social, así mismo a que se brindó a los estudiantes espacios permanentes de participación 

individual y colectiva en la que se fomentó en conjunto la sana convivencia en todos los 

espacios de aprendizaje lo cual potenció notablemente el trabajo en equipo, el debate, el 

intercambio de ideas, la socialización de dudas e inquietudes a lo largo del proceso de 

aprendizaje relacionado con los saberes y competencias prácticas propios de la unidad 

temática.  

Entonces, considerando las generalidades anteriormente establecidas sobre el estado 

inicial del conjunto de competencias investigativas y retomando nuevamente a Gonczi y 

Athanasou, (1996) corresponde entenderles al (abordaje de las competencias) desde esa 

perspectiva integradora que a lo largo del proceso diagnóstico permitió establecer con mayor 

detalle los componentes que debieron potenciarse y/o mejorarse en la práctica académica en 

adelante a partir de lo que fue el diseño e implementación de la estrategia de intervención 

pedagógica.  Por otro lado, el resultado de la prueba evidenció que resultó de gran utilidad 

constituir escenarios de autoevaluación permanente por parte del estudiante como pauta para 

el mejoramiento permanente de sus prácticas de estudio, lo cual le permitió concebirse como 

actor principal de su proceso formativo. De igual modo; esta etapa se constituyó en un 
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insumo destacable para el diseño de la estrategia de intervención  ya que planteó unas luces 

sobre los criterios que debieron considerarse abordar para un óptimo desarrollo de la 

propuesta. 

Consecuentemente es pertinente referirse a la fase de diseño; para ello se hizo 

evidente la necesidad de establecer la ruta específica del  proceso de intervención pedagógica 

frente a los hallazgos y la caracterización de dificultades y oportunidades previas obtenidas a 

partir de la implementación de las pruebas diagnósticas. Orientando en este caso la estrategia 

al diseño de secuencias didácticas y la creación de actividades complementarias para 

potenciar la construcción de habilidades y competencias investigativas a partir de recursos 

Educativos Digitales y la incorporación de ejes temáticos multidimensionales le otorguen al 

estudiante los mecanismos idóneos para comprender su entorno a partir del análisis crítico- 

social de su contexto inmediato, considerando igualmente dentro de su abordaje el diseño e 

implementación de estrategias didácticas dinámicas que despierten la motivación, curiosidad 

y respondan a los intereses y necesidades académicas específicas  de la población estudiantil 

contribuyendo al mejoramiento progresivo frente a las dificultades identificadas y como valor 

agregado aportar al fortalecimiento de la estructura curricular del área en el marco de los 

lineamientos Institucionales establecidos.  

             Para este fin, se planteó el diseño total de cuatro (4) de Secuencias Didácticas, en las 

que en términos generales se condensaron los siguientes aspectos: Escenario de aprendizaje: 

En el cual se delimita el tema general a abordar en la secuencia. Problematización: En al cual 

se delimita una pregunta problémica que se rige según al tema general establecido en el 

escenario. Seguido de los propósitos: En la cual se establece aquello que se pretende alcanzar 

a partir de la implementación de la Secuencia Didáctica.  

Así mismo, se articulan los Aprendizajes: En el cual se delimita el conjunto de 

competencias que se busca afianzar o desarrollar. Se incluye igualmente los Desempeños: En 
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el cual se establece a partir del abordaje de un conjunto de preguntas orientadoras el tipo de 

habilidades o competencias del saber, saber – hacer, o el ser se busca que alcancen los 

estudiantes. Posteriormente se establecen las Evidencias Básicas: En el cual se determinan los 

indicadores de logro de  las competencias y cuáles son los resultados básicos que deberían 

evidenciar los aprendizajes alcanzados por parte de los estudiantes. 

Seguidamente, se proyecta el proceso de aula: En el cual se establece la ruta a seguir 

para alcanzar los elementos anteriormente citados, para ello se estructura la descripción del 

eje temático y desempeños a trabajar, las estrategias planteadas para dicho fin y los recursos 

establecidos para el mismo.  Consecuentemente, se establece la Evaluación: En el cual se 

define la ruta específica de evaluación considerando fechas, instrumentos y criterios de 

evaluación. Finalmente, se establece el control al desarrollo Curricular: En el cual el docente 

a partir de una serie de preguntas orientadoras formula un proceso de autoevaluación en 

cuanto al cumplimiento de los criterios establecidos en la secuencia didáctica.  

Para concluir; se establece un espacio definido para recopilar las sugerencias 

tendientes al mejoramiento a partir de las particularidades observadas a lo largo de la 

ejecución total de la secuencia didáctica. Para el desarrollo de la estrategia y de los 

contenidos así como los  recursos establecidos en las secuencias didácticas se estableció la 

plataforma Google Sites. Teniendo en cuenta entonces los criterios generales establecidos en 

la estructura de la Secuencia didáctica; es pertinente abordar las especificaciones 

consideradas en cada una de ellas.  

Secuencia Didáctica Nro. 1 se denomina; Introducción al estudio de las Ciencias 

Sociales, sus Disciplinas Auxiliares y la Investigación social, su eje de problematización se 

fundamenta en determinar cuál es el impacto de la gestión de los procesos investigativos de 

tipo científico – social en la comprensión de los procesos del mundo social, definiendo para 

ella una serie de propósitos relacionados con el establecimiento de los lineamientos teóricos 
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de base inherentes a las Ciencias Sociales,  sus disciplinas auxiliares y la aproximación al 

conocimiento e investigación científico – social como fundamento para la comprensión y 

análisis de la dinámica y los procesos del mundo social. 

Para este propósito se busca desarrollar en los estudiantes la competencia que les 

permita contrastar los lineamientos teóricos de base inherentes a las Ciencias Sociales, sus 

disciplinas auxiliares y la aproximación al conocimiento e investigación científico – social a 

situaciones problémicas específicas del mundo social. Para ello; los desempeños relacionados 

con el acercamiento como científico social tiene que ver con el  reconocimiento de la  

importancia de los ejes de estudio anteriormente mencionados; en este ámbito también se 

preponderan los desempeños relacionados con los compromisos personales y sociales 

tendientes a desarrollar habilidades sociales para la sana convivencia en el escenario de 

formación académico.   

Para el logro de los objetivos trazados en esta secuencia se establecen las estrategias 

relacionadas con la clase magistral virtual, la revisión, lectura y análisis de material temático, 

el desarrollo de actividades teórico - prácticas de apropiación, la retroalimentación de la 

prueba diagnóstica fase I y una serie de actividades de consolidación  que respondan 

efectivamente las preguntas orientadoras establecidas en la secuencia.  Para la ejecución de 

estas estrategias se emplean recursos como: Google Meet, Google Jamboard, Google Slides, 

Google Sites, Google Forms, Youtube, descargables en PDF, plataforma Educaplay 

(Crucigrama,Video – Dialogo y sopa de letras) y Plataformas de Microsoft Oficce como 

Paint, Word y la plataforma en línea Canva. Los criterios de evaluación se establecen a partir 

del cumplimiento de la rúbrica de evaluación formulada para esta secuencia.  

Secuencia Didáctica Nro. 2 se denomina; Introducción y Fundamentos para la 

Investigación Social. Su eje de problematización se fundamenta en determinar cuál es la ruta 

para la formulación y gestión de procesos investigativos de tipo social para la comprensión de 
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los procesos del mundo social, definiendo para ello una serie de propósitos relacionados con 

la identificación y aplicación de los lineamientos teórico – prácticos generales para la 

iniciación de procesos de investigación científico social teniendo en cuenta la capacidad para 

la auto gestión del conocimiento a partir de la utilización de diferentes fuentes de información 

al respecto de los ejes temáticos abordados en la secuencia anterior.  

Para este propósito, se busca desarrollar en los estudiantes las competencias que les 

permita comprender la importancia de formular preguntas y gestionar fuentes primarias y 

secundarias  idóneas para la recolección, el registro y la clasificación de información sobre 

fenómenos del contexto inmediato, así como ejecutar el conjunto lineamientos teórico – 

prácticos generales, habilidades inherentes a los procesos de investigación que permitan 

indagar y cuestionar  sobre la dinámica y los procesos del mundo social a través de la 

aproximación científica al conocimiento que fomente el impulso a la formulación y 

seguimiento de procesos de investigación social.   En este ámbito también se preponderan los 

desempeños relacionados con los compromisos personales y sociales. 

Para el logro de los objetivos trazados en esta secuencia, se establecen las principales 

orientaciones metodológicas establecidas en la secuencia previa en complemento con las 

actividades planteadas en plataforma Educaplay (un Video Quizz y dos actividades de tabla 

de relación de conceptos), igualmente se empleó la  Plataforma Publisher, Venngage, y/o 

Canva. Los criterios de evaluación se establecen a partir del cumplimiento de la rúbrica de 

evaluación formulada para esta secuencia.  

Secuencia Didáctica Nro. 3 se denomina, Planteamiento de Proyecto de Investigación.  

Su eje de problematización se fundamenta en determinar qué aspectos se deben  considerar al 

momento de  formular y gestionar un proyecto de investigación en contexto,  definiendo para 

ello una serie de propósitos relacionados con la identificación y aplicación de los 

lineamientos teórico – prácticos generales para la formulación de proyectos de investigación 
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científico social como fundamento para la comprensión y análisis de la dinámica y los 

procesos del mundo social.  

Para este propósito, se busca desarrollar en los estudiantes las competencias que les 

permita ejecutar el conjunto lineamientos de base propios e inherentes a los procesos de 

investigación que permitan indagar y cuestionar sobre la dinámica y los procesos del mundo 

social a través de la aproximación al conocimiento sobre las Ciencias Sociales, sus disciplinas 

auxiliares, la investigación mediante el impulso a la formulación y seguimiento de procesos 

de investigación social. Para dicho fin; los desempeños relacionados con el acercamiento 

como científico social tienen que ver con la capacidad de formular preguntas, así como la 

capacidad de indagar problemáticas en su entorno y establecer una ruta para la gestión y 

recolección de información de diferentes fuentes para la resolución de sus interrogantes 

siempre teniendo como base los lineamientos teóricos que se deben seguir en el 

planteamiento de proyectos de investigación. En este ámbito también se preponderan los 

desempeños relacionados con los compromisos personales y sociales. 

Para el logro de los objetivos trazados en esta secuencia se continua con la  ruta 

metodológicas establecidas en las secuencias previas en complemento la tutoría personalizada 

para la construcción de escrito de proyecto de investigación y una actividad de consolidación 

que se estructure la presentación proyecto de investigación que cumpla con los lineamientos 

básicos.  Para la ejecución de estas estrategias se emplean los mismos recursos  de la fase 

previa en complemento con las actividades de la plataforma Educaplay (una Video 

presentación, y dos adivinanzas sobre problemáticas sociales),  además de la Plataforma 

Researchgate y Microsoft Word. Los criterios de evaluación se establecen a partir del 

cumplimiento de la rúbrica de evaluación formulada para esta secuencia.  

Secuencia Didáctica Nro. 4 se denomina, Socialización de Proyecto de Investigación. 

Su eje de problematización se fundamenta en determinar los mecanismos para  establecer las 
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estrategias y herramientas pertinentes que permitan la socialización de los hallazgos de 

investigación, definiendo para ello una serie de propósitos relacionados la identificación y 

aplicación de los lineamientos generales necesarios para la socialización de hallazgos 

posterior a la implementación de proyectos de investigación. 

Para este propósito, se busca desarrollar en los estudiantes las competencias que les 

permita seleccionar y aplicar las estrategias, herramientas y R.E.D idóneos  para la 

socialización de los resultados de investigación. Para dicho fin; los desempeños relacionados 

con el acercamiento como científico social tienen que ver con la capacidad emplear diferentes 

métodos y estrategias para clasificar, sintetizar, evidenciar, socializar la información 

recopilada y los alcances referentes al planteamiento de un proyecto de investigación 

científico – social. En este ámbito también se preponderan los desempeños relacionados con 

los compromisos personales y sociales.  

Para el logro de los objetivos trazados en esta secuencia se establece una actividad de 

consolidación consistente en la  socialización de una sinopsis del proyecto de investigación a 

través de la plataforma Facebook.  Para la ejecución de estas estrategias se emplean recursos 

como: Google Meet, Google Jamboard, Presentaciones de Google, Google Sites, Google 

Slides, Youtube, Facebook, descargables en PDF, Plataforma Venngage, Genially, Powtoon y 

Canva. Los criterios de evaluación se establecen a partir del cumplimiento de la rúbrica de 

evaluación formulada para esta secuencia. 

Ahora bien es necesario referirse a la fase de implementación de la estrategia, para 

ello se hizo necesario alojar los contenidos y  recursos en la plataforma Google Sites 

(https://sites.google.com/view/escuelaparalainvestigacion/p%C3%A1gina-principal) 

asignándole el nombre de Escuela para la Investigación.  

En este sitio web se condensa la toda la información teórica que se abordará en cada 

secuencia, así como los recursos, actividades y plataformas complementarias que en base a la 

https://sites.google.com/view/escuelaparalainvestigacion/p%C3%A1gina-principal
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estrategia de aprendizaje basada en indagación permitirá el logro de los objetivos planteados. 

La plataforma tiene libre acceso para los estudiantes y no requiere contar con usuario y clave 

de acceso.  

Figura 12 

Presentación del módulo en la plataforma Google Sites 

 

Fuente: (Google Sites, s.f.) 

En este orden de ideas, la plataforma tecnológica Google Sites es una herramienta 

muy completa ya que posee una interfaz sencilla  pero intuitiva que permitió la ventaja de 

integrar y personalizar plantillas predeterminadas de forma dinámica en la que los contenidos 

textuales fueron acompañados de recursos variados y contenidos multimedia (Videos, 

Gráficos, Formularios, Etc.) que potenciaron los aprendizajes a partir de la gestión de un sitio 

web fácilmente estructurado que no requirió de grandes conocimientos sobre programación 

digital para su construcción, gestión y manejo en general.  Así mismo hay que considerar que 

esta plataforma permitió desarrollar competencias digitales en un entorno seguro, ya que en 

concordancia con lo planteado por Ambròs y Ramos (2017, como se citaron en Dávila y 

Gutiérrez, 2019) la “plataforma facilita la recepción de actividades, la producción de textos, 

la difusión de tareas y productos de aprendizaje, así como la incorporación de distintos ritmos 

de trabajo y la individualización en la revisión de tareas y comentarios a estas” (p. 36). 
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Por tanto al momento en que los estudiantes accedieron al contenido planteado y  

desarrollaron las actividades formuladas, tuvieron la oportunidad de desplegar sus 

habilidades a partir del desarrollo de sus capacidades cognitivas y evidenciar así sus destrezas 

procedimentales.  

Además de ello, la plataforma permitió la creación y gestión de espacios de 

interacción y comunicación virtual permanente frente a dudas o interrogantes suscitados a lo 

largo del proceso  a través de chats específicos. Por ende  favoreció no solo la construcción 

de aprendizajes si no que viabilizó la autoevaluación permanente de todos los procesos 

inmersos durante la construcción de aprendizajes dinamizando escenarios de construcción 

colectiva de saberes y promoción de valores sociales.  

Seguidamente; conviene citar el proceso de aplicación de las secuencias didácticas 

entre la población escolar participante. Para ello se facilitó su apertura a través de una 

socialización de una reunión virtual por Google Meet, en donde fue posible para el 

investigador establecer en primera instancia una breve sensibilización acerca de los cambios 

y los retos generados a partir de la implementación en el proceso formativo en la modalidad 

virtual. En adelante; fue posible desarrollar detalladamente la explicación de  los objetivos de 

aprendizaje planteados para el área y la unidad en específico sobre investigación social, así 

como abordar los elementos  y  recursos que integraban la estrategia diseñada para tal fin y la 

metodología de trabajo proyectada. 

Con el fin de darle continuidad al proceso formativo, se estableció un único enlace 

para todas las franjas de clase a través de Google Meet al cual era posible acceder a través de 

las herramientas del módulo del Google Sites del curso.  Durante la ejecución de las 

secuencias didácticas, primeramente se estructuró el componente de control de asistencia el 

cual se efectuó a través de la extensión de Chrome denominada: Asistencia en Meet cuyo 
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reporte se exportaba diariamente a formato Excel a fin de llevar registro y control o reporte 

de novedades.  

Posteriormente, para la ejecución de la primera secuencia didáctica se estableció en 

base al  cronograma el abordaje de contenidos, la aplicación de la estrategia y recursos 

durante el lapso total de una (1) semana de trabajo escolar la cual estuvo integrada por dos 

clases con duración de 2 horas (Bloque escolar) en la semana comprendida entre el 12 al 17 

de abril de 2021. 

Figura 13 

Presentación Secuencia Didáctica 1 en Google Sites 

 

Fuente: (Google Sites, s.f.) 

Teniendo claro el criterio general mencionado anteriormente,  corresponde establecer 

la síntesis correspondiente al abordaje de la secuencia 1. Para ello se procedió al desarrollo de 

una clase magistral cuyo objetivo se centró en el abordaje y explicación de los lineamientos 

teóricos del tema correspondiente a la secuencia en la que se empleó herramientas como 

Google Slides, Jamboard y Youtube que a la par de ir desarrollando y revisando contenidos 

en el site, fomentó la participación y el aprendizaje cooperativo ya que los estudiantes 

lograron plasmar sus participaciones en la pizarra compartida de Jamboard.  
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Se estructuró así mismo el desarrollo de modo sincrónico y asincrónico del 

compendio de tres (3) actividades (Crucigrama, video – diálogo y sopa de letras) construidas 

en la plataforma Educaplay cuyo objetivo se relacionó con el uso eficiente de recursos 

educativos digitales a fin de dinamizar contenidos y generar la apropiación de saberes y el 

fortalecimiento de competencias investigativas; durante la ejecución de las mismas se 

evidenció actitudes de motivación que fomentaron el trabajo cooperativo ya que los 

estudiantes que efectuaron las actividades de modo sincrónico tuvieron la oportunidad de 

intercambiar ideas durante la clase para la resolución de actividades. Finalmente los 

resultados de las medias de puntajes promediados en el registro de la  plataforma permitieron 

denotar que en efecto el uso del recurso educativo digital permitió aparte de la dinamización 

de contenidos la apropiación de competencias investigativas relacionadas con la teorización y 

conceptualización de saberes provistos en la unidad.  

Así mismo, de estableció como parte de la estrategia de la secuencia el repaso 

autónomo de contenidos a través de los recursos establecidos (PDF descargables y contenidos 

del Site), además de una retroalimentación de las actividades de la prueba diagnóstica en su 

fase I como recurso para enriquecer el aprendizaje y comprensión de contenidos en los que 

fue posible ampliar, clarificar y mejorar el desempeño en relación con las dificultades 

identificadas previamente al respecto del dominio de los elementos teórico – prácticos de la 

temática de la unidad. En este sentido se evidenció en la participación de los estudiantes 

mayores niveles de apropiación de contenidos teóricos pero del mismo modo mayor facilidad 

para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución de las actividades 

planteadas.   

Finalmente, se estableció el desarrollo de un conjunto de tres (3) actividades de 

consolidación en plataformas digitales complementarias. Para ello se explicó de modo 

general el uso de cada una de las plataformas de trabajo sugeridas así como ejemplos 
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prácticos con los criterios a considerar para su desarrollo y evaluación. Durante todo el 

proceso se brindó asesoría a través de las herramientas establecidas para dicho fin, las cuales 

indicaron un buen índice de participación ya que los estudiantes formularon dudas 

permanentemente durante la totalidad del proceso correspondiente a la secuencia 1.  

El desarrollo de este conjunto de actividades permitieron identificar finalmente y en 

conjunto con las actividades previas establecidas una mejora notable en el nivel de 

apropiación de contenidos, evidenciados todos estos logros en el fortalecimiento de las 

competencias para conceptualizar, describir cualidades, características así como la  

formulación de  interpretaciones especificas propias de fenómenos sociales susceptibles de 

ser estudiados a partir de las Ciencias Sociales y sus Disciplinas Auxiliares. Finalmente; se 

estableció el cargue de actividades de consolidación a través de un enlace de Google Drive, 

Correo electrónico y/o Whatsapp ya que  para las actividades de Educaplay el registro se 

efectuó directamente en la plataforma.  

Posteriormente, para la ejecución de la segunda secuencia didáctica se estableció en 

base al  cronograma el abordaje de contenidos, la aplicación de la estrategia y recursos 

durante el lapso total de dos (2) semanas de trabajo escolar la cual estuvo integrada por la 

semana comprendida entre el 19 al 03 de mayo de 2021. Este cronograma se vio parcialmente 

afectado por efecto de la contingencia derivada del Paro Nacional convocado desde el día 28 

de abril de 2021. 

Figura 14 

Presentación Secuencia Didáctica 2 en Google Sites 
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Fuente: (Google Sites, s.f.) 

Para el abordaje de la secuencia didáctica 2; se procedió al desarrollo de una clase 

colaborativa cuyo objetivo se centró en establecer la importancia de indagar y formular 

preguntas sobre los procesos Sociales del entorno inmediato. Esta actividad se abordó a 

través del desarrollo de una actividad de video quizz construida en Educaplay. Para ello se 

establecieron grupos de trabajo de 4 estudiantes en los que se empleó como metodología de la 

actividad la estrategia de formulación y resolución de preguntas en contexto respondiendo al 

principio del paralelismo histórico espacio – tiempo según los contenidos propuestos en el 

video.  A partir de esta actividad; se construyeron colectivamente conceptos explicativos de 

los fenómenos sociales estudiados, así como  a partir de la participación se propiciaron 

espacios de debate, reflexión e intercambio de ideas sobre las diferentes interpretaciones 

frente a un fenómeno específico.  

La actividad de contextualización previa dio paso al abordaje de una clase magistral 

virtual; en la que a través de la revisión de video de Youtube sobre las preguntas de 

investigación, la revisión de los saberes previos trabajados en la actividad anterior y los 

contenidos temáticos de la secuencia permitió establecer en la Jamboard de la clase los 
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criterios básicos a considerarse al momento de adelantar un proceso de formulación de 

preguntas para investigación.  

Consecuentemente; teniendo claras las orientaciones para la formulación de preguntas 

se definió el repaso autónomo de los contenidos de la secuencia (PDF, Sites y Jamboard) para 

poder establecer el estudio posterior en este caso de los contenidos que eventualmente 

sirvieron para la comprensión y delimitación en la gestión de fuentes de información que 

orientaron la iniciación de los procesos de investigación a partir de la formulación de 

preguntas. Para este fin se estableció de modo complementario la revisión de un video que 

permitió la construcción de un concepto claro sobre el tema a partir de la socialización y 

participación en una lluvia de ideas en la Jamboard de clase. Para seguidamente dar paso al 

desarrollo de una actividad dinámica en la plataforma Educaplay en la que se trataron los 

aspectos fundamentales referidos a los tipos de fuentes históricas disponibles para gestionar 

información referida a la pregunta de investigación planteada.  

A modo de refuerzo,  se estableció en esta secuencia la retroalimentación al respecto 

de los hallazgos de las pruebas diagnósticas fase II Y III como mecanismo orientado a 

contribuir al mejoramiento en la comprensión y en la ejecución de competencias de tipo 

procedimental que en asocio con las competencias cognitivas previamente trabajadas se 

constituyeron como elementos indispensables para el abordaje de las secuencias 

subsiguientes.   

Finalmente para la evaluación de esta secuencia se estableció el desarrollo de dos (2) 

actividades de consolidación, para ello se realizó durante el abordaje total de los contenidos y 

estrategias planteados en esta secuencia las respectivas orientaciones demostrativas en el 

manejo de Microsoft Word con respecto al manejo de herramientas de corrección de 

ortografía y gramática, así como lineamientos generales para la presentación de trabajos 

académicos y de modo complementario el uso de plataformas educativas digitales como 
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Canva, Venngage,  Genially, Powtoon como mecanismo para diversificar y dinamizar el 

abordaje de contenidos y la materialización de saberes a partir de recursos que permitan la 

consolidación de  aprendizajes de manera creativa. En este sentido, los espacios de tutoría 

personalizada en esta fase mostraron un índice mayor de participación e interacción en base a 

la complejidad de los contenidos abordados.  

La implementación de la estrategia planteada en esta secuencia y el  conjunto de 

actividades y evidencias entregadas permitieron identificar una mejora notable en la técnica 

para la entrega de evidencias de trabajo (incluido el mejoramiento en lo referido a la 

ortografía). Así mismo; fue posible establecer un incremento progresivo de los espacios de 

participación y tutoría personalizada y por ende se evidenció mayores niveles de apropiación 

de contenidos, materializando todos estos logros en el fortalecimiento de las competencias 

relacionadas con la identificación de la estructura para formular preguntas de investigación 

social  y la indagación de las diversas fuentes de información partiendo de la perspectiva de 

su entorno inmediato frente a lo que se consolidó eventualmente como la aproximación al 

problema de investigación. 

Posteriormente, para el abordaje de la tercera secuencia didáctica se estableció en 

base al  cronograma, la aplicación de la estrategia y recursos durante el lapso total de tres (3) 

semanas de trabajo escolar la cual estuvo integrada por entre la semana comprendida entre el 

03 al 22 de mayo de 2021.  

Figura 15 

Presentación Secuencia Didáctica 3 en Google Sites 
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Fuente: (Google Sites, s.f.) 

Para el abordaje de la secuencia didáctica 3; se procedió durante la primera semana 

exclusivamente al estudio de contenidos a partir de la  clase magistral virtual en la que se 

determinaron los lineamientos necesarios para la formulación de un proyecto de investigación 

a partir del apoyo en recursos de video en los que se trabajaron los criterios referidos a  la 

indagación científica, el rol de investigador social y el mecanismo idóneo para la selección de 

un tema de investigación. Durante la última clase de la semana; en base a los contenidos 

vistos en la secuencia dos sobre la formulación de preguntas, se trabajó colaborativamente  la 

pizarra Jamboard a fin de delimitar en consenso general según los grupos de trabajo 

previamente establecidos la temática general a trabajar en la gestión de proyecto de 

investigación.    

Posteriormente y habiendo delimitado el eje temático para el desarrollo de los 

proyectos de investigación se trabajaron video capsula tutorial enviados a los grupos de 

whatsapp relacionados con  los componentes restantes de la secuencia. En total se 

desarrollaron cuatro videos tutoriales siendo así; tutorial 1: Orientaciones para el diseño y 

planteamiento de un proyecto de investigación.  Tutorial 2: Orientaciones para la revisión y 

lectura de unidad temática. Tutorial 3: Orientaciones para la revisión de recursos para la 
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gestión de información (Manual de investigación y fuentes documentales). Tutorial 4: 

Orientaciones para el desarrollo de actividades (Educaplay) y de consolidación de la unidad.  

Por ende, en cada video tutorial se trató de presentar de modo claro y concreto fase 

por fase cada uno de los componentes necesarios que debieron integrarse en los proyectos, 

para ello se empleó como herramienta complementaria  las presentaciones de Google Slides, 

el apoyo en videos, documentos PDF con orientaciones puntuales y el planteamiento de 

ejemplos de base así como algunos enlaces web complementarios para el trabajo autónomo y 

enriquecimiento del trabajo. 

Durante las tres semanas se prestó tutoría permanente (sin delimitación de franja 

horaria especifica) a través de los medios establecidos en los que según las particularidades y 

avances de trabajo se brindó el apoyo pertinente para orientar a buen fin la implementación 

de las estrategias planteadas en la secuencia. En este sentido los niveles de participación 

incrementaron notablemente ya que debieron atenderse eventuales dudas que se presentaron 

en la comprensión de los tutoriales. A pesar de algunas dificultades que se  sobrellevaron 

adecuadamente y respondiendo a los criterios establecidos en la secuencia para la evaluación 

de aprendizajes desarrollados a partir de la actividad de consolidación se alcanzó el logro 

referido a la presentación de bosquejos de investigación estructurados por los grupos de 

trabajo. En este sentido a pesar de no contar con el desarrollo de encuentros sincrónicos para 

el desarrollo de clase se evidenció el trabajo colaborativo entre los estudiantes y sus grupos 

de trabajo evidente en los diferentes mecanismos de comunicación establecidos para dicho 

fin.  

Finalmente,  para el abordaje de la cuarta secuencia didáctica se estableció en base al  

cronograma, la aplicación de la estrategia y recursos durante el lapso total de dos (2) semanas 

de trabajo escolar la cual debió modificarse según se mantuvo el cese de normalidad 
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académica. Por ende las semanas de trabajo sin franja horaria especifica estuvo comprendida 

entre el 25 mayo al 8 de junio de 2021.  

Figura 16 

Presentación Secuencia Didáctica 4 en Google Sites 

 

Fuente: (Google Sites, s.f.) 

Para la secuencia cuatro fue necesario trabajar la misma modalidad empleada en la 

secuencia previa.Considerando que para esta fase se estableció como objetivo el abordaje de 

los conceptos técnicos para la presentación  y  la socialización de los proyectos de 

investigación se desarrollaron en total únicamente dos videos capsula tutoriales siendo así; 

tutorial 1: Orientaciones sobre la importancia de la socialización de proyectos de 

investigación.  Tutorial 2: Orientaciones para la presentación de proyecto de investigación.     

En complemento con estos recursos los estudiantes debieron adelantar el trabajo autónomo de 

revisión de la unidad temática y seguir las recomendaciones puntuales suministradas en cada 

aparte de la unidad temática.  

Para la socialización  de proyectos de investigación, se estableció la presentación de 

una sinopsis acompañada de una foto ilustrativa sobre la problemática investigada, esta 

actividad de consolidación se presentó a través de la plataforma social Facebook en el grupo 

privado establecido para dicho fin, cabe destacar en este orden de ideas que previamente se 
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solicitó a los padres el consentimiento para publicar los contenidos en la red social a pesar 

que la configuración del mismo es privada y solo permitió el ingreso de los usuarios 

registrados previamente, del mismo modo en dicho consentimiento se estableció las pautas 

sobre las normas y reglas frente a en las interacciones suscitadas alrededor de los contenidos 

publicados en los que se tuvo en cuenta aspectos relacionados con la promoción de valores de 

respeto, buen trato, compañerismo y la retroalimentación positiva de las experiencias 

investigativas de otros compañeros. 

Dentro de la evaluación de esta secuencia se estableció de igual forma la presentación 

del proyecto de investigación por escrito según normas básicas APA, cabe destacar que 

debido al escenario coyuntural de pandemia, la implementación del proyecto de investigación 

no se contempló como parte de la estrategia planteada en la secuencia ello con el fin de 

preservar la integridad de los estudiantes a fin de no exponerlos a interacciones sociales que 

de haber sido requeridas necesitaban materializarse representando un factor mínimo de riesgo 

que debió sopesarse con el logro en la materialización de un proyecto escrito con el 

cumplimiento de normas mínimas de estructura, presentación y socialización.  

Finalmente dentro de la estructura de la secuencia, se estableció a partir de los 

cuestionarios un espacio destinado a la autoevaluación por parte de los estudiantes frente al 

desarrollo de la totalidad del proceso formativo efectuado en el área a lo largo de la 

implementación de la intervención pedagógica. Así mismo se construyó un espacio para 

validar el proceso de evaluación del módulo a fin de determinar las impresiones, fortalezas, 

debilidades y principios de oportunidad que se construyeron a lo largo de la ejecución del 

curso.  

Estos elementos en conjunto con las evidencias recogidas a partir de las pruebas 

diagnósticas y el desarrollo de las actividades previas y de consolidación establecidas en cada 
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secuencia se constituyeron en el insumo que en el siguiente aparte permitieron establecer la 

evaluación del impacto de la propuesta derivada de este proyecto de investigación.   

A partir de la implementación del conjunto de secuencias diseñadas en la propuesta de 

intervención pedagógica se evidenció que los estudiantes efectivamente fortalecieron el 

desarrollo de  diversas competencias investigativas a la vez que construyeron espacios de 

construcción colectiva de saberes aun a partir de medios y recursos virtuales que les 

permitieron compartir aprendizajes a la vez que lograron plantear sus puntos de vista, 

interpretaciones, inquietudes y dudas a lo largo de todo el proceso formativo.  

En conclusión, lo anteriormente establecido permite de algún modo teniendo en 

cuenta los criterios abordados por Siemens (2004) establecer desde del análisis reflexivo de 

los referentes de aprendizaje recolectados de las experiencias de los grupos nominales 

conformados;  que a partir la implementación de la propuesta en efecto se viabilizó la 

construcción de un tipo de aprendizaje integral que propició la actualización de saberes, el 

crecimiento personal, el aprendizaje continuo y la construcción de redes de conocimiento 

donde se privilegió el flujo de información en pro de fomentar conocimientos pertinentes que 

en base a la innovación en cuanto a recursos, fuentes de información  y ambientes de 

aprendizaje que favorecieron el fortalecimiento de competencias investigativas.  

Ahora bien, en lo referente al ámbito de evaluación de los resultados obtenidos  a 

partir de la implementación de la estrategia de intervención pedagógica mediada a través del 

aprendizaje basado en Indagación (ABI), se destaca que efectivamente en términos generales 

en comparación con los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas de la fase inicial que 

a partir de  la intervención los estudiantes efectivamente lograron fortalecer un conjunto de 

competencias investigativas en el proceso de aprendizaje de la unidad temática establecida 

para dicho fin. Competencias que  preponderaron con igual relevancia los ámbitos cognitivo- 

procedimental y actitudinal respectivamente a partir de la incorporación de estrategias de 
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indagación que apoyadas en el uso de plataformas educativas virtuales y recursos educativos 

digitales lograron de manera efectiva dinamizar la construcción de saberes.  

Para abordar de lleno las particularidades referidas a la evaluación, se establece  

en primera instancia que; el diario de campo permitió recopilar y organizar para 

eventualmente, analizar e interpretar insumos (Información) relevantes frente a las 

impresiones y particularidades en términos generales suscitadas en el proceso de monitoreo 

permanente derivado de la observación participante efectuada a lo largo del proceso de 

intervención pedagógica de la estrategia de aprendizaje basado en indagación (ABI) 

encaminada al fortalecimiento de las competencias investigativas. 

Ahora bien, la secuencia didáctica y la lista de cotejo como instrumentos para diseñar 

estrategias de aprendizaje mediadas por (ABI)  permitieron a partir de su ejecución 

considerar referentes teórico – prácticos específicos asociados desde la particularidad de las 

dimensiones establecidas para su análisis (Generalidades, Saber Específico- Promoción de 

valores).  

En coherencia y complemento con los instrumentos anteriores, las rúbricas de 

evaluación en cada fase y dimensión permitieron consolidar a partir del análisis de la 

totalidad de actividades estructuradas, propuestas y ejecutadas a partir de la estrategia de 

aprendizaje basado en Indagación (ABI) los criterios e insumos necesarios para efectuar un 

esquema comparativo frente al rango de mejoramiento en el campo del fortalecimiento de las 

competencias investigativas en virtud de la fase inicial (diagnóstico) y la parte final 

(evaluación) de la propuesta de intervención, lo cual brindó criterios específicos que 

permitieron efectivamente determinar los cambios progresivos que evidenciaron en efecto el 

fortalecimiento de las competencias investigativas de las cuales se dará cuenta en detalle más 

adelante.  
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Seguidamente desde el ámbito de las generalidades, corresponde mencionar que la 

estructuración de los grupos nominales empleado como técnica durante el proceso de 

intervención, permitió la construcción de una red de aprendizaje colaborativa que aparte de 

favorecer el fortalecimiento de capacidades y habilidades especificas a partir de la 

flexibilidad, permitió la recopilación de información pertinente sobre las fortalezas y  las 

dificultades que se presentaron en la marcha durante la ejecución de la propuesta. Por otro 

lado; corresponde mencionar que el cuestionario empleado como instrumento permitió en 

todas las fases del proceso de intervención pedagógica recopilar información estructurada 

según los ámbitos específicos de formación establecidos para el fortalecimiento de las 

competencias investigativas.  

Para referirse a la evaluación de la propuesta, es necesario recordar  que la meta 

general que se pretende alcanzar dentro los procesos formativos del área de ciencias sociales 

se corresponden con una serie de parámetros establecidos entre otros en los EBC (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006), los cuales llevan a direccionar el proceso formativo al 

fortalecimiento de estructuras de aprendizaje que trasciendan la recopilación y repetición de 

información y privilegien más bien todas aquellas competencias que permitan la construcción 

de un conocimiento complejo y solido de la realidad, de allí la importancia de promover en el 

marco de aprendizajes integrales desde el área de Ciencias Sociales el fortalecimiento de 

competencias investigativas que se encamine como una alternativa de intervención que 

eventualmente  aporte desde la particularidad al logro de la meta de aprendizaje general. Por 

tanto, es posible describir las particularidades encontradas producto de la evaluación frente al 

impacto tras la implementación de la propuesta.  

En coherencia con lo anteriormente mencionado,  se logró  a través de la 

implementación de la propuesta potenciar el estadio de las operaciones formales en relación 

con el fomento de las competencias investigativas en la medida en que los participantes 
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mejoraron las capacidades inherentes a la lógica proposicional ya que lograron establecer la 

construcción progresiva de un tipo de pensamiento abstracto en base a la apropiación de 

contenidos teóricos pero, de igual forma lograron fortalecer el pensamiento reflexivo y 

proyectar sus posturas de pensamiento en base al acercamiento a situaciones problémicas de 

su contexto inmediato.  Del mismo modo, a partir de los procesos de orientación 

(Introducción) en el diseño y gestión de procesos investigativos de tipo social fue posible 

fortalecer las competencias para el razonamiento científico caracterizadas por la formulación 

de hipótesis, predicciones y deducciones en general sobre dichos escenarios problémicos, así 

como la capacidad para relacionar premisas, comparar hechos y fenómenos frente al tema de 

investigación,  proponer alternativas para la resolución de problemas y destacar producto de 

todo ello premisas lógicas en base a criterios básicos de razonamiento y argumentación.   

Del mismo modo; teniendo en cuenta las habilidades esperadas en el estadio de 

operaciones formales fue posible fortalecer las competencias investigativas relacionadas con 

la capacidad para la ordenación y clasificación de información así como la construcción de 

relaciones conceptuales entre las mismas, además de la capacidad para representar de manera 

creativa escenarios problémicos y en general la competencia relacionada con la capacidad 

para sistematizar experiencias presentadas a lo largo del proceso investigativo, mejorando así  

la apropiación crítica de las experiencias vividas que fueron  socializadas a partir de 

escenarios de trabajo cooperativo que viabilizaron el intercambio ideas y el descubrimiento 

de nuevas experiencias de aprendizaje. 

Consecuentemente, respondiendo a los principios de Piaget abordados por Rafael 

(2008) para la etapa específica y en base a los lineamientos curriculares Institucionales se 

concluye que se logró fortalecer las competencias investigativas en los ámbitos de desarrollo 

intelectual, afectivo y social que favorecieron notablemente la apropiación de nuevas y 

mejoradas estructuras de aprendizaje en los sujetos participantes en la propuesta. 
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Corresponde ahora, evaluar el impacto de la intervención en el ámbito referido al 

fortalecimiento de competencias investigativas en el marco de la implementación de 

estrategias de aprendizaje  mediadas por la incorporación del componente tecnológico, en 

este caso entendidas como plataformas y herramientas educativas digitales.  

En este entendido y en congruencia con los planteamientos de Siemens (2004); quien 

establece que el valor de los aprendizajes se puede ver potenciado a partir de la inclusión del 

recurso digital a las prácticas de aula, es posible concluir que se logró abordar con mayor 

pertinencia el aprendizaje (fortalecimiento - apropiación de competencias investigativas 

específicas) ya que la variedad de recursos digitales  empleados permitió estimular  los 

mecanismos de apropiación de saberes.    

En base al contexto particular de la población participante, se logró consolidar una 

estrategia de aprendizaje basado en Indagación que mediada por el uso eficiente del recurso 

digital disponible, permitió de manera efectiva crear entornos de aprendizaje en los que a 

partir de la dinamización creativa de los contenidos programáticos en escenarios 

complementarios fue posible para la población participante demostrar y poner en práctica los 

conocimientos y saberes que conllevaron al fortalecimiento de las competencias 

investigativas descritas con anterioridad en el presente capitulo. 

Por tanto en base a las evidencias allegadas durante el proceso, es posible establecer 

que la implementación del componente tecnológico durante la ejecución de la estrategia de 

intervención asociada de manera pertinente al componente pedagógico aportó a visibilizar 

cambios sustanciales en las realidades del aprendizaje de los sujetos participantes. 

Seguidamente corresponde establecer que a partir de la ejecución de las diferentes 

actividades basadas en indagación (ABI) propuestas, fue posible la inmersión del estudiante 

en el conocimiento de las realidades propias de su entorno en las que asociando los 

planteamientos de Tobón (2013), quien caracteriza ampliamente el tema de competencias; es 
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posible afirmar que producto de la inmersión social se logró fortalecer las competencias 

investigativas necesarias para identificar, interpretar, argumentar saberes de manera 

articulada con el contexto inmediato en pro del mejoramiento continuo. Igualmente; se 

fortalecieron las competencias relacionadas con el pensamiento creativo que permitieron 

establecer conexiones de aprendizaje caracterizadas por el flujo de información permanente, 

dónde se promovieron conocimientos pertinentes no sólo para el ámbito teórico sino para el 

ámbito práctico que fue aplicable al análisis, comprensión y eventual resolución de 

situaciones problémicas.  

Además, en coherencia con los criterios planteados por Jiménez (2003, como se citó 

en Zona-López y Giraldo-Márquez, 2017) quien aborda el componente de las competencias 

relacionado con la capacidad para la resolución de problemas, es factible afirmar que se 

favorecieron diversidad procesos y escenarios de aprendizaje mediante los cuales fue posible 

fortalecer la competencia necesaria para socializar saberes, aprendizajes, hallazgos estrategias 

o alternativas de solución lo cual es parte fundamental de la competencia investigativa. 

En consonancia con los logros alcanzados a partir de la implementación de la 

estrategia fue posible fortalecer la competencia investigativa relacionada con la gestión de 

información, estrategias y recursos para la resolución de situaciones problémicas. Para ello; 

se aportó a la estructura cognitiva del estudiante la comprensión del problema de 

investigación desde el  referente conceptual abordado a partir del saber sobre la teoría de las 

Ciencias Sociales, sus Disciplinas Auxiliares y la Investigación Social, del mismo modo se 

fortaleció la comprensión del problema desde el ámbito personal ya que el estudiante 

consolidó un rol principal que le permitió comprender desde la perspectiva social el impacto 

que el problema genera en este ámbito y contexto específico. 

Como en todo proceso de formulación y gestión de procesos de investigación resulta 

importante considerar los eventuales imprevistos y limitaciones que podrían suscitarse; por 
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ello en correspondencia con este criterio fue posible fortalecer la competencia asociada al 

pensamiento creativo, que en este caso permitió al estudiante estructurar desde el análisis y 

comprensión del problema de investigación alternativas paralelas de solución frente a las 

posibles implicaciones derivadas de dichas eventualidades en la aplicación de la estrategia de 

investigación. Con lo cual se fortaleció de igual modo las competencias investigativas del 

ámbito actitudinal relacionadas con los compromisos sociales y personales asumidos por el 

estudiante al momento de plantear su investigación (ética, compromiso, veracidad, 

objetividad). A partir de ello; el estudiante tuvo la posibilidad de considerar las 

consecuencias, los efectos y las implicaciones que tiene dentro de los procesos investigativos 

el análisis de situaciones problémicas y la consideración de las eventualidades frente a la 

postulación de alternativas de solución como herramientas para la transformación social a 

nivel del contexto inmediato. 

Ahondando aun en el componente actitudinal; es posible establecer que se favoreció 

determinantemente los procesos tendientes al fortalecimiento de la competencia relacionada 

con  la comunicación asertiva en base a la reflexión crítica y el contraste de ideas a partir del 

debate, la argumentación y la proposición en el marco del respeto y la tolerancia a fin de 

construir escenarios significativos para el desarrollo en general del pensamiento científico a 

partir del fortalecimiento de competencias investigativas específicas. También desde el 

ámbito actitudinal; se fortaleció la capacidad de autogestión de la formación de los sujetos 

participantes ya que se estableció desde esta competencia las habilidades del estudiante para 

evaluar y autoevaluar permanentemente su proceso formativo bajo un principio de 

mejoramiento constante.  

Retomando, los criterios establecidos por Trujillo-Segoviano (2014) quien establece 

una clasificación de competencias básicas y considerando que a partir del análisis de 

resultados establecidos en la fase diagnóstica se estructuró una dificultad relacionada con las 
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competencias básicas de lecto escritura, ortografía - gramática y pensamiento matemático que 

vistas desde la transversalidad se constituyen como indicadores inherentes al pensamiento 

científico y por ende a las competencias investigativas;  es posible determinar que se logró 

una mejora en dichos ámbitos justificándose en virtud de la calidad del conjunto de 

evidencias de trabajo desarrolladas y allegadas a lo largo de la intervención. 

En este sentido, la competencia procedimental relacionada con los aspectos técnicos 

de estructuración, redacción de proyecto de investigación y trabajo investigativo en general, 

se vio notablemente fortalecida ya que se estableció mejoras en los mecanismos de 

formulación y presentación de evidencias de trabajo, así mismo se fortaleció de forma básica 

la competencia relacionada con el pensamiento matemático empleado en este caso de forma 

eficiente para representar probabilidades y/o posibles resultados en base a la información y 

datos recopilados a partir de las  técnicas e instrumentos de recolección de datos proyectados 

en las estrategias de cada proyecto de investigación.   

Es importante en este sentido también; resaltar que a partir de la socialización de los 

proyectos de investigación se fortaleció la competencia asociada con la comunicación tanto 

oral como escrita ya que los estudiantes participaron a sus pares académicos, la construcción 

de sus conocimientos y experiencias en el marco de la comprensión de las mismas a través de 

estrategias y herramientas que se fortalecieron previamente a lo largo del proceso de 

intervención. 

En lo que respecta al uso e implementación de recursos educativos digitales 

(Educaplay – Kahoot – Youtube – Google Workspace); es posible concluir que de forma 

intrínseca dichos recursos permitieron abordar la ejecución de la propuesta de intervención 

pedagógica de manera ágil e intuitiva que en un escenario de motivación que viabilizó la 

apropiación de contenidos y el eventual fortalecimiento de competencias investigativas. Estos 

recursos permitieron no solo dinamizar la presentación de contenidos si no plantear una 
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estrategia sugerente y llamativa para el seguimiento y  evaluación de la consolidación de 

saberes y competencias previamente abordadas a razón de la congruencia establecida entre el 

la estrategia y los recursos empleados.  

El conjunto de estas herramientas favoreció el interés de los estudiantes por la 

valoración de sus logros personales, en la medida en la que permitieron ejercer un 

seguimiento permanente de sus progresos a partir de la evaluación y autoevaluación de los 

mismos, lo cual les confirió a estos recursos  un valor agregado ya que no se constituyeron 

únicamente como recursos aliados de dinamización de contenidos  si no que lograron 

estructurarse como herramientas para fortalecer competencias y para construir un esquema de 

seguimiento permanente del logro de objetivos frente a la totalidad de los procesos 

transversales establecidos en la estrategia de intervención.  

Finalmente, en el ámbito de las particularidades suscitadas en el marco de desarrollo 

del proceso formativo bajo la modalidad virtual, se logró establecer un índice mayor de 

receptividad y motivación tanto en el abordaje como en la ejecución de saberes con lo cual en 

cierta medida se constituyó como un referente que orientó a replantear los esquemas 

tradicionales de formación vigentes hacia la consolidación de estrategias de aprendizaje  que 

acorde a las necesidades académicas e intereses de los estudiantes logró materializar el logro 

de los objetivos planteados en la estrategia de intervención.   

Bajo el entendido de formación multidimensional, es posible establecer que el uso de 

RED permitió en sí mismo la dinamización de contenidos temáticos, contribuyendo así a 

mejorar los procesos de aprendizaje y la transposición de saberes a partir de escenarios 

interactivos dinámicos e intuitivos que facilitaron la apropiación de saberes. Del mismo modo 

en su conjunto; la variedad de recursos empleados permitieron instruir a los estudiantes en el 

fortalecimiento de la competencia digital ya que se estructuró pautas orientativas sobre el 

manejo y uso eficiente de la totalidad de recursos empleados a lo largo de la intervención lo 
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cual permitió poner en práctica de manera efectiva el conjunto de competencias investigativas 

a partir de actividades prácticas, llamativas y acordes a las necesidades académicas de la 

población participante. 

             Estos recursos en su conjunto permitieron construir una percepción diferente frente al 

conocimiento de las Ciencias Sociales, la investigación y las competencias investigativas ya 

que se logró a través del usos efectivo de los mismos y el aprovechamiento del pensamiento 

creativo se lograran transponer contenidos que antes eran representaciones teóricas a 

escenarios identificables para los estudiantes en su realidad inmediata y que ahora cobraron 

otro sentido y permitieron no solo la apropiación de saberes si no el fortalecimiento de 

competencias que desde la perspectiva de aplicación de los RED lograron trascender a 

escenarios de materialización y la transposición de sus saberes en base a las particularidades 

de su contexto inmediato. 

En el ámbito actitudinal, teniendo en cuenta la injerencia del ámbito digital en la 

cotidianidad del estudiante; se logró establecer a partir de los RED se consolidó un ambiente 

favorecedor para los procesos de aprendizaje en virtud de la motivación intrínseca que 

generan estos recursos aplicados en este caso con un enfoque formativo. Durante el proceso 

de seguimiento permanente se permitió a su vez establecer escenarios de cooperación 

incrementando significativamente los índices de participación, autoevaluación  y 

socialización de ideas para el intercambio y construcción colectiva de saberes en el que se 

movilizaron ideas, dudas, inquietudes, impresiones y conclusiones frente al proceso 

formativo en cada secuencia establecida.  

    En relación con los aspectos teóricos planteados en el marco referencial y en el abordaje 

del presente capítulo, se logró asumir a partir del paradigma constructivista la importancia 

que tiene la construcción de una red de aprendizaje donde el conocimiento se construya a 

partir de la inmersión en la indagación de experiencias que partan del análisis de la realidad, 
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donde se potencien con igual importancia todas las dimensiones de formación del sujeto y 

que en su conjunto viabilicen el logro de los objetivos formativos planteados. Queda claro 

entonces; según la totalidad de  componentes abordados a lo largo de la descripción de la 

propuesta y evaluación del impacto de la misma,  que el fomento de las competencias 

investigativas se entiende desde la dimensión en la que se potencian por igual saberes, 

habilidades, valores y actitudes que tienen que ver o que se desempeñan un rol determinante 

en los procesos de aprendizaje.  

 

Capítulo V. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

El primer objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a identificar 

el estado inicial del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes específicos 

relacionadas con la competencia investigativa con que contaban los estudiantes del grado 

sexto de la que la Institución Educativa Mondeyal, este objetivo está respaldado desde los 

planteamientos del Ministerio de Educación Nacional a partir de la estructuración de los 

Estándares Básicos de Desempeños (Ministerio de Educación Nacional, 2006) al referirse al 

abordaje de la formación en competencias investigativas como una de las grandes metas del 

sistema educativo Colombiano en el ámbito de la Educación Básica y Media que se encuentra 

orientado al favorecimiento y desarrollo del pensamiento científico social y al conjunto de 

sus habilidades inherentes como herramientas indispensables  para la contribución a la 

consolidación de ciudadanos y ciudadanas competentes en base a la premisa de equidad 

social para el desarrollo del país. 

En este sentido, la competencia Investigativa en el estudiante debió estar orientada al 

fortalecimiento de todos aquellos conocimientos, habilidades y herramientas que permitieran 

ampliar el espectro de comprensión frente al abordaje en competencias dado desde las 
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Ciencias Sociales como un mecanismo idóneo para fortalecer la aproximación social  al 

contexto que permitiera al estudiante comprender no solo su entorno y las situaciones 

problémicas que en él se manifiestan,  sino también comprender la trascendencia que 

representan en tanto constituyen los cimientos cognitivos- procedimentales y actitudinales 

necesarios para la búsqueda y planteamiento de  alternativas de solución frente a los 

problemas del contexto asumiendo una postura crítica y ética frente al saber y el impacto del 

mismo en el escenario inmediato.  

En este orden de ideas, se privilegió la percepción integral para el fortalecimiento de 

competencias investigativas adicionalmente a partir de la incorporación de RED al diseño e 

implementación de la estrategia de intervención que considerando ampliamente los criterios 

anteriormente mencionados, permitió establecer una estrategia dinámica que a partir de los 

diferentes escenarios de aprendizaje y  redes de conocimiento permanente  dinamizó el 

proceso  formativo para el fortalecimiento del conjunto de saberes – habilidades y actitudes 

propios de la competencia científica desde las Ciencias Sociales. 

En este sentido, se encontró que los estudiantes del grado sexto de  la Institución 

Educativa Mondeyal, presentaban deficiencias estructurales en la comprensión y ejecución 

del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a la competencia 

investigativa desde el ámbito de las Ciencias Sociales, así mismo se determinó pese a la 

motivación intrínseca frente al uso de recursos digitales en los procesos de aprendizaje los 

estudiantes  contaban con un conocimiento genérico sobre el uso eficiente de RED en 

beneficio de sus estructuras de aprendizaje. Consecuentemente se estableció que  

específicamente para el área de Ciencias sociales, los participantes inicialmente no lograron 

establecer la pertinencia y  el impacto en  relación al  uso de herramientas y recursos digitales 

en la construcción de sus estructuras de aprendizaje para el fortalecimiento de competencias 

investigativas. En este sentido se determinó que los estudiantes no empleaban el recurso 
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tecnológico disponible a fin de propiciar del fortalecimiento de competencias investigativas y 

la eventual construcción de aprendizajes pertinentes para la comprensión de su realidad 

social.     

Además, se evidenció una dificultad en la construcción de sus estructuras cognitivas 

desde el área de Ciencias Sociales en relación con la competencia investigativa al no lograr 

eficazmente articular la relevancia del acercamiento al conocimiento de su realidad inmediata 

como mecanismos idóneos para construir un proceso de aprendizaje  integral.  De igual 

manera,  se determinó que los estudiantes presentaban deficiencias estructurales también en 

ejes temáticos desde otras áreas del saber  transversales al fortalecimiento de competencias 

investigativas con lo cual inicialmente se dificultó el proceso de fortalecimiento de 

competencias investigativas desde el área de ciencias Sociales.  

Finalmente, se determinó que los estudiantes no empleaban eficazmente los principios 

básicos del aprendizaje basado en indagación debido entre otros factores a (deficiencias en la 

comprensión y ejecución  de nociones estructurales) como a la carencia de motivación y 

escenarios de aprendizaje dinámicos que promovieran desde la creatividad,  la inmersión y 

participación de los estudiantes desde la consolidación de un rol activo en su propio proceso 

de aprendizaje. 

Analizados estos hallazgos fue posible concluir que los estudiantes participantes del 

proceso de intervención pedagógica necesitaban fortalecer sus competencias investigativas 

(Saberes – Procedimientos –Actitudes) a fin de estructurar una mejora significativa en sus 

esquemas de  aprendizaje desde el área de las Ciencias Sociales. Frente a ello, resulta 

pertinente referirse al ámbito relacionado con la incorporación del componente digital 

(Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC))  como mecanismos mediadores de 

los procesos de aprendizaje que promuevan en este caso el fortalecimiento de las 

competencias investigativas.  
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Para ello corresponde tomar como referencia los lineamientos generales establecidos 

por la UNESCO (2015); los cuales destacan la necesidad de viabilizar efectivamente 

oportunidades de aprendizaje a partir de la incorporación y aprovechamiento del recurso 

tecnológico como estrategias que en el marco de calidad educativa  puedan aportar en la 

disminución de las diferencias en el aprendizaje en virtud de mejorar la pertinencia y calidad 

de los procesos de aprendizaje, buscando con ello articular progresivamente alternativas de 

educación inclusiva que impacten directamente sobre la marcada brecha social en el acceso a 

la educación que ha limitado las oportunidades de accesibilidad e igualdad social.  

En relación a este primer objetivo específico, es posible concluir que existe un 

llamado imperativo a reconsiderar los esquemas curriculares al menos en lo que compete a 

esta investigación desde el área de las Ciencias Sociales, puesto que de este modo 

contribuiríamos en la consolidación de una nueva concepción acerca de lo que las Ciencias 

Sociales deberían ser.   

Tal como establece Wallerstein (1995); esta nueva concepción nos llama a un 

reencantamiento del mundo lo cual se traduce precisamente en esa reestructuración  necesaria 

tendiente a disponer cambios sustanciales en la percepción sobre Qué tipo de ciencia social 

debemos construir ahora, en la que idealmente fuera de privilegiar ejes temáticos meramente 

teóricos, se promueva efectivamente la  construcción de esquemas curriculares flexibles y 

diversos que permitan consolidar escenarios de aprendizaje que efectivamente promuevan la 

apropiación de saberes y  competencias investigativas que en contextos inmediatos permitan 

realmente comprender el impacto de la formación de esquemas cognitivos, procedimentales y 

actitudinales en el escenario de aprendizaje en proyección al escenario social inmediato.  

En este orden de ideas; es posible concluir que la percepción frente a la formación 

disciplinar aislada debe replantearse de manera perentoria ya que no es acertado desconocer 

la transversalidad inherente a los procesos de aprendizaje, para ello se requiere de una visión 
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holística que fuera de mantener esquemas tradicionales y de privilegiar ciertos ámbitos, 

competencias o disciplinas especificas favorezca más bien la dimensionalidad y relevancia 

que estos saberes  y competencias en conjunto representan en la construcción de esquemas de 

aprendizaje que promuevan efectivamente la apropiación de saberes fuera del espacio 

limitado del aula de clase.  

Seguidamente, frente a la inclusión efectiva del recurso tecnológico en este caso de 

los recursos educativos digitales (RED) es posible concluir que en el ámbito académico 

ciertamente desde una percepción general, estos recursos se caracterizan como un factor 

motivante y desencadenante de aprendizajes con un enfoque diferencial, ya que estos 

recursos se constituyen como parte del entramado de una compleja estrategia mediadora en la 

gestión y desarrollo de procesos formativos que dada su trascendencia a contextos ulteriores 

diferentes al estrictamente académico se orienta a la consecución de un objetivo macro ya que 

a razón de ello; el CONPES 3072 (2000) establece que el objetivo de masificar el uso de las 

Tecnologías de la Información se encamina desde el marco de la competitividad a socializar 

el acceso a la información para mejorar la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo un 

acceso equitativo a oportunidades de educación, para lo cual desde este ámbito se requiere 

formular una minuciosa y sistemática planeación que privilegie ese principio ulterior para lo 

cual su consolidación se debe estructurar en ejes diferentes a los de su aplicación para el mero 

entretenimiento y pasar a constituirles efectivamente en mediadores que viabilicen de forma 

adecuada no solo el fortalecimiento de competencias si no también la apropiación de saberes 

aplicables a la vida social en contexto que se traduzcan en oportunidades frente a ese 

escenario competitivo que caracteriza al contexto en el que como sujetos sociales estamos 

inmersos .  

A partir de lo anteriormente abordado, queda manifiesta la intención de consolidar la 

construcción de un intento de mejora que caracterizado a partir de la propuesta procuraron 
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encaminar todos los esfuerzos pedagógicos, tecnológicos  y humanos para constituir una 

estrategia de intervención que efectivamente se viera orientada por dichos principios y que 

propendiera por mejorar la calidad de las prácticas educativas contribuyendo desde el 

escenario especifico del fomento de competencias investigativas desde el área de Ciencias 

Sociales.  

Se recomienda por tanto; impulsar la gestión para la estructuración de escenarios 

específicos de trabajo dirigidos a la comunidad educativa (docentes y directivos docentes ) 

durante las semanas de Desarrollo Institucional orientados a generar espacios de reflexión y 

participación en los que se privilegie la construcción colectiva de saberes en base a la 

importancia de consolidar procesos de transversalidad académica dentro de las estructuras 

curriculares que a su vez otorguen en el corto y mediano plazo insumos teóricos y 

metodológicos que permitan establecer estrategias para el mejoramiento de los procesos de 

desarrollo pedagógico a partir de la evaluación de los planes de aula en coherencia con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y que a largo plazo podrían constituirse como la base 

para impulsar estrategias de actualización curricular. 

El segundo objetivo específico hizo referencia a diseñar una estrategia pedagógica 

que mediada a partir del Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) permitiera fortalecer la 

competencia investigativa en los estudiantes del grado Sexto de la Institución Educativa 

Mondeyal. Este objetivo se encuentra respaldado por los planteamientos relacionados con la 

implementación del ABI como estrategia de aprendizaje definida por Wells (2001, como se 

citó en Galileo Educational Network, 2019) la cual establece que a partir de su incorporación 

es posible viabilizar la construcción de saberes que permitan una aproximación a los temas y 

problemáticas inmediatas que favorece a su vez la capacidad para formular preguntas en base 

a esas realidades y posteriormente se puedan establecer hipótesis frente a las mismas en aras 

de consolidar alternativas de intervención y/o solución  frente a los temas objeto de la 
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aproximación social, lo cual permite fortalecer en su conjunto las competencias investigativas 

en escenarios de participación y construcción colectiva de saberes.  

Para este particular se obtuvo como hallazgo el diseño de la estrategia de intervención 

pedagógica orientada al  fortalecimiento de  la competencia Investigativa en los estudiantes 

del grado sexto  de la Institución Educativa Mondeyal.  La cual estuvo conformada por un 

conjunto de cuatro  (4) Secuencias Didácticas, en la primera secuencia los estudiantes 

apropiaron a sus estructuras cognitivas los conceptos básicos sobre la Introducción al estudio 

de las Ciencias Sociales, sus Disciplinas Auxiliares y la Investigación social, en la segunda 

secuencia apropiaron a sus estructuras procedimentales los fundamentos y competencias 

investigativas necesarias para la formulación de procesos de Investigación Social, en la 

tercera secuencia los estudiantes implementaron  los saberes y competencias fortalecidos en 

las secuencias previas y que para esta secuencia se consolidaron como el insumo  necesario 

para el planteamiento de un Proyecto de Investigación, en la cuarta y última secuencia los 

estudiantes implementaron las estrategias, herramientas y los recursos necesarios para la 

Socialización de los Proyectos de Investigación.   

El análisis de estos hallazgos permitió destacar la importancia de estructurar procesos 

de aula (Enseñanza – Aprendizaje) de modo integral de tal forma que posibilitara al 

estudiante los mecanismos idóneos para la inmersión en el conocimiento de su entorno 

inmediato a partir de elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales  que respaldados 

en postulados teóricos y referentes prácticos y vivenciales permitieran efectivamente 

fortalecer el conjunto de competencias investigativas que permitieran sensibilizar al 

estudiante frente a la consolidación de su rol como ser social en la comprensión de su 

realidad.  Procurando con ello superar los esquemas de las metodologías educativas 

tradicionales (Tobón, 2013). 



164 

 

 

Por tanto; en la cristalización de esa perspectiva encaminada a superar las 

metodologías tradicionales, la inclusión del componente caracterizado por la implementación 

de las TIC a las prácticas de aula permiten enfrentar dicho escenario y le trasciende ya que se 

contempla que efectivamente que el uso del componente digital favorece la re significación 

del rol del sujeto en su percepción frente a su proceso de aprendizaje, adicional a ello 

propone desde sus particularidades los mecanismos idóneos para encaminar desde su enfoque 

el uso eficiente del conjunto de herramientas digitales disponibles a fin de contribuir a 

favorecer “las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices 

florezcan en una era digital” (Siemens, 2004, p. 9). 

En base al segundo objetivo específico,  es posible concluir que el diseño de las 

Secuencias Didácticas  se orientó desde una perspectiva integral a fin de contribuir al 

fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes privilegiando para ello 

todos los ámbitos de formación integral, teniendo en cuenta que a partir de su 

implementación se articularon procesos permanentes de aprendizaje, lo cual se constituyó 

como el punto de partida para apropiar y ejecutar en la práctica esquemas de cognitivos, 

procedimentales ya actitudinales relacionados con  el conjunto de competencias que 

permitieron la aproximación efectiva del estudiante en la comprensión de la realidad social.  

Corresponde igualmente establecer que en este proceso se consideró con igual 

relevancia las ventajas que ofreció la incorporación de RED a fin de proveer herramientas 

que en la concepción de la estructura pedagógica de las secuencias permitieron viabilizar la 

obtención del máximo beneficio en términos de apoyar, facilitar y fortalecer las estructuras 

del aprendizaje (Competencias) de los estudiantes participantes.   

Del mismo modo, es posible concluir el impacto positivo alcanzado al respecto de las 

implicaciones frente a la  implementación de las secuencias Didácticas desde la comprensión 

del ámbito actitudinal, ya que desde el mismo fue posible entablar escenarios permanentes de  
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participación y  cooperación en el marco de la promoción de valores ( tolerancia, respeto, 

responsabilidad, empatía, compañerismo etc) referidas al  cumplimiento de los compromisos 

personales y sociales asumidos a lo largo del proceso de intervención.  

Se recomienda, gestionar estrategias, recursos y/o herramientas para favorecer la 

difusión y continuidad al proceso de la estrategia de intervención dentro de unas estructuras 

adicionales a las establecidas en la disposición curricular, eventualmente se recomienda 

constituirle como un PPA (Proyecto Pedagógico de aula) a fin de potenciar la construcción de 

diferentes escenarios de aprendizaje que sean complementarios a los lineamientos 

curriculares establecidos pero que a su vez permita recopilar la profundización de saberes y el 

fortalecimiento definitivo de competencias investigativas que permitan recopilar mayores 

experiencias que permitan eventualmente consolidar escenarios de aprendizaje paralelos que 

efectivamente permitan la convergencia de saberes que promuevan el desarrollo de 

competencias investigativas para la contribución en la formación de sujetos sociales 

competentes en base a las necesidades de su entrono en general.   

El tercer objetivo específico hizo referencia a la  implementación  de la estrategia 

pedagógica que mediada a partir del Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) permitiera 

fortalecer la competencia investigativa en los estudiantes del grado Sexto de la Institución 

Educativa Mondeyal. Dicho objetivo se encuentra respaldado a partir de los fundamentos 

teóricos de la estrategia del Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) mediada por la 

incorporación de TIC, la cual prevé particularmente a partir de la inclusión del recurso 

educativo digital (RED) los medios adecuados para integrar a los esquemas de aprendizaje 

previos de los estudiantes, nuevas oportunidades de apropiación de estructuras que permitan 

enriquecer las experiencias de aprendizaje en favor de la  inmersión en el contexto social a fin 

de alcanzar determinados propósitos en coherencia con los procesos de planificación 

curricular (Rodríguez et al., 2009). 



166 

 

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, es posible inferir que para 

efectos de esta investigación se consolidó una comprensión frente a la  correlación entre los 

ámbitos caracterizados como (ABI) & (RED) aplicados en este particular, al ámbito 

específico relacionado con la implementación de la estrategia.  La cual;  desde la perspectiva 

de comprensión frente a su carácter de complementariedad intrínseca  permitió  estructurar de 

manera pertinente la totalidad de procesos necesarios para  coadyuvar de manera efectiva a 

materializar los procesos de formación consecuentes con el fortalecimiento de competencias 

investigativas.  

Al respecto de la implementación de la estrategia, se estableció como hallazgo la 

participación activa que asumieron  los estudiantes para  el abordaje y ejecución de cada una 

de las Secuencias Didácticas, en la medida en que se evidenció su dedicación y compromiso 

en cada una de las actividades de aproximación y consolidación estructuradas a lo largo del 

proceso establecido en la totalidad de las fases componentes de trabajo. Se evidenció 

igualmente; que la población participante estructuró procesos de  aproximación de contenidos 

temáticos y apropiación de los mismos a partir de la materialización de saberes y 

competencias específicas evidenciadas en el análisis comparativo asumido en las actividades 

planteadas, se evidenció igualmente la consolidación de procesos de aprendizaje colaborativo 

y vivencia de valores, logros que se traducen indiscutiblemente en una mejora progresiva 

pero significativa frente al fortalecimiento de las competencias investigativas.  

En este orden de ideas, es posible concluir que el abordaje del (ABI) como estrategia 

de aprendizaje aplicada entre los estudiantes de la Institución Educativa Mondeyal  a partir de 

la mediación del recurso educativo digital (RED) fomentó de manera creativa, dinámica e 

intuitiva  la apropiación de estructuras de aprendizaje  que desde la perspectiva integradora 

que rige los principios establecidos en la estrategia de intervención confieren 

determinantemente el fortalecimiento de una amplia gama de habilidades (competencias 
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investigativas) que producto de la consolidación de procesos de aproximación social se 

manifiestan en el  proceso de intervención como aquellas herramientas que al transponerlas al 

análisis de situaciones problémicas favorecen como valor agregado el mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje desde el área específica de intervención. 

Consecuentemente, es posible establecer que la ejecución de las Secuencias 

Didácticas  a partir de la inclusión de los diversos RED propuestos (Educaplay – Google 

Workspace), evidenció beneficios positivos en la medida en la que específicamente desde la 

motivación intrínseca que estos favorecen se permitió a los participantes identificar de forma 

más sencilla los contenidos temáticos establecidos, así mismo permitió consolidar de manera 

dinámica los saberes adquiridos previamente, además que permitió abordar y representar de 

manera creativa los saberes construidos a lo largo del proceso de intervención. Así como 

también permitió, aprovechar significativamente el entusiasmo derivado en su uso en este 

caso ya desde el ámbito académico para consolidarles como herramientas privilegiadas para 

la socialización de experiencias de aprendizaje construidas a lo largo del proceso de 

implementación de la estrategia de intervención pedagógica.  

Se recomienda que a nivel Institucional se favorezcan iniciativas de aprendizaje que 

promuevan desde la inclusión y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles  la 

implementación de estrategias de aprendizaje basadas en indagación (ABI) que mediadas por 

RED  permitan el fortalecimiento de competencias investigativas como mecanismo para  

enriquecer las experiencias de aprendizaje que sean susceptibles de transponerse a la 

comprensión de fenómenos sociales del contexto inmediato.  

Además, se recomienda en base al análisis de las ventajas obtenidas como producto de 

la implementación de la estrategia de intervención pedagógica, se favorezca la 

institucionalización para la creación de  los semilleros de investigación en todos los grados de 

educación básica y media secundaria según sus niveles de complejidad.  Así mismo que se 



168 

 

 

establezcan las iniciativas pertinentes que permitan a estos semilleros aprovechar el recurso 

tecnológico disponible para que a través del enfoque que desde las diferentes áreas del saber 

desde las cuales se estructuren los semilleros de investigación se privilegie la implementación 

de estrategias de investigación que mediadas por el uso eficiente de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en virtud de la aplicación específica de Recursos 

educativos digitales (RED) promuevan a partir la motivación intrínseca el desarrollo del 

pensamiento creativo el fortalecimiento de competencias transversales que permitan 

dinamizar los saberes en el marco de aproximación a la comprensión de fenómenos sociales, 

ambientales, culturales, tecnológicos etc. 

El último objetivo específico hizo referencia a evaluar impacto  (resultados) 

alcanzados a partir de la  implementación de la estrategia pedagógica mediada a partir del  

Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) en el fortalecimiento de  la competencia 

investigativa en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Mondeyal. Dicho 

objetivo está respaldado por los planteamientos establecidos en  Ley General de Educación 

(Ley 115, 1994), los cuales  establecen que el abordaje de los ejes de formación curricular 

deben estar consecuentemente relacionados con el desarrollo de procesos formativos en las 

prácticas de aula  en los que objetivamente se debe privilegiar la generación y adquisición 

“de los conocimientos científicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, etc.  que 

permitan la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (art. 

5); en este caso competencias Investigativas. 

En este entendido, se establece en articulación con la inclusión del componente digital  

(RED) a la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje que efectivamente debe 

enriquecerse las prácticas de aula a partir de las diferentes estrategias, instrumentos y 

recursos, que contemplados en el diseño curricular  establezcan de manera clara y  precisa la 

ruta específica de mediación que dichos recursos efectuarán en el desarrollo de la clase, de tal 
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forma que articule de manera efectiva el contenido curricular con el uso de las TIC. Lo 

anterior, permite que el desarrollo de contenido temáticos se efectúe en escenarios dinámicos 

que mejoran significativamente la receptividad frente a la apropiación de las estrategias 

diseñadas en de los procesos de aula lo cual conlleva a que el aprendizaje favorezca 

efectivamente el fortalecimiento de competencias que en consecuencia con los lineamientos 

teóricos establecidos permita la apropiación de saberes en ámbitos formativos integrales que 

se constituyan como herramientas para el desarrollo del saber en contexto. 

Los hallazgos identificados en relación a este objetivo se refieren a los beneficios 

derivados de la implementación de la estrategia, de la cual es posible establecer que los  

estudiantes fortalecieron efectivamente su competencia investigativa en la medida en que a 

partir de la ejecución del proceso se logró evidenciar cambios significativos en las estructuras 

cognitivas procedimentales y actitudinales previas. Además,  lograron establecerse escenarios 

de participación  e intercambio de ideas que favorecieron la construcción de nuevas 

perspectivas de a partir del debate de saberes. Así mismo, se evidenció una mejora en las 

estructuras procedimentales necesarias en la consolidación de saberes en la medida en que los 

estudiantes lograron apropiar conocimientos sobre el uso  de RED en la gestión del 

aprendizaje.   

Es posible establecer que a partir de la implementación de la estrategia de aprendizaje 

(ABI) que mediada en el uso eficiente de RED se posibilitó todos los mecanismos disponibles 

para permitir  a los estudiantes la apropiación de los conceptos teórico - prácticos sobre 

investigación social como requisito fundamental para el favorecimiento del conjunto de 

competencias investigativas implícitas.  En este orden de ideas; el impacto de los resultados 

es positivo en comparación con los indicios obtenidos en la fase diagnostica lo cual evidencia 

en su conjunto una mejora importante en todos los procesos susceptibles a la intervención 

mejorando así los niveles de apropiación, participación y contextualización de saberes 
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privilegiando esquemas de aprendizaje integrales que permita a los estudiantes auto gestionar 

procesos de aprendizaje en el que a partir de sus necesidades de aprendizaje  tengan la 

oportunidad y los medios para elegir las estrategias pertinentes que les ayuden a fortalecer su 

aprendizaje en un sentido integral.  

Al analizar los hallazgos caracterizados a partir del conjunto de evidencias de trabajo 

recopiladas y la estructuración de la respuesta de los estudiantes a los cuestionarios de 

evaluación y autoevaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje de la unidad temática 

del área  que a partir del ABI en asocio con la implementación de RED, permitieron  

establecer  que todos los componentes de evaluación considerados para determinar el nivel de 

alcance de la estrategia facilitaron la caracterización efectiva relacionada con el alcance de 

resultados positivos relacionados no solo con el fortalecimiento de competencias 

investigativas si no con  la capacidad de movilizar en el esquema de aprendizaje de los 

estudiantes participantes la sensibilización frente a la importancia considerar la 

dimensionalidad y transversalidad que debe caracterizar a un proceso formativo de 

aprendizaje idóneo, así como establecer la  injerencia de esos planteamientos a la 

comprensión, análisis y reflexión en situaciones problémicas y en contexto social inmediato 

por parte de los estudiantes. 

Frente a lo anteriormente mencionado es posible concluir que el proceso educativo 

(en este caso caracterizado por la estrategia de intervención pedagógica) posee un carácter de 

incidencia sustancial en la transformación de las estructuras de aprendizaje del sujeto 

reflejado este en el cambio de conducta frente al rol que se asume en la propia construcción 

de saberes en los que se  procura desarrollar las  máximas potencialidades (Competencias). 

Por lo tanto; es necesario estructurar decididamente estrategias para potenciar una educación 

donde se privilegie la formación de sujetos creativos, innovadores, comprometidos, que 

atiendan a las necesidades de su entorno (Díaz y Alemán, 2007).  
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En este sentido, la implementación de la propuesta permitió ampliar la percepción en 

la construcción de los procesos de aprendizaje tendientes al desarrollo de competencias 

investigativas, además permitió construir escenarios de aprendizaje interactivos mediados por 

contenidos didácticos audiovisuales y multimedia que a partir de su esencia dinámica 

permitió abordar saberes desde realidades y complejidades diferentes a las tradicionales a 

partir de las cuales se configuraron roles participativos y cooperativos que en la medida de las 

particularidades de complejidad implícita según las características de aprendizaje de la 

población especifica de participación abriendo por ende espacios a la motivación y 

compromiso adquiridos con el proceso de formación y aprendizaje que permita resolver de 

manera efectiva los retos que se impliquen en  el proceso.  

Para comprender lo anteriormente establecido, es importante replanteando algunos 

postulados de Siemens (2004); entender y reconocer la injerencia del componente 

tecnológico  y en general de la construcción del aprendizaje para la era digital,  ya que el 

proceso educativo en general se encuentra inmerso en el contexto de un mundo cambiante 

frente a las necesidades globales.  Por lo tanto, desde este ámbito se debe indiscutiblemente 

estructurar rutas de aprendizaje que permitan  formar sujetos en el dominio de competencias 

no solo investigativas si no también digitales que les permitan la incorporación adecuada al 

entorno y las necesidades que este supone, ello con el fin de contribuir a  mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo al interior de  la institución 

educativa. 

De tal forma que  en dichos proceso, se tengan en cuenta  al momento de diseñar e 

implementar  prácticas pedagógicas específicas la consideración preponderantemente de las 

particularidades  contextuales en las que se encuentran  inmersos los estudiantes  para así 

propiciar  al momento de su ejecución (estrategias  de aprendizaje) motivación y compromiso 

por parte de  los estudiantes al momento asumir la ejecución de las propuestas para el entorno 



172 

 

 

del aula de clases pero también para proyectar saberes  a escenarios diferentes que permitan 

ampliar perspectivas de comprensión. Por ende;  en la medida en que se fortalezcan la 

transversalidad de las prácticas pedagógicas se viabilizaran las estrategias que permitan 

consolidar mejoras significativas en las prácticas de enseñanza -  aprendizaje. 

Finalmente, se recomienda considerar los planteamientos abordados a partir de esta 

investigación para la gestionar  planes de intervención pedagógica  diferencial, en los que 

según las características poblacionales y contextuales de las sedes anexas a la sede principal 

permitan impulsar la replicación de la estrategia en miras de institucionalizar específicamente 

el marco de formación en investigación como eje transversal a la estructura curricular 

institucional. Ello como mecanismo para acercar a los estudiantes al conocimiento de su 

contexto en aras de conferir procesos de enseñanza aprendizaje que eventualmente les sean 

útiles en presente inmediato y el futuro en ámbitos diferentes a los establecidos dentro del 

aula de clase  y con ello contribuir a la actualización y mejoramiento institucional. 
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Anexo 

3 Anexo A. Carta de Aval Institucional 
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4 Anexo B. Cartas de autorización padres de familia  
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5 Anexo C. Prueba diagnóstica 1 
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6  Anexo D. Prueba diagnóstica 2 
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7 Anexo E. Actividades Educaplay 
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9 Anexo F. Formatos de Autoevaluación y Evaluación  
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10 Anexo G. Trabajos presentado por los estudiantes 
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11 Anexo H. Desarrollo de clase 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


