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Resumen 

Título:  ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON RECURSOS DIGITALES 4.0 PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

SÉPTIMO  

Autor(es): Janneth  Martínez Vanegas y  Angela Yolima Morantes C. 

Palabras claves: Aprendizaje, geografía física, RED 4.0, didáctica, software, plataforma 

digital, enseñanza. 

 

 El presente artículo tiene como objetivo describir el uso y aplicación de los RED 4.0 con una 

intencionalidad pedagógica de cambio e innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

geografía física, con el fin de brindar solución a la problemática identificada de falta de interés, 

motivación y creatividad de los estudiantes; pretende brindar opciones didácticas y digitales para 

pasar de la enseñanza de una geografía descriptiva a una geografía comprensiva, explicativa, 

analítica y propositiva, contribuyendo a la formación de estudiantes con un pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo de su propio entorno.  

Esta investigación corresponde al método cualitativo e interpretativo y las estrategias de 

recolección de la información se divide en cinco fases: evaluación diagnóstica de conocimientos 

previos, aplicación de encuesta, análisis e interpretación de resultados, diseño de guías temáticas 

apoyadas en RED 4.0 y creación de un sitio web en la plataforma mil aulas.  

A modo de conclusión, se demuestra que los RED 4.0 son una herramienta fundamental para 

promover un aprendizaje interactivo, dinámico, actualizado y creativo promoviendo así un 

aprendizaje significativo con una gran variedad de recursos para aprender y enseñar de manera 

diferente en pro del desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales vigentes, rompiendo de 

esta manera con esquemas tradicionales y magistrales en el acto pedagógico.  
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Abstract 

Título: DIDACTIC STRATEGIES WITH DIGITAL RESOURCES 4.0 FOR 

LEARNING PHYSICAL GEOGRAPHY IN SEVENTH GRADE STUDENTS 

Author(s): Janneth del Carmen Martínez Vanegas y Angela Yolima Morantes Cepeda 

Key words: Learning, physical geography, RED 4.0, didactics, software, digital 

platform, teaching. 

 

This article aims to describe the use and application of RED 4.0 with a pedagogical intentionality 

of change and innovation in the teaching-learning process of physical geography, in order to 

provide a solution to the identified problem of lack of interest, motivation and creativity of 

students; it aims to provide didactic and digital options to move from teaching a descriptive 

geography to a comprehensive, explanatory, analytical and propositional geography, contributing 

to the formation of students with a critical, analytical and reflective thinking of their own 

environment. 

This research corresponds to the qualitative and interpretative method and the information 

collection strategies are divided into five phases: diagnostic evaluation of previous knowledge, 

survey application, analysis and interpretation of results, design of thematic guides supported by 

RED 4.0 and creation of a website on the mil aulas platform. 

In conclusión, it is demonstrated that RED 4.0 is a fundamental tool to promote interactive, 

dynamic, updated and creative learning, thus promoting meaningful learning with a wide variety 

of resources to learn and teach in a different way for the development and strengthening of 

current digital competencies, thus breaking with traditional and masterful schemes in the 

pedagogical act. 
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Introducción  

La educación en Colombia se ha caracterizado en su mayoría por la aplicación de 

modelos tradicionales que, en el caso de la geografía física buscan que el alumno memorice 

datos geográficos, localice espacios de manera repetitiva, pero sin la comprensión, ni un análisis 

detallado de los contenidos que el estudiante debe aprender, con herramientas didácticas muy 

escasas de funcionalidad, de poca utilidad para el desarrollo del aprendizaje. Para lograr el 

objetivo principal que es el aprendizaje o compresión del conocimiento geográfico, se diseña 

guías temáticas apoyadas en los R.E.D 4.0 (videos, juegos geográficos, mapas interactivos 

software educativos, cartografía digital) y la creación de un sitio web en la plataforma Mil aulas 

con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje con la renovación e innovación 

de la metodología y fundamentos pedagógicos, que apoyados en herramientas didácticas, 

variadas para el aprendizaje contribuyan a la construcción de un aprendizaje significativo 

apoyado  en la innovación e implementación de recursos digitales y tecnológicos con la finalidad 

de contribuir en la formación integral de individuos que estén a la vanguardia de los cambios o 

necesidades de la sociedad, siendo personas  competentes frente a las exigencias, políticas, 

económicas y sociales  que cada vez más impone el sistema actual.       

La presente investigación se realiza a partir de la observación, identificación y análisis 

del método de aprendizaje de los estudiantes de grado séptimo en la asignatura de geografía 

física en la institución educativa Gimnasio Campestre Del Norte de la ciudad de Tunja  

Información que se obtiene a partir del diseño y aplicación de una evaluación diagnóstica tipo 

encuesta  donde se logra evidenciar que efectivamente el proceso de enseñanza llevado a cabo 

requiere de nuevas estrategias pedagógicas que le apuesten a la innovación e integración  del uso 

de herramientas 4.0, contribuyendo de esta manera al mejoramiento del proceso de enseñanza-
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aprendizaje de contenidos geográficos, fomentando a su vez la motivación, el trabajo en equipo, 

la creatividad, como parte fundamental de construir un conocimiento significativo y el 

fortalecimiento de competencias digitales y del pensamiento geográfico, crítico, autónomo, 

reflexivo en los estudiantes. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento  

Partiendo desde la observación en clase, se puede evidenciar la desmotivación, el 

desinterés, la falta de conocimientos en la definición de conceptos geográficos, localización de 

espacios y el aprendizaje de la geografía en general en los estudiantes de grado séptimo. Donde 

los resultados no son significativos en relación con el cumplimiento de los indicadores de logros 

y los objetivos propuestos durante la planeación de la clase.   

Lo anterior se deduce a partir del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de 

una prueba diagnóstica sobre conocimientos previos relacionados con localización geográfica, 

cartografía y el estudio de medios físicos (relieve, clima e hidrografía), lo cual nos indica que es 

bajo como lo podemos observar en la siguiente gráfica. 

Figura 1 

Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de las preguntas bimestrales grado séptimo. Fuente: Elaboración propia 
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Uno de los problemas en el aprendizaje de la geografía física radica en que el 80% de los 

estudiantes manifiestan falta de motivación e interés, como también perciben la falta de 

estrategias, descontextualización de los contenidos y recursos pedagógicos utilizados por los 

docentes, basados principalmente en la memorización de datos, descripción de hechos, 

elaboración excesiva de mapas, tendencias tradicionales que no están acorde a las expectativas y 

necesidades de los estudiantes por esta razón se busca proponer un cambio en la implementación 

de nuevas metodologías, contenidos, estrategias de aprendizaje acorde con los constantes 

cambios de la geografía física desde el punto regional, nacional y mundial.  

En definitiva, es buscar formas, maneras y medios alternativos para lograr un proceso de 

aprendizaje de la Geografía Física que responda a los nuevos cambios histórico-sociales que está 

viviendo el país a través de la incorporación de herramientas digitales 4.0. 

Formulación 

¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje de la Geografía Física, mediante la 

implementación de recursos digitales 4.0 con los estudiantes del grado séptimo del colegio 

Gimnasio Campestre del Norte en la ciudad de Tunja? 

 

Antecedentes del problema 

Cañizares, F. (2.015). Las TIC en la enseñanza aprendizaje de la Geografía y la Historia. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/84027/1/tesis_francisco_seva_canizares.pdf.   

 

 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/84027/1/tesis_francisco_seva_canizares.pdf
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Plantea que la escuela en la actual sociedad de la información y del conocimiento debe 

cambiar el antiguo paradigma pedagógico y para ello las TIC son una pieza clave, donde se tiene 

que motivar a los estudiantes a integrar las tecnologías virtuales, y pasar a evaluar el impacto que 

hacen hacia la enseñanza y el aprendizaje. 

Alegría, M. (2.015). Uso de las TIC como estrategias que facilitan a los estudiantes la 

construcción de aprendizajes significativos. 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/84/Alegria-Marvin.pdf .  Centra su estudio en 

el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a los retos de actualización y globalización que en 

este momento persiste en la sociedad, alude que uno de los cambios que se presentan es la 

incorporación de la tecnología a través del uso de las TIC en todos los niveles escolares lo que a 

su vez implica desequilibrios tanto en las instituciones, profesores y estudiantes, durante el 

proceso de adaptación e incorporación de las nuevas metodologías de aprendizaje basadas en 

recursos y estrategias digitales que faciliten identificar información relevante y a su vez 

compartir y crear nuevos contenidos. 

García, D. (2017). Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 

Sociales. https://core.ac.uk/download/pdf/84748204.pdf .  En el artículo hace una comparación 

del siglo anterior y la enseñanza de la geografía actual, teniendo en cuenta los obstáculos que 

aparecen en el medio académico como referente para la construcción de un espacio público 

educativo, donde la Geografía pueda manifestar sus competencias para facilitar un aprendizaje 

útil al conocimiento del medio local en su contexto global.  

 

 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/84/Alegria-Marvin.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84748204.pdf
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Magnani, E. (2020). Enseñar geografía mediante el e-learning: Observaciones 

metodológicas. Propone un análisis sobre las perspectivas de la didáctica de la geografía a través 

del instrumento metodológico del e-learning. Basándose en su propia experiencia, la autora 

extrae algunas consideraciones, tanto de índole práctica como metodológica, sobre el uso del e-

learning como instrumento para el estudio de la geografía y sugiere algunos puntos de partida 

para responder a los desafíos que la didáctica de esta especialidad debe afrontar en la época de la 

informática y la globalización. 

García, A y Sáez, C (2020). Recursos didácticos para la enseñanza de la geografía en la 

web del Instituto Geográfico Nacional. Sostienen que los avances en las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) repercuten directamente en el ámbito educativo. Es, por 

tanto, fundamental proporcionar a los alumnos y profesores recursos didácticos y herramientas 

metodológicas con el objetivo de contribuir al aprendizaje e intercambio de la cultura geográfica 

integrando las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso, adaptación y 

aplicación de recursos como la cartografía temática digital, mapas interactivos, videos 

educativos, software en línea  en los diferentes niveles educativos mediante el diseño, desarrollo 

y producción de nuevos contenidos a partir de lo aprendido por los estudiantes en sus clases de 

Geografía.  

A nivel nacional se destacan las siguientes investigaciones:  

Mazo, D. (2013). Lideramos la educación virtual en Colombia- Lecciones aplicadas. 

Bogotá, Colombia. https://www.redalyc.org/pdf/1942/194250865006.pdf. Propone una 

educación diferente para el siglo XXI, donde resalta la construcción de conocimientos, teniendo 

en cuenta  

 

https://www.redalyc.org/pdf/1942/194250865006.pdf
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Los ambientes virtuales de aprendizaje y la innovación en el servicio de nuevas 

tecnologías en la educación, brinda estrategias para abordar la educación virtual, y la recolección 

de experiencias aportadas por maestros, para la evolución del concepto e integración de aspectos 

para hacer un cambio en la educación, y lograr un mejor aprendizaje en nuestros alumnos. 

 Peña, R. y Colaboradores. (2014). Nuevas tecnologías en el aula-20 proyecto para 

aplicar en clase. https://www.redalyc.org/pdf/709/70948484003.pdf. Recomienda el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el fin de mejorar la educación y 

evitar la deserción escolar. Reuniendo las experiencias de 30 docentes de todos los niveles 

educativos, evidenciando más de 20 proyectos aplicados y experimentados en el aula, 

consiguiendo que las TIC sean un elemento integrador. 

Por lo anterior este libro es un instrumento para aprender la utilización y manejo de las 

diferentes herramientas en la actividad diaria del docente. Teniendo en cuenta que la tecnología 

por sí sola no mejora la enseñanza, si no la práctica en los diferentes temas que sean motivo de 

interés para el aprendizaje.  

Maldonado, G. (2014). En su tesis de Maestría en formación de formadores de docentes 

para la educación básica. http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/uso-de-las-tic-como-

estrategia-didactica-en-el-proceso-ensenanza-de-la-geografia-en-4-5-y-6-grado-de-educacion-

basica-de-la-escuela-normal-mixta-matilde-cordova-de-suazo-de-trujillo-colon/. Realiza un 

análisis sobre la enseñanza de la geografía en los grados cuarto, quinto y sexto de la escuela 

mixta Matilde Córdova donde establece que la enseñanza de la geografía ha estado enmarcada 

por el paradigma positivista lo que implica una práctica pedagógica desactualizada y 

descontextualizada de la  

 

https://www.redalyc.org/pdf/709/70948484003.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/uso-de-las-tic-como-estrategia-didactica-en-el-proceso-ensenanza-de-la-geografia-en-4-5-y-6-grado-de-educacion-basica-de-la-escuela-normal-mixta-matilde-cordova-de-suazo-de-trujillo-colon/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/uso-de-las-tic-como-estrategia-didactica-en-el-proceso-ensenanza-de-la-geografia-en-4-5-y-6-grado-de-educacion-basica-de-la-escuela-normal-mixta-matilde-cordova-de-suazo-de-trujillo-colon/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/uso-de-las-tic-como-estrategia-didactica-en-el-proceso-ensenanza-de-la-geografia-en-4-5-y-6-grado-de-educacion-basica-de-la-escuela-normal-mixta-matilde-cordova-de-suazo-de-trujillo-colon/
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Realidad geográfica, lo que a su vez induce a los estudiantes a verla de manera repetitiva, 

teórica, y ajena a sus intereses y motivaciones.  

Esta investigación es pertinente para el estudio actual ya que permite analizar y 

reflexionar sobre cómo mejorar la calidad de la enseñanza de la geografía, como implementar 

nuevos medios y recursos que fortalezcan las competencias digitales en los estudiantes, y 

actualizar el currículo de los planes educativos, y la ejecución de la alfabetización digital. Queda 

claro que la enseñanza de la geografía no conlleva, por si sola, a ningún avance metodológico o a 

la mejora de los resultados escolares si no existe la relación entre didáctica e informática puesto 

que la alfabetización digital es el medio para transformar la información en conocimiento. 

Torres, R. (2015). Tesis Innovación Educativa Mediada por TIC. Plantea acerca de la 

innovación educativa la oportunidad de enriquecer la labor pedagógica del docente de la 

Universidad de la Sabana.  Da a conocer la necesidad de  analizar e identificar los procesos de 

innovación educativa, mediadas por las TIC, Este estudio resalta el impacto de las TIC en el 

desarrollo de habilidades educativas mediante los procesos de innovación encaminada a mejorar 

la estructuración, y organización curricular para los procesos educativos, los cuales coinciden 

con un proceso de cambio, construcción y participación social, que implica repensar los 

contenidos establecidos, estrategias, metodologías y proponer ambientes de aprendizaje con 

mayor efectividad.  

El aporte especifico de dicho trabajo para la investigación actual es que permite 

establecer que la integración de las TIC en la práctica docente propicia un cambio académico 

significativo el cual da paso al inicio de una nueva era denominada sociedad de la información. 

Queda claro que la innovación tecnológica debe ser asumida como una estrategia que permita 
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romper esquemas existentes y que a su vez acceda al cambio proyectado hacia la calidad y la 

excelencia educativa que se refleje en la sociedad. 

Gómez,  A y Giraldo, J. (2016). En su Tesis uso de TIC en el aprendizaje de los 

estudiantes de grado 4° y 5° en el área de tecnología e informática de la Institución Educativa 

Chaparral de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.  

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2867/T.G.%20G%C3%B3mez%20

y%20G%C3%B3mez.pdf?sequence=1. En este estudio se incluye un nuevo concepto de 

inclusión digital la cual ofrece una nueva línea de interpretación de la cultura y una nueva forma 

de acceso a la información con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad educativa que 

favorezca los procesos de aprendizaje, resaltando la importancia y necesidad de que las 

instituciones, docentes y estudiantes aprovechen de manera adecuada el potencial formativo que 

ofrecen las nuevas tecnologías y su implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma reflexiva y transversal en todas las áreas, de igual manera los investigadores coinciden en 

la necesidad eminente de replantear la enseñanza en las instituciones educativas a través de la 

implementación de políticas de innovación que conlleve procesos de conexión a las redes de 

información y a herramientas tecnológicas, jornadas de capacitación y actualización de docentes 

en el uso y aplicación de las TIC y el uso adecuado del Internet en el proceso educativo con el 

objetivo de fortalecer un aprendizaje significativo, activo, participativo y cooperativo tanto de 

estudiantes como de docentes. 

Finalmente, se establece que las TIC no generan cambios significativos por si solas es 

necesario su adecuado uso y aplicación teniendo en cuenta objetivos específicos y claros sobre lo 

que se quiere y necesita tanto enseñar como aprender para el desarrollo y adquisición de 

habilidades, destrezas y competencias en los estudiantes puesto que, es innegable que las TIC 
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abren nuevos horizontes educativos, mejoran el aprendizaje, fomentan la creatividad y son un 

recurso multidisciplinario que aproxima a los estudiantes a las diferentes realidades y al 

fortalecimiento de un pensamiento crítico, reflexivo y autónomo. 

Garavito, M. (2.016). Las TIC Una Herramienta Mediadora Para La Enseñanza De La 

Geografía. La Institución Educativa Distrital Colegio Toberin. Bogotá. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=118521. Plantea en el trabajo de grado que la 

geografía la enseñan de una forma tradicional, aburrida, además piensa que nunca van aplicar la 

geografía en la vida diaria y en la vida profesional, por lo anterior propone aplicar las 

herramientas tecnológicas, para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, 

desarrollando competencias. 

Al aplicar las herramientas tecnológicas, se logró crear y desarrollar un curso virtual, 

motivando a los estudiantes a realizar un aprendizaje fluido, atractivo, generando interés en 

desarrollar y aprender el curso como juego entretenido y cambio de perspectiva en la asignatura 

de geografía, queriendo desarrollar más actividades del curso.  

Justificación 

Una de las funciones fundamentales de todo docente consiste en planear, elaborar sistemas 

efectivos que contribuyan al desarrollo y al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta propuesta busca aportar al aprendizaje de la geografía física aspectos de carácter 

académico, con el propósito de innovar y fomentar nuevos métodos, estrategias y recursos 

didácticos en el avance de la clase de Geografía física y con ello desarrollar un aprendizaje 

significativo; se busca también, identificar y comprender los diferentes métodos, necesidades, y 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes; que apoyados en la integración de los recursos 
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tecnológicos 4.0, fortalezcan, mejoren y faciliten  la apropiación y comprensión del 

conocimiento geográfico por parte de los alumnos, con el fin de que puedan articular lo 

aprendido en el aula de clase con su entorno social. 

Entonces, se concibe la idea de integrar los métodos, estrategias y estilos de enseñanza, 

con el uso y aplicación de recursos tecnológicos 4.0 para potencializar el proceso de aprendizaje 

de la Geografía física, compartir  diferentes posiciones, perspectivas y contribuir a la formación 

de estudiantes íntegros,  autónomos, racionales, analíticos y reflexivos de su propia formación 

académica, estrategia que puede ser utilizada de manera apropiada tanto en las aulas de clase 

como fuera de ellas (prácticas de campo, observación, uso de recursos virtuales, creación de  

Contenidos, entre otros), que en el aspecto didáctico sea posible de aplicar, realizar, con 

el objetivo de mejorar y fortalecer el proceso de aprendizaje de la Geografía Física. 

Inicialmente, se hará un recorrido bibliográfico acerca de la evolución histórica de los 

métodos y contenidos con los que se ha enseñado la geografía física en la escuela, se tendrá en 

cuenta la metodología tradicional haciendo énfasis en la necesidad de generar nuevos espacios 

para el proceso de aprendizaje basado en la innovación, actualización y uso de nuevas 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de una geografía física que invite a la reflexión de 

hechos locales, regionales, nacionales e internacionales y a la construcción de un conocimiento 

teórico y práctico basado en la problematización e integración de contenidos, modelos 

pedagógicos cuyo centro de aprendizaje sea el estudiante como principal actor dinámico, socio-

crítico en un  contexto concreto y en su proceso de aprendizaje. 

El objetivo de la investigación es brindar una solución a la problemática identifica la cual 

consiste en la descontextualización de los contenidos e innovar en las prácticas pedagógicas para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes a través de  una formación integral, reflexiva y 
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propositiva desde un enfoque  histórico-geográfico, así mismo se intenta replantear la idea de la 

Geografía descriptiva, y memorística a una Geografía analítica y reflexiva que conlleve al 

fortalecimiento de un enfoque científico sujeto a las exigencias de un mundo en constantes 

cambios y transformaciones en procesos de educación, globalización e interdisciplinariedad.   

Así mismo, es importante tener en cuenta el papel del docente en el aprendizaje de 

contenidos geográficos puesto que, es el principal actor en la creación de nuevas estrategias, 

métodos y dinámicas pedagógicas para la construcción del conocimiento dentro de las aulas de 

clase y fuera  

De ellas, ya que se coincide con otros estudios de investigación que sobre su función 

orientadora recae el compromiso no solo de tener un dominio teórico y metodológico si no 

también innovador, para así fomentar la motivación, interés, creatividad y aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Para ello se plantean recursos didácticos como el uso de sitios web, plataformas virtuales, 

herramientas tecnológicas, uso de juegos geográficos, proyección de videos, software educativo, 

y elementos innovadores que sean aptos en la construcción de conocimientos e información a 

través de la participación activa en el aula, promoviendo así la curiosidad e interés hacia nuevos 

enfoques formativos.   

Rivas, P. (2004). Los proyectos pedagógicos de aula: planificación socializada o fraude 

en la práctica escolar. Ratifica la necesidad de promover en el estudiante el conocimiento desde 

el lugar para entender lo global y abstracto del mundo, teniendo como premisa la relación 

Escuela-Sociedad-Espacio, a través de los Proyectos Pedagógicos de Aula, praxis pedagógica 

que define causas, cambios, transformaciones y conflictos vividos en la cotidianidad del alumno 
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en su entorno. Es decir, generar nuevos espacios académicos para que el estudiante se relacione e 

interactúe con la realidad social que lo rodea.  

Objetivo general 

Mejorar el proceso de aprendizaje de la Geografía Física, mediante la implementación de 

recursos digitales 4.0 con los estudiantes del grado séptimo del colegio Gimnasio Campestre del 

Norte en la ciudad de Tunja.  

Objetivos específicos 

• Identificar las competencias cognitivas en Geografía Física de los estudiantes del grado 

séptimo por medio de la aplicación de una prueba diagnóstica. 

• Diseñar las actividades didácticas apoyada en las herramientas RED 4.0 para el 

mejoramiento del aprendizaje de la Geografía Física de los estudiantes de grado séptimo. 

• Implementar la estrategia didáctica en el aprendizaje de la Geografía Física de los 

estudiantes de grado séptimo. 

• Evaluar los resultados de la estrategia didáctica en el aprendizaje de la Geografía Física 

en los estudiantes de grado séptimo. 

Supuestos y constructos 

• Proyectar en los estudiantes la cultura de la información al servicio de su autoaprendizaje 

basado en competencias digitales que les permita no solo conocer un ambiente virtual si 

no también el manejo adecuado de herramientas tecnológicas.   
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• Enfocar a los estudiantes en el manejo adecuado del software educativos que los lleve a la 

investigación, comprobación, creación y socialización de nuevos contenidos y hallazgos, 

generando así un aprendizaje variado.  

 

• Supongo que los estudiantes naveguen en plataformas en líneas a la hora de explicar las 

características y conceptos de la geografía física, desarrollando habilidades y 

competencias. 

Alcances y limitaciones  

Los alcances del presente trabajo de investigación están dirigidos al colegio Gimnasio 

Campestre del Norte de Tunja (Boyacá).  El cual tiene como objetivo fortalecer y mejorar el 

proceso de aprendizaje de la Geografía en los estudiantes del grado séptimo, mediante la 

integración de los RED 4.0 para facilitar la comprensión y aprendizaje de los conocimientos 

geográficos, la construcción de un pensamiento crítico, autónomo y reflexivo de los estudiantes.  

Uso y manejo apropiado de los programas sistematizados por falta de actualización y 

conocimientos del funcionamiento de los mismos.  

Debido a la situación actual del confinamiento social se ve afectada la interacción social 

entre estudiantes y docentes, lo cual hace mucho más complejo el aprendizaje, ya que la 

orientación del docente no está al alcance de manera inmediata.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

El Gimnasio Campestre del Norte es una institución educativa de carácter privado que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Tunja Boyacá en la Cra. 1 Nº 67-08, una de sus mayores 

fortalezas es su ubicación estratégica la cual limita con otras instituciones de reconocimiento en 

el sector como lo son: centro comercial casa vieja, clínica medilaser, Universidad de Boyacá, 

papelerías, restaurantes, conjuntos residenciales, iglesias, colegios, cadenas de supermercados, 

droguerías, vías principales de continuo tránsito de medios de transportes, lo que facilita su 

mayor acceso y movilidad como también su rápida ubicación y reconocimiento.    

Figura 2 

Mapa de Ubicación ciudad de Tunja 

 

            Nota. Ubicación contextual de la Institución educativa de Tunja. Fuente: Google maps 
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• Historia:  

En junio de 1981 se funda en Tunja el Instituto Psicotécnico de Lectura Rápida y Memoria: 

IPLER, como franquicia para la ciudad, cedida por los psicólogos doctores Abel y Francisco 

Barahona Castro, como Instituto de educación no formal inicia labores en el barrio Maldonado 

de la ciudad y dirigido por su gestora la licenciada y Magíster en educación de la U.P.T.C, 

Génide Poveda de Osorio, con el objetivo principal de solucionar problemas de aprendizaje en 

los niños y jóvenes, capacitando en las técnicas de lectura rápida. A partir del siguiente año, 

siendo consciente de las necesidades de los niños en Tunja, la dirección del instituto amplía la 

cobertura de servicios iniciando la educación formal para niños de preescolar y algunos niveles 

de primaria. 

Finalizando 1982, después de superar dificultades logísticas de funcionamiento, se plantean 

diferentes alternativas y las directivas del plantel deciden iniciar la construcción de una sede 

propia, es así como inicia en febrero de 1983 el Gimnasio Campestre del Norte con la aprobación 

de la secretaria de educación departamental y bajo la dirección académica de su gestora y 

fundadora. 

Desde entonces, la gran aceptación por parte de la ciudadanía, de los niños y jóvenes de Tunja 

fueron el factor motivante para que de forma paulatina y año tras año se ofrecieran nuevos 

grados hasta obtener la cobertura total de la educación formal en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional; de tal forma que para el año 1989 se entrega a la 

ciudad de Tunja la primera promoción de bachilleres. 
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A partir de dicho año se ha entregado al departamento 32 promociones de bachilleres 

conformadas por jóvenes y señoritas que hoy se destacan por el ingreso privilegiado a las 

mejores Universidades del país y su proyección exitosa en los diferentes ámbitos profesionales. 

El gimnasio Campestre del Norte se ha posicionado en el nivel muy superior de acuerdo a los 

resultados de las pruebas externas saber ICFES, lo cual es resultado del excelente trabajo de las 

directivas, personal docente idóneo, preparado y con valores que tiene la institución y que 

representan la estructura de formación Gimnasiana. 

• Misión:   

Formar niños, niñas y jóvenes de manera integral en su diversidad, desarrollando su conciencia 

crítica, liderazgo, habilidades artísticas y potencialidades para proyectarlos en la transformación 

de la realidad acorde con las exigencias del milenio. 

• Visión:   

El Gimnasio se proyecta como el centro educativo de mayor prestigio departamental y municipal 

por las excelentes oportunidades de formación que ofrece, por su contribución al cambio y por su 

calidad humana que tiene como fundamento el amor a Dios y el fortalecimiento de la familia. 

Seguirá ofreciendo y mejorará los cuatro niveles de formación con énfasis en Matemáticas, 

inglés y Formación Artística. Así mismo, continuará entregando graduandos exitosos, que se 

convertirán en factor funcional de cambio comunitario. 

• Modelo Pedagógico:  

El Gimnasio se fundamenta en las teorías humanista-constructivista para el aprendizaje 

significativo y autónomo, con las que hace sólida su estructura académica y de formación en 

valores. 
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Perfil del estudiante Gimnasiano:  

• Persona responsable, con capacidad crítica, creativa e investigativa 

• Refleja en su pensar y en su actuar una formación basada en los valores y demuestra 

identidad con el lema de nuestra Institución: ciencia y virtud 

• Resalta los valores humanos establecidos dentro del hogar y la vivencia en el ámbito 

escolar y social, demostrando integridad personal en cada uno de sus actos. 

• Exhibe un perfil globalizado acorde con las necesidades del siglo XXI. 

• Mantiene un camino de autodeterminación personal y social para el desarrollo de una 

conciencia crítica. 

• Tiene seguridad personal y asume posiciones de liderazgo. 

• Domina un idioma extranjero de acuerdo con su grado y con su edad. 

• Es conocedor de las necesidades de sus semejantes y brinda ayuda solidaria. 

• Sobresale por su nivel académico y cumple las expectativas de excelencia del colegio. 

Escala de Valoración:   

 

Fuente: GCN  

Énfasis:  

 

Fuente: GCN  
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Distinciones a los estudiantes:  

 Fuente: GCN 

Además de lo anterior el Gimnasio campestre del norte cuenta con servicio de 

restaurante, cafetería, asesoría a padres de familia donde se brindan talleres y pautas de 

crianza, al igual que el servicio de escuelas de formación que fomentan habilidades artísticas, 

culturales y deportivas.  

Servicio de Psicología:  

• Atención preventiva de dificultades de aprendizaje.  

• Psicología Clínica. 

• Programa de orientación vocacional-profesional.  

• Programa de Psico afectividad (proyecto aprender a amar)  

• Proyecto de vida 

• Estructura inclusiva (PIAR) programa individual de ajustes razonables que define la 

caracterización, objetivos y apoyo pedagógico específico para cada caso. Down, 

Autismo.  

Salidas pedagógicas: una alternativa de aprendizaje rodeado de distintos espacios y 

metodologías experienciales que contribuirán al fortalecimiento de habilidades personales y  
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académicas.  Las salidas están planeadas de acuerdo con las edades y se organizan en el 

transcurso del año. Son de carácter voluntario y su cancelación es independiente de la pensión. 

Escuela de Danzas Modernas:  

Disciplina que busca integrar expresión corporal, rítmica y artística. Integra distintas 

expresiones de la danza que resulta atractiva y agradable para los jóvenes. 

Emisora Estudiantil GCN Estéreo:  

Proyectada para una difusión masiva con el objetivo de llegar a la comunidad 

Gimnasiana y comunidad en general. Contará con programación musical y participación activa 

de docentes y estudiantes a través de trabajos periodísticos, investigativos, informativo y 

formativo. 

 

Marco Normativo 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 –Ley General de Educación 

 (Nacional, 2022)  

Establece en el artículo 1, “de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define 

y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal”. 

Artículo 23, establece “áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 

que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son los siguientes: Ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia”. 

Artículo 77, establece “las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar 

las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, adaptar algunas áreas a las 
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necesidades y adoptar métodos de enseñanza con actividades formativas, culturales, deportivas, 

dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”. 

 

Lineamientos Ciencias Sociales 

 (Nacional, Lineamientos Curriculares, 2017) 

Los lineamientos son puntos de apoyo y orientación general que se brindan a los maestros, 

elementos de tipo conceptual y metodológico que dinamicen en gran modo su quehacer 

pedagógico, teniendo en cuenta la evolución de la educación, logrando nuevas realidades, 

sociedades, elementos de convivencia, teniendo en cuenta unos ejes temáticos que soportan y 

estructuran similar a la ejercida por la columna vertebral; se clarifican y organizan el trabajo 

académico, debido a que permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar estudiantes 

y profesores. Donde podemos aplicar el Eje N°5 Nuestro planeta, casa común de la humanidad. 

 

Estándares Básicos de las Ciencias Sociales: 

 (Nacional, Estándares Básicos, 2019) 

Los Estándares de Competencias Básicas permiten establecer los niveles básicos de calidad de la 

educación en todas las áreas que integran el conocimiento escolar, se hace un mayor énfasis en 

las competencias, sin dejar de lado los contenidos temáticos de un ámbito del saber, porque cada 

competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y 

dominio. Teniendo en cuenta que el estudiante cuando finalice séptimo grado debe reconocer y 

valorar la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el 

desarrollo de la humanidad y aplicando el estándar de relaciones espaciales y ambientales.  
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Derechos básicos de Aprendizaje de Ciencias Sociales:  

(VIRGILI, 2007) 

Teniendo en cuenta que son fundamentales para la Ciencias Sociales, siendo un conjunto de 

aprendizajes estructurales, que enfoca los conocimientos, habilidades y valores que forman a la 

persona de manera integral, en contextos culturales e históricos. Sin dejar de lado el tema 

fundamental para nuestros estudiantes de séptimo grado, donde tienen que comprender las 

representaciones del mundo que han cambiado a partir de las visiones de quienes las elaboran y 

de los avances de la tecnología. De allí partimos con la importancia de las TIC para explicación y 

apropiación de la enseñanza donde logren interpretar las relaciones entre el crecimiento de la 

población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales. 

Marco Teórico - Conceptual 

Para la presente investigación se lleva a cabo la revisión documental de trabajos de grado 

de Doctorado y Maestría a nivel nacional e internacional  relacionados con la integración de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta  el  impacto, aporte y nuevos 

desafíos en el sistema educativo de igual manera se hace una revisión de la información 

documentada en artículos científicos publicados en  revistas indexadas, (scopus, scielo, redalyc), 

libros y trabajos de investigación que son de gran aporte en la base teórica  del presente trabajo. 

La investigación de Murillo. L (2.011) correspondiente al doctorado en pedagogía 

denominada didáctica de la geografía y las nuevas tecnologías 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/42931/TESI.pdf . Define los aportes de las TIC en el 

proceso de enseñanza de la geografía donde se establece que permiten un sin número de 

posibilidades para que los cambios lleguen a cada una de las personas. De ahí que se está 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/42931/TESI.pdf
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modificando su mente, su forma de pensar, de plantear y debatir los problemas, de sintetizar y de 

anticiparse a lo que viene. Las TIC están potenciando los conocimientos y el poder intelectual 

del ser humano, transformándolos así en creadores, con pensamiento a gran escala, cuyo objetivo 

es la formación de individuos capacitados para integrarse a la sociedad actual de forma crítica y 

autónoma capaces de dar respuestas a las necesidades y exigencias de la sociedad actual.          

En su metodología el estudio se basa en un análisis cualitativo  y como resultado se 

resaltan varios aspectos a reflexionar sobre  la enseñanza de la geografía y el rol del docente 

suponiendo así  un cambio en el enfoque de los modelos de enseñanza aprendizaje donde el 

estudiante se convierta en el centro del aprendizaje fomentando su participación activa en la 

construcción del conocimiento geográfico, en el marco de la investigación se identifican varias 

carencias en la metodología utilizada aún como lo es el uso de material geográfico 

desactualizado, la falta de capacitación docente, el escaso conocimiento y manejo técnico de las 

herramientas tecnológicas, elementos que limitan el interés, la motivación y la creatividad de los 

estudiantes por adquirir conocimientos en el área de la geografía.  

Lo anterior hace un aporte significativo a la investigación actual ya que permite analizar 

la importancia de la integración de las TIC en el entorno educativo lo que constituye a su vez un 

reto tanto para los docentes, estudiantes, instituciones  y el estado en la facilitación de recursos 

tecnológicos y en la implementación de las redes de internet en las instituciones educativas de la 

misma forma genera una reflexión sobre el significado de las competencias que conllevan todo 

proceso de innovación en materia de planeación, seguimiento y evaluación para identificar los 

cambios y las mejoras generadas en la práctica pedagógica.      

Acerca de la innovación didáctica.  González R. (2.014) en su tesis doctoral denominada 

La innovación didáctica en la enseñanza- aprendizaje de la geografía en educación secundaria. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=132325 . Plantea la necesidad de identificar y 

analizar las líneas de innovación en el ámbito de la enseñanza de la geografía de la educación 

secundaria principalmente en la aplicación de las TIC y de la geo información como 

instrumentos de aprendizaje y de la adquisición de competencias educativas. Esta investigación 

centra su análisis en que la enseñanza de una geografía descriptiva está dando paso a la 

enseñanza de una geografía comprensiva, explicativa, analítica y propositiva ligados a la 

investigación y a la formación de individuos con un pensamiento crítico,  analítico  y reflexivo 

de su propio entorno a su vez, establece que aún existen numerosos retos, innovaciones, e  

investigaciones que contribuyen no solo al fortalecimiento científico de la didáctica si no sobre 

todo a la mejora de la enseñanza de la geografía y las ciencias sociales.        

Esta investigación implementa varias metodologías de análisis y aplicación de datos 

basados en los métodos cuantitativos, cualitativos, estudio de caso, análisis comparativo, e 

implementación de entrevistas y cuestionarios realizados a docentes y estudiantes, 

implementando así el modelo de investigación acción aplicada para un mayor análisis y 

comprensión de la investigación presente. El aporte significativo de este estudio a la 

investigación actual radica en que se llega a la conclusión de que la innovación no significa 

sustitución, puesto que muchos conocimientos sobre los métodos de enseñanza de la geografía 

planteados a finales de los años 80 e inicios de los 90, así como las nuevas tecnologías, la 

enseñanza activa, la transversalidad en geografía,  los contenidos de temas como el clima, 

relieve, paisaje, espacio, población etc., siguen siendo relevantes en la didáctica de la geografía 

aunque hoy día se orienten desde corrientes, herramientas, planteamientos novedosos y 

diferentes. Lo realmente importante es la implementación de un nuevo enfoque en el desarrollo 

de las temáticas visto desde la innovación metodológica y didáctica que plantea con urgencia la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=132325
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renovación de las formas de enseñanza y aprendizaje al servicio de la tecnología ya que esta hace 

parte de la vida de las personas en todos sus contextos siendo una necesidad y exigencia de los 

individuos del siglo XXI donde se hace eminente el compromiso y responsabilidad de los 

docentes con los temas de experimentación e investigación que les permitan construir un 

conocimiento educativo propio sobre los grandes retos, problemáticas y características del 

mundo actual.       

Aprendizaje de la Geografía:  

Rodríguez, E. (2.010) cotidianidad y enseñanza de la geográfica. 

file:///C:/Users/Janny%20Martinez/Downloads/6157-Texto%20del%20art%C3%ADculo-16164-

1-10-20180205.pdf .  Expresa que al enseñar la geografía “el profesor debe tener un 

conocimiento actualizado de la disciplina, un conocimiento de los intereses, las capacidades, 

conceptos previos de los estudiantes y claridad respecto a la ruta didáctica mediante la cual va a 

desarrollar la práctica educativa”, lo anterior conlleva a la  deducción de dos reflexiones la 

primera permite identificar falencias de los estudiantes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la geografía los cuales, se identifican ante la falta de relación que ellos establecen 

entre espacio y ubicación geográfica de los países, entre historia y geografía, la carencia de 

definición de los elementos del paisaje geográfico (bahía, península, estrecho),  la memorización 

de datos, y por ende la expresión de una actitud de apatía hacia el aprendizaje de la geografía, 

esto indica sin duda alguna que se hace urgente y necesario repensar  la geografía al igual que la 

búsqueda de nuevos medios para llevar a cabo la construcción de un pensamiento geográfico que 

este a la vanguardia del contexto actual es importante la formación de individuos que puedan 

generar pensamientos críticos y analíticos sobre los diferentes fenómenos sociales que 

../Downloads/6157-Texto%20del%20artÃculo-16164-1-10-20180205.pdf
../Downloads/6157-Texto%20del%20artÃculo-16164-1-10-20180205.pdf
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transcurren en la cotidianidad, es fundamental que los estudiantes aprendan a establecer las 

relaciones entre los fenómenos naturales y el hombre para que de esta forma se pueda dar una 

explicación razonable al desarrollo de estos hechos, es decir fomentar un pensamiento basado en  

la comprensión del mundo en el que se vive para transformarlo en pro del bienestar de todos, 

esto sin duda conlleva a la segunda reflexión y es que  no existe como tal un método didáctico 

exclusivo o indicado de la enseñanza de la geografía física lo que deduce que la mayor 

responsabilidad del proceso recae sobre la creatividad del docente, para implementar diferentes 

estrategias y herramientas didácticas que le permita generar un proceso dinámico y activo donde  

los estudiantes se sientan motivados e interesados por aprender sobre la realidad cotidiana y la 

incidencia de la acción humana sobre el espacio geográfico, sus múltiples transformaciones y  

adaptaciones a través del tiempo.  Es decir que en las manos del docente esta la enorme 

responsabilidad social y moral de formar estudiantes adoctrinados o seres libres autónomos 

críticos y reflexivos sobre su propia existencia y por ende de su incidencia en la sociedad.   

Martija y Silva (2.013) con su investigación Giros en la Educación Geográfic: renovación de lo 

geográfico y lo educativo, https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

34022013000300008. Establecen un análisis sobre la relación entre la geografía que se enseña y 

su valor en la formación de las personas partiendo del progreso en el conocimiento especializado  

de la geografía, los cambios en el sistema educativo, las necesidades de la sociedad y sus 

intereses, lo que indica que hablar de la mejora en la enseñanza de la geografía no es solo 

cuestión de implementar estrategias didácticas que rompan con tendencias tradicionalistas si no 

de enfoque, es decir ir más allá de lo informativo a lo formativo comprensivo desarrollando un 

pensamiento espacial, una comprensión de las relaciones entre ambiente e individuos y sociedad 

a través de medios planificados lo que permite el desarrollo de habilidades en la toma de 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022013000300008
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022013000300008
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decisiones donde los docentes son fundamentales en la orientación de dicho proceso, como es 

visto varios  autores comparten su preocupación por la mejora en la enseñanza de la geografía lo 

que implica a su vez fomentar en los estudiantes una conciencia responsable  analítica y reflexiva  

sobre  los problemas contemporáneos y el respeto a las distintas visiones e interpretaciones que 

se tiene de ellos, lo que contribuye a la formación de ciudadanía y democracia  en base a 

conocimientos que permiten interpretar la realidad social desde una perspectiva geográfica,  

basada  en la implementación de  una geografía comprensiva de mayor exigencia intelectual 

tanto para docentes como para estudiantes siempre en función de lo espacial y lo social ya que 

ello influye en el tipo de geografía que se enseña y se aprende, facilitando así la interacción entre 

el conocimiento geográfico y el pedagógico, la experiencia y el espacio vivido. 

 De igual manera para lograr una geografía interpretativa y multidimensional es importante la 

familiarización e inclusión de medios basados en la tecnología y la información ya que estás 

promueven y producen conocimientos y métodos diferentes que enriquecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la geografía potencializando así el proceso cognitivo de los estudiantes 

en la explicación y comprensión del pensamiento geográfico y espacial en el cual se encuentran 

inmersos.  

TIC 

Uno de los aspectos centrales de la presente investigación es la aplicación de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación en los procesos educativos, para el abordaje de 

la reflexión conviene subrayar que Domínguez, y Cordoví (2.013) en su trabajo de investigación 

denominado valoraciones de las TIC en la enseñanza de las humanidades.  

https://1library.co/article/valoraciones-sobre-las-tic-y-la-ense%C3%B1anza.zke6101z.   

Argumentan que las TIC forman parte sustancial de los modelos educativos y en los procesos de 

https://1library.co/article/valoraciones-sobre-las-tic-y-la-ense%C3%B1anza.zke6101z
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enseñanza aprendizaje puesto que contribuyen a la formación de seres activos, críticos y 

autónomos de su propia realidad y nivel de educación. Sin embargo, resaltan que es importante 

que el uso de las tecnologías esté de la mano con una pedagogía actualizada y evolucionada no 

solo en el conocimiento de este si no en su funcionamiento, y correcta aplicación, vista como una 

estrategia didáctica fundamental en la construcción de un conocimiento significativo en los 

estudiantes y en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.  

Posteriormente el documento plantea tres grandes aportes del uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las humanidades.  

Como objeto de aprendizaje: hace referencia a la ampliación  del conocimiento, 

funcionamiento  y uso de los recursos tecnológicos lo cual facilita el desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias referentes al uso de los computadores y dispositivos electrónicos  en 

las diferentes actividades y contextos educativo, investigativo, social y cultural de una forma 

sistemática e instrumental, para mayor apropiación y utilidad, actividades que  además de 

motivadoras e interactivas generan la posibilidad de incrementar  y mejorar el rendimiento 

escolar a través del fácil acceso a la información, clasificación , interacción,  análisis, 

comparación y estudio características que están direccionadas a responder por las necesidades de 

formación de los estudiantes en un espacio donde cada vez toma mayor fuerza el uso de las 

tecnologías y la comunicación.   

Como medio para aprender: ocurre cuando las TIC  se convierten en una herramienta 

fundamental  al servicio de la formación del estudiante y su interacción con el uso y aplicación 

de las mismas en sus actividades cotidianas  y académicas como lo son el uso de diapositivas en 

una exposición, videos, imágenes, acetatos, las plataformas virtuales y digitales, blogs 

educativos, los wiki, aplicaciones tecnológicas, Software educativos entre otros, elementos que 
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sin duda facilitan y enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje ya que motivan al estudiante 

a generar nuevos procesos de formación, incentivan la curiosidad que fomenta a su vez el 

proceso de investigación, análisis y reflexión frente a los continuos cambios de la sociedad y del 

sistema actual. Sin embargo, hay que concientizarnos de los nuevos retos que impone el uso de 

las tecnologías al sistema educativo y es conocer los límites y riesgos de su uso y aplicación de 

acuerdo a las necesidades de cada país ya que nos enfrentamos a un periodo de transición de una 

época donde acceder a la información era algo complejo y escaso a otra  época donde la 

información es abundante y diversa, es aquí donde es importante no perder la objetividad, y la 

clasificación de la misma la cual debe ser una información fundamentada, argumentada y 

referenciada por la opinión científica, la cual conlleve a la consecución de las metas y objetivos 

en pro del fortalecimiento del sistema educativo y de un aprendizaje productivo, acumulativo, 

autorregulado asertivo y cooperativo de los estudiantes.                 

Como apoyo al aprendizaje: Este ítem hace referencia al saber aprender desde el aula de 

clase donde responden a unas necesidades de aprendizaje más autónomo, interactivo y dinámico, 

es decir que se genera la integración de las tecnologías en los métodos de enseñanza de manera 

tal que contribuyan a una formación continua y permanente que contribuya a mejorar y fortalecer 

habilidades, estrategias, competencias y conocimientos de los estudiantes.  

Lo anterior conlleva a las siguientes conclusiones: Los sistemas educativos en este 

momento deben ser repensados y replanteados en torno a la integración de las tecnologías en el 

currículo y en los métodos de enseñanza donde el objetivo primordial sea determinado por las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, se observa que la implementación 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje ha resultado fundamental puesto que ayudan a 

mejorar la interacción de los estudiantes con las clases pasando de tener un rol pasivo a uno 
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activo, dinámico, autónomo crítico y reflexivo siendo así el principal actor de su aprendizaje. Sin 

embargo, se hace urgente que los docentes implementen una pedagogía dinámica, actualizada y 

evolucionada coherente con las necesidades de enseñanza aprendizaje y que estén a la 

vanguardia no solo de los cambios si no de los límites y retos frente al uso de las tecnologías.  

 

De la misma manera Adell segura, Castañeda, L. (2.010) en su investigación denominada. Los 

entornos personales de aprendizaje (PLES): Una nueva manera de entender el aprendizaje. 

https://cent.uji.es/pub/sites/cent/files/Adell_Castaneda_2010.pdf. Presentan una tesis de gran 

importancia sobre la relación existente entre pedagogía y tecnología en cuanto al uso de 

herramientas y servicios de la web 2.0 en todos los niveles y modalidades  de educación, los 

autores proponen un análisis del  nuevo enfoque sobre cómo podemos utilizar las TIC en el  

proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes contextos donde se encuentra el conocimiento 

lo cual supone un cambio profundo en las prácticas educativas tanto personales como colectivas, 

mediante una nueva perspectiva que facilite la integración de nuevas herramientas y 

oportunidades para fortalecer el aprendizaje posibilitado por el uso y aplicación de la tecnología 

para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de competencias, habilidades comunicativas, 

actitudes y valores de una manera dinámica, flexible y autónoma que cada persona debe 

fomentar a partir de sus intereses y necesidades.    

De esta manera los entornos personales de aprendizaje (PLES) son definidos como un 

conjunto de herramientas tecnológicas diversas donde se puede acceder a varias fuentes de 

información, conexiones y actividades que promueven la participación, interacción, búsqueda e 

intercambio de información de una manera ilimitada diferente a las prácticas educativas 

tradicionales, donde cada persona es un actor dinámico y autónomo basado en sus gustos, 

https://cent.uji.es/pub/sites/cent/files/Adell_Castaneda_2010.pdf
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intereses y motivaciones que le permiten adquirir y fortalecer nuevos conocimientos y 

habilidades educativas y a su vez compartirlas con otras personas a través de sus experiencias 

personales e intercambio de información, cabe resaltar que estas herramientas blogs, plataformas, 

base de datos, multimedia, portales y sitios de noticias, no solo cumplen el papel de búsqueda de 

información si no que el individuo a partir de su investigación e indagación también puede crear, 

editar, y  publicar  el fruto de su trabajo investigativo  a través de una interacción comunicativa 

acorde con la selección de contenidos, metas y objetivos de aprendizaje, generando así una nueva 

visión  de  que enseñar y aprender de manera diferente es el nuevo reto que la sociedad exige en 

la actualidad de igual manera es evidente que los PLES generan un espacio de análisis y 

reflexión sobre la importancia de sistematizar y promover la construcción de un conocimiento 

crítico, dinámico y autónomo de los estudiantes, lo que a su vez supone un desafío a la didáctica 

tradicional lo que genera una implicación social y un trabajo colectivo tanto de estudiantes como 

de docentes los cuales ya están incorporando en su práctica de enseñanza nuevas fuentes de 

información y aplicación de herramientas tecnológicas que promuevan un aprendizaje 

significativo en el ámbito social, cultural, político y económico de las sociedades actuales.         

    RED 4.0  

Parrales, M. (2.019) se cuestiona frente a ¿Qué es la Educación 4.0?  y ¿por qué es tan 

relevante? https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-40-y-por-tan-

relevante-en-d%C3%ADas-michael-parrales.   En primera medida indica que la educación 4.0 

es considerada a nivel mundial, como la cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta que la 

primera revolución (1.784) se dio a través del uso de la energía hidráulica, carbón y vapor con 

el fin de facilitar  el proceso de mecanización  para procesos de producción y bajar  costos, la 

segunda revolución se manifestó a través del uso de la electricidad para fomentar la producción 

https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-40-y-por-tan-relevante-en-d%C3%ADas-michael-parrales
https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-40-y-por-tan-relevante-en-d%C3%ADas-michael-parrales
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en masa y la división del trabajo de donde nacen las compañías multinacionales y por ende el 

modelo capitalista, posteriormente vemos que con la tercera revolución industrial (1.969) se 

hace uso de la tecnología y la electrónica para optimizar procesos de producción. El Internet es 

el medio más importante y poderoso de esta época destacándose las tecnologías emergentes 

como la realidad virtual, la inteligencia artificial,  la nanotecnología y la robótica que empiezan 

a brindar posibilidades sociales, económicas y productivas nunca antes vistas a los billones de 

usuarios que ya están conectados a través de dispositivos móviles de alta capacidad alrededor 

del mundo, generando de esta manera grandes y acelerados cambios en todos los aspectos de la 

vida de las personas tanto económicos, educativos, y políticos cambios que dan paso a la 

globalización donde ya nada  se limita por aspectos geográficos, espaciales, de tiempo ni 

alcances.  

Por otra parte vemos la cuarta revolución digital caracterizada por la fusión de tecnologías que 

está borrando los límites físicos, digitales y biológicos, donde los procesos tanto de enseñanza 

como aprendizaje van de lo formal a lo informal, de lo explícito a lo implícito bajo los criterios 

de talento, iniciativa, creatividad y pasión, dando paso a su vez a nuevos retos de adaptación 

cambio e innovación en el sistema educativo y la transformación  completa de sistemas de 

producción, gestión y gobierno, puesto que hay que tener claro que todas las revoluciones han 

generado impactos tanto positivos como negativos en las diferentes sociedades.   

Finalmente se deduce que la educación 4.0 no está centrada en los contenidos, si no en la 

formación de alumnos competentes, aquellos que saben, que saben hacer o aplicar y que saben 

ser. Para lograr esto, la dinámica y los programas escolares deben cambiar radicalmente, la 

educación no debe estar centrada en el profesor sino en los estudiantes. Se deben considerar los 

estilos, los tipos de aprendizaje y las inteligencias múltiples predominantes y hacer los planes de 
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lección considerando esta diversidad que tenemos. Además, debe tener un fuerte enfoque en el 

aprendizaje cooperativo y competencial. 

La educación 4.0, según la fundación Mapfre, (2.014) Libro del profesor. El desafío de las 

tecnologías educación.  https://didactalia.net/en/community/materialeducativo/resource/el-

desafio-de-las-tecnologias-educacion-40-unidad/12d1d1a6-b427-44ae-8df6-cad197e2466f.   

Define que es una manera global de entender el proceso educativo, basada en las principales 

tendencias de innovación y cambio, es el modelo que supera los cauces tradicionales, 

seleccionando aquellos elementos de la educación que siempre han estado y deben estar 

presentes, para combinarlos con los nuevos avances y propuestas de la ciencia de la educación en 

el S.XXI y que implican las siguientes acciones:     

 

• Pone a colaborar a profesor y alumno, a escuela y familia. La cooperación como base del 

proceso de enseñanza. 

• Permite la interacción constante entre alumnos y profesores, centrándose en la 

comunicación como principal vehículo para el aprendizaje.  

• Aborda el aprendizaje competencial movilizando conocimientos para resolver problemas 

reales.  

• Busca el aprendizaje activo que pone al alumno a regular su proceso a través del 

pensamiento estratégico.  

• Usa el juego y la creación de entornos de aprendizaje reales como motor de aprendizaje. 

 

https://didactalia.net/en/community/materialeducativo/resource/el-desafio-de-las-tecnologias-educacion-40-unidad/12d1d1a6-b427-44ae-8df6-cad197e2466f
https://didactalia.net/en/community/materialeducativo/resource/el-desafio-de-las-tecnologias-educacion-40-unidad/12d1d1a6-b427-44ae-8df6-cad197e2466f
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Entiende la evaluación como un proceso de feed back constante que ayuda a mejorar y 

progresar. Utiliza las TIC como herramientas de acceso, organización, creación, difusión de 

contenidos. Primero define los objetivos y criterios de evaluación, después selecciona los 

contenidos y diseña las actividades de aprendizaje y finalmente piensa que herramientas 

tecnológicas pueden facilitar este proceso. 

Recursos Tecnológicos 4.0 

¿Qué son?  

Latorre, M. (2.018). Historia de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. 

http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf. Indica que este tipo 

de recursos surgen en el año 2016 y se centran en ofrecer un comportamiento más inteligente y 

más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una afirmación o una llamada, poner en 

marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultado aquello que pedimos, deseamos o 

decimos. Los recursos tecnológicos 4.0 ofrecen soluciones a partir de toda la información que le 

damos y que existe en la web. Para lograrlo, se fundamenta en cuatro pilares: 

• La comprensión del lenguaje natural hablado, escrito y tecnologías (de voz a 

texto y viceversa) 

• Nuevos sistemas de comunicación máquina a máquina (M2M) 

• Uso de la información del contexto. Por ejemplo, ubicación que aporta el GPS,  

• Nuevo modelo de interacción con el usuario. 

 

 

 

 

 

http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf
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Tabla 1 

Características RED 4.0 

 CARACTERÍSTICAS RED 4.0  

Contenido  Construido y reconstruido en el contexto de 

forma constante. 

Tecnología  Se vive en el universo digital. Relacionada con 

la inteligencia artificial. 

La enseñanza va desde  Todos aprenden y todos enseñan 

La escuela está en  Conexión ubicua y asíncrona; calle, cafetería, 

escuela, oficina, playa, parque, tren, avión, casa... 

Los padres ven la escuela como  Preparación para entrar en el mundo de las 

tecnologías. 

Los hardware y software en las 

escuelas son 

Accesibles y de bajo precio; adecuados para 

cada caso. 

Herramientas  Internet, Plataforma de redes sociales 

Computadora – Tablet -- Smartfond Blog – Facebook, 

Twitter, Wikis.  

Programas  Programas Office y sus programas. 

Relacionada con la inteligencia artificial. 

 

Nota. Principales características de los recursos educativos digitales 4.0.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Concepto de la WEB 4.0 (La red móvil) 

  Cristhian, P. (2018) Manifiesta que algunos entendidos apuntan que la 

WEB 4.0 es el resultado de 3D + web 3.0 +Inteligencia artificial + voz; es decir se convierte en 

web semántica siendo ubicua cuyo fin será el de sumar las inteligencias, y generar la toma de 

decisiones. A partir de los móviles, las personas se conectan en cualquier momento y en 

cualquier lugar ya sea físico o virtual. Es decir, la integración en tiempo real Con más 

cibernautas en la red, Por ejemplo, el GPS que guía al cibernauta en su automóvil. 
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Didáctica de la Geografía   

 Ocaña, A. (2015) Deduce que la didáctica es una disciplina de la pedagogía que 

propicia la actividad social, con autonomía del profesor, del estudiante y de la institución para 

construir saberes y transformar la realidad.  

Lo anterior, indica que la didáctica es una herramienta fundamental para la construcción 

de un conocimiento significativo basado en criterios de socialización que estimulan un 

pensamiento crítico, reflexivo y autónomo de los estudiantes de acuerdo al contexto que lo 

rodea, así mismo permite deducir que la didáctica no solo se reduce a enseñar disciplinas o a 

transferir conocimientos de una forma hermética, tradicionalista, y magistral si  no que permite 

buscar y encontrar nuevas alternativas y  espacios que fomenten  la creatividad, innovación, y 

proposición de nuevos métodos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo 

como principal centro de formación las necesidades e intereses de los estudiantes.  

Díaz, A (2.009).en su texto Didáctica y currículo. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXNiaWJs

aW9jb21wbGVtZW50fGd4OmI3YmZkYTY0Zjk1NzYwYQ.  Define la didáctica como “una 

disciplina fundamental para comprender la trasformación del trabajo en el aula, para planificar 

una reforma educativa y para entender el sentido de una innovación en la educación”  este autor 

dirige su centro de estudio hacia el reconocimiento del ser humano lo que implica que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no sería posible sin la práctica y la experiencia de las 

personas, es decir que el concepto de didáctica está planteado desde las necesidades intereses y 

motivaciones del ser humano y no precisamente desde el simple hecho de transmitir un 

conocimiento técnico, En este orden de ideas se intenta resaltar que la didáctica no solo 

responde a los cuestionamientos que surgen en torno a ¿que enseñar?  ¿Cuáles son los métodos 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXNiaWJsaW9jb21wbGVtZW50fGd4OmI3YmZkYTY0Zjk1NzYwYQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXNiaWJsaW9jb21wbGVtZW50fGd4OmI3YmZkYTY0Zjk1NzYwYQ
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exactos o novedosos? o ¿cómo enseñar? Si no que es una ciencia social que está basada en la 

formación de sujetos sociales activos, reflexivos y críticos.  

 Es importante aclarar que no existe una didáctica específica y perfecta para lograr 

excelentes resultados en el proceso enseñanza aprendizaje, el mayor reto está en la constante 

preparación, actualización, motivación y creatividad que conlleven a la construcción de un 

pensamiento didáctico coherente; especifico, y claro cuyo objetivo sea repensar el quehacer de 

la enseñanza,  el aprendizaje,  y la consecución de  objetivos esto hace referencia a acciones 

como la clasificación de los temas, los medios didácticos, la metodología, los sistemas de 

evaluación y el tiempo en el cual se va a desarrollar la clase. 

Geografía Física 

La Geografía Física estudia los fenómenos naturales que ocurren en la superficie terrestre 

y las interacciones humanas con el ambiente desde una perspectiva espacial y temporal.  

De acuerdo a Siemens (2004), Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. 

https://docs.google.com/document/d/1ZkuAzd-

x1l9lDgcC1E_XSmPTOk6Gu1K2SEvXtduG3gc/edit#.  El conocimiento se crea más allá del 

nivel individual de los participantes y está cambiando constantemente. Por eso la importancia del 

conectivismo radica en que el aprendizaje se plantea como un proceso que ocurre dentro de una 

amplia gama de ambientes virtuales que no siempre están bajo el control del individuo. El 

conocimiento puede residir fuera del ser humano, por ejemplo, dentro de una organización o una 

base de datos, y se actualiza en nosotros a través de la conexión que tienen con dichas fuentes de 

información. La premisa que sustenta el conectivismo reside en la idea de que el potencial de las 

TIC está alterando nuestros cerebros, puesto que estas herramientas interactivas que se utilizan, 

en contraste con herramientas digitales más antiguas, definen y moldean la forma en que 

https://docs.google.com/document/d/1ZkuAzd-x1l9lDgcC1E_XSmPTOk6Gu1K2SEvXtduG3gc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZkuAzd-x1l9lDgcC1E_XSmPTOk6Gu1K2SEvXtduG3gc/edit


48 

 

gestionamos la información generando un pensamiento más activo y más rápido, al igual que 

promueve el trabajo cooperativo, el intercambio de ideas, interdisciplinariedad, alfabetización 

digital y actualización continua de contenidos y nuevos conocimientos.   

Por otra parte, se asume que el e-learning ha apropiado el constructivismo como la 

corriente pedagógica que orienta el proceso formativo para construir aprendizajes significativos, 

porque se asume que el estudiante construye, des-construye y reconstruye sus estructuras de 

conocimientos de una manera personal y única, proceso en el cual influyen conocimientos 

previos, contexto social,  intervención de recursos y personas que son  mediadores en la 

construcción de  aprendizajes pero a su vez permite al docente considerar, interpretar, reflexionar 

y tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se  lleva a cabo  la descripción del proceso metodológico para el 

desarrollo de la presente investigación, en síntesis, este proyecto se enmarca en la línea de 

investigación de innovación educativa puesto que, se propone la implementación de recursos 

Tecnológicos 4.0 en la enseñanza aprendizaje de la geografía física en el grado séptimo del 

colegio Gimnasio Campestre del Norte de Tunja, con el objetivo de emplear estrategias 

fundamentadas en el mejoramiento de procesos y resultados para lo cual se desarrolla como un 

estudio de diseño experimental, de enfoque cualitativo,  con un método de análisis de tipo 

descriptivo lo que sin duda alguna le dará a la investigación un mayor soporte tanto teórico como 

práctico a la hora de deducir, sustentar y reflexionar de manera acertada y consistente sobre los 



49 

 

hallazgos que se obtengan de manera hermenéutica y critica de los procesos pedagógicos  

acordes con los planes de mejoramiento en el acto educativo. 

Tipo de Investigación 

Esta propuesta empleara un enfoque de carácter cualitativo e interpretativo dado que intenta 

comprender un comportamiento social, en este caso el comportamiento de los estudiantes del 

grado séptimo del Gimnasio Campestre del Norte,  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

geografía física, y su participación activa en el desarrollo y aplicación de actividades 

pedagógicas y herramientas didácticas que contribuyen al desarrollo del proyecto, mediante la 

observación e identificación de los elementos más relevantes y funcionales en  pro del 

fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de la geografía.  

 

Tabla 2 

Fases del Modelo de Investigación 

Fases de trabajo Componentes 

1. Revisión  • Bibliografía: consulta, lectura y análisis 

de diferentes documentos relacionados 

con el tema de investigación para un 

mayor soporte teórico conceptual  

• Marco teórico: sustenta el análisis 

fundamental del cuerpo teórico y 

conceptual de la presente investigación. 

• Investigación de informe de 

experiencias: se establece a partir de los 

resultados arrojados por la aplicación de 

instrumentos de recolección de 

información durante el desarrollo del 

trabajo de investigación  

2. Diseño • Desarrollar un cronograma de 
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actividades  

• Fomentar el uso de Recursos Educativos 

Digitales 4.0 

• Analizar, el impacto del uso y aplicación 

de Recursos Educativos Digitales 4.0 en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la geografía física   

3. Implementación 

 

• Ejecución del proyecto por parte de los 

estudiantes 

• Aplicación de los instrumentos de 

análisis y recolección de información 

como lo son la encuesta, y la 

observación focal  

4. Procesamiento y análisis de los datos • Triangulación metodológica de la 

información recolectada  

• Obtención de resultados  

5. Conclusiones • Diseño y aporte de las recomendaciones 

finales de la investigación. 

Nota. Fases del trabajo de Investigación. Fuente: Elaboración propia 

Población y Muestra 

La investigación está diseñada para una población de 26 estudiantes del colegio Gimnasio 

Campestre del Norte de Tunja (Boyacá) que se encuentran matriculados en grado séptimo, con 

una edad promedio de 12-13 años. Esta Institución Educativa es de modalidad académica y se 

ocupa de los niveles de básica primaria, Secundaria y Media Vocacional; es de carácter privado y 

trabaja en la jornada diurna ordinaria en el calendario A.  La información obtenida será con fines 
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netamente académicos e investigativos con el fin de observar, identificar y analizar factores 

internos y externos que influyan en la investigación de manera tal que se pueda crear ideas de 

cómo diseñar y planificar el material educativo para hacerlo más efectivo a la hora de ser 

implementado y aplicado en las clases de geografía. 

Categorías de Estudio 

A continuación, se realiza una descripción específica de los estándares e indicadores del 

plan de estudio de las Ciencias Sociales implementadas por el MEN. Así mismo, se clasifica las 

categorías y dimensiones que surgen del marco Teórico- Conceptual de la presente investigación.   

 

Tabla 3 

Categorías y Dimensiones 

CATEGORÍAS DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de la 

Geografía Física  

 

 

Cartografía 

 

 

 

 

 

 

Características 

climáticas  

Utilizo coordenadas, 

convenciones y escalas para 

trabajar con mapas y planos 

de representación. 

 

Describo las 

características que permiten 

dividir a Colombia en 

regiones naturales. 

 

Establezco 

relaciones entre la ubicación 

geoespacial y las 

características climáticas 

del entorno de 

diferentes culturas. 
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Recursos Digitales 

4.0 

 

Plataforma virtual 

 

Software Educativo 

 

Programas 

Informáticos  

Utilizo coordenadas, 

convenciones y escalas para 

trabajar con mapas y planos 

de representación. 

Localizo diversas 

culturas en el espacio 

geográfico y reconozco las 

principales características 

físicas de su entorno. 

 

 

 

 

Didáctica de la 

Geografía 

Diseño y Aplicación 

de guías temáticas 

 

Uso y aplicación de 

software, programas y 

plataformas digitales 

 

Producción y 

socialización de contenidos  

 

Conoce el 

funcionamiento, la 

aplicación de objetos, 

procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos. 

Maneja tecnologías 

de la información con 

soltura en la obtención y 

presentación de datos. 

Utiliza la 

creatividad, de forma 

autónoma, para idear 

soluciones a problemas 

tecnológicos, valorando 

alternativas y consecuencias. 

Nota. Categorías y dimensiones de la investigación. Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Es un proceso que permite un trabajo de campo riguroso, cuidadoso, detallado y 

organizado, contando con instrumentos adecuados para observar la complejidad de la realidad 

social estudiada. Es la etapa en la cual las personas involucradas en la situación estudiada se 

convierten en protagonistas directos del proceso investigativo y a continuación se expone los 

pasos que se llevaran a cabo en esta etapa:  

La observación: Para Bonilla, Rodríguez. (2.005). Permite al investigador conocer 

directamente el contexto en el cual tiene lugar las actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le 

facilita acceder al conocimiento cultural de los grupos a partir de registrar las acciones de las 

personas en su ambiente cotidiano. 

Para el desarrollo de este proyecto la observación hace parte fundamental, dado que 

facilita visualizar todos los fenómenos que hacen parte del problema. 

 

El Material fotográfico: Según Zúñiga. (2.008). Es utilizado para mejorar el 

entendimiento sobre diversas áreas y su misión es obtener imágenes que brinden aportes gráficos 

sobre lo que sucede en la sociedad y documentar lo que sucede en cada época. Pretende dar 

autenticidad a los acontecimientos relevantes en la cultura, política, economía y la sociedad, 

siendo una prueba visible de que estos realmente sucedieron. 

Este material permite visualizar de manera objetiva, la participación activa de los 

estudiantes en el desarrollo de actividades innovadoras, el uso de recursos tecnológicos 4.0 y la 

construcción de un conocimiento significativo, creativo y motivador en cuanto a temas de la 

geografía física, además de la socialización de ideas y perspectivas diferentes de los estudiantes 

durante su experiencia en el aula.    
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Registro de Información: Según Jurado, Y. (2018). Tiene el fin de almacenar 

información y datos, ponerlos en relación y colocarlos al alcance bajo un índice o sistema de 

orden que permita su acceso y uso en cualquier momento. Como instrumento de registro en la 

investigación se utilizarán, cámara fotográfica, computador y encuesta. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Luego de la aplicación de los recursos didácticos se llevará a cabo un análisis de carácter 

cualitativo inductivo e interpretativo, para una mayor descripción de los resultados adoptando el 

modelo propuesto por Schettini y Cortazzo (2.015). Análisis de datos cualitativos en la 

investigación social. Procedimientos y herramientas para la interpretación de información 

cualitativa. file:///C:/Users/Janny%20Martinez/Downloads/451-3-1497-1-10-20151019.pdf. Lo 

anterior con el fin de ordenar y clasificar la información analizada e interpretada bajo dicho 

modelo, se pretende hacer uso del programa Atlas ti, que facilita el manejo de información y 

datos netamente cualitativos y recursos como videos, grafos, esquemas e información. 

De esta manera se pretende mostrar resultados verificados y confiables al igual que poder 

concluir acertadamente sobre la aplicación de guías temáticas y recursos educativos digitales 

contribuyendo al mejoramiento, innovación y fortalecimiento de competencias educativas 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de la geografía. 

Procesamiento de datos:   

• Recolección de datos primarios (encuesta)  

• Recolección, análisis y clasificación de datos secundarios  

../Downloads/451-3-1497-1-10-20151019.pdf
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Se hará la respectiva selección y organización de la información adquirida mediante el 

uso y aplicación del software atlas Ti y el uso de recursos electrónicos (computador, sistemas de 

información).   

Plan operativo:  

Tabla 4 

Actividades planeadas 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS  RESULTADOS  RESPONSABLES  

 
27/07/21 

 

Aplicación 

encuesta 

diagnostica  

Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

en el uso de los 

Recursos 

digitales en los 

estudiantes 

Formulario 

Google 

Computador 

Internet 

 Janneth Martinez 

Yolima Morantes 

 Análisis y 

clasificación 

de contenidos  

Identificar 

factores 

internos y 

externos que 

influyen en el 

aprendizaje de 

la Geografía 

 

Estándares 

MEN 

 

  

 Diseño de 

guías 

temáticas y 

selección de 

recursos 

digitales 

Definir 

instrumentos 

educativos 

que evalúen 

conocimientos 

y 

competencias 

adquiridas 

Software 

Educativo 

Programas 

Informáticos 

Plataformas 

virtuales 

  

  

 Aplicación de 

guías y 

manejo de 

recursos 

digitales 

Innovar el 

proceso 

pedagógico a 

partir de la 

integración de 

RED que 

fomenten la 

motivación, 

creatividad e 

interés en el 

estudiante 

 

Computador 

Internet 

Programa en 

línea 
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 Evaluación 

formativa y 

sumativa  

Fomentar un 

plan de 

mejoramiento 

en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje de 

la geografía, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

móvil y digital 

que rige 

actualmente. 

Objetivos 

Logros  

Estrategias 

Recursos 

Didácticos 

  

Nota. Plan Operativo de la Investigación. Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Introducción 

 En este capítulo se  da a conocer los resultados de la aplicación del instrumento de 

investigación, la encuesta dirigida a los estudiantes de grado séptimo para evaluar la incidencia 

de los RED 4.0  como estrategia didáctica, a través de un análisis cualitativo en función del 

conocimiento de la geografía y el manejo de los R.E.D 4.0 para así identificar cuáles son las 

principales debilidades, vacíos, falencias pedagógicas, estableciendo las herramientas didácticas, 

tecnológicas y pedagógicas que conlleven al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 

geografía física así mismo identificar y establecer la incidencia e impacto de la aplicación y uso 

de los recursos 4.0 en el proceso de enseñanza aprendizaje de la geografía física, de los 

estudiantes del grado séptimo, en el colegio Gimnasio Campestre del Norte de la ciudad de 

Tunja.  

Por otra parte, se da a conocer las tres categorías y subcategorías de la información obtenida de 

la encuesta:   
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• Categoría de información: Tiene como objetivo conocer el entorno económico y social 

de los estudiantes. 

• Categoría de conocimiento: Tiene como objetivo saber que tan relacionados están los 

estudiantes con los conocimientos de la geografía física y su proceso de enseñanza- 

aprendizaje (didáctica)  

• Categoría:  Uso y aplicación de recursos digitales, Tiene como objetivo saber que tan 

familiarizados están los estudiantes con los recursos tecnológicos 4.0 en su proceso de 

enseñanza aprendizaje de la geografía física, como es evidente, cada una de ellas está 

dirigida a determinar su aplicación, percepción, y opinión sobre dicho tipo de 

aprendizaje. 

Link: encuesta formulario Google: evaluación Diagnóstica- aplicada a estudiantes grado séptimo 

Gimnasio campestre Del Norte.  

https://docs.google.com/forms/d/1gf0Y0tMrv326JdHIaQwlxy8zFATZPuBgPHtddAdQeoc/edit 

El análisis de esta información fue fundamental para el diseño y aplicación de las guías 

de trabajo, la implementación de los RED 4.0, y el diseño del sitio web para el desarrollo de las 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gf0Y0tMrv326JdHIaQwlxy8zFATZPuBgPHtddAdQeoc/edit
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Análisis e interpretación de gráficas:   

• Categoría de información:  

 Figura 3 

Recursos Tecnológicos pregunta n°1 

47%

48%

5%

¿Cuentas con computador e internet en tu casa?

Mujeres Si

Hombres Si

Mujeres No

Nota. Información de muestra de estudiantes que cuentan con computador en casa. 

Fuente: elaboración propia  

Análisis:  

El 48% de los estudiantes de género masculino afirman contar con el computador,  el 47% de las 

mujeres dicen  que si  usan el computador  mientras que el 5% restante dicen no usarlo, lo que 

indica que no contar con el computador supone un límite al acceso de información, desarrollo de 

actividades académicas, experimentación, mayor comprensión e innovación  y aplicación de 

herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje, teniendo en cuenta que el computador es 

un recurso importante que permite trabajar con información y conocimiento actualizado de 

manera fácil y rápida.  
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De acuerdo a lo planteado por Méndez (2.017) quién centra su estudio en las ciencias 

sociales mediadas por las TIC, el uso de la tecnología y las comunicaciones, es una realidad 

irreversible en la actualidad y por ende la sociedad requiere de profesionales que estén a la 

vanguardia de todos los cambios y transformaciones generados por la nueva era de la 

digitalización y el manejo del espacio virtual, lo que indica que es necesario que tanto 

estudiantes como docentes tengan conocimientos sólidos en el manejo y la aplicación de medios 

tecnológicos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje donde se genera un cambio de lo 

cotidiano es decir  pasar  de una comunicación lineal a una comunicación interactiva, en la 

construcción y socialización de conocimientos mediante el uso y aplicación de medios 

tecnológicos.  

Figura 4 

Recursos Tecnológicos pregunta n°2 

47%
53%

¿El colegio cuenta con dispositivos tecnológicos 
como internet, computadores, tv, video Beam etc?

Hombres si

Mujeres si

            Nota. Información de muestra de los recursos tecnológicos con los que cuenta el colegio. 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis:  

Esta pregunta arroja un resultado muy positivo ya que el 100% de los estudiantes encuestados 

evidencian que el colegio brinda los dispositivos tecnológicos para el pleno desarrollo de las 

actividades que requieren el uso de los mismos, lo cual indica una oportunidad en la 

implementación de R.E.D 4.0 para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de la geografía 

física.  

Así mismo, se evidencia que el colegio a través de la implementación de estas herramientas y 

dispositivos tecnológicos brinda la posibilidad de que los docentes a través de sus estrategias 

pedagógicas y la integración de los RED aporten un cambio significativo en el modo de enseñar 

y de acceder al conocimiento ya que es un proceso que facilita la autonomía, interés, curiosidad y 

motivación en los estudiantes por seguir aprendiendo e innovando en su proceso de aprendizaje 

lo cual es muy positivo no solo para su vida académica sino personal.     

Lo anterior coincide con lo planteado por Domínguez, y Córdoví (2.013) cuando afirman que la 

tecnología forma parte sustancial de los modelos educativos y en los procesos de enseñanza 

aprendizaje puesto que, contribuyen a la formación de seres activos, críticos y autónomos de su 

propia realidad y nivel de educación, lo que conlleva a mejorar su calidad de aprendizaje, 

construcción y socialización de conocimientos de manera activa y reflexiva.  
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Figura 5 

Recursos Tecnológicos pregunta n°3 

52%48%

¿Utilizas internet y páginas web para 
consultas?

Mujeres Si

Hombres Si

 

                   Nota. Información de muestra de consultas en internet y páginas web para consultas. 

                  Fuente: elaboración propia  

Análisis:  

Este resultado resalta que la totalidad de los estudiantes (100%) tienen   acceso al uso de páginas 

web para consultas lo cual no indica ninguna brecha de acceso entre hombres y mujeres cuyas 

edades varían de 11 a 13 años.   

Así mismo, se deduce que el uso de las páginas web son un elemento fundamental para los 

estudiantes, ya que son vistas como un generador y búsqueda de información la cual le facilita al 

estudiante indagar, clasificar, organizar la información y conocimientos actualizados lo cual 

influye en el proceso de formación de los estudiantes y su capacidad de comprensión, 

socialización y reflexión de la información obtenida.   
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• Categoría de conocimiento:  

Figura 6 

Conocimientos pregunta n°1 

 

    Nota. Información de muestra sobre el interés en las clases de geografía. 

   Fuente: Elaboración propia  

 

La información  arrojada permite observar un balance positivo ya que el 89 % de los 

estudiantes coinciden en estar de acuerdo con que las clases de geografía física les agrada debido 

a la variedad de estrategias didácticas y tecnológicas que usa y aplica la docente para la 

comprensión de los temas de geografía física donde resaltan la importancia, aporte y utilidad de 

herramientas como las diapositivas, juegos de geografía, mapas conceptuales, talleres, videos, 

investigaciones, y socialización continua de contenidos y aprendizajes, lo que ayuda a la 

ampliación y fortalecimiento de la comprensión y apropiación de conocimientos geográficos 

haciendo una clase, dinámica, agradable, interesante e innovadora que permite la relación activa 

entre estudiantes y docente.      
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Por otro lado, el 11 % de los estudiantes dicen no estar de acuerdo con que las clases de 

geografía sean agradables y exponen que se deberían implementar diferentes actividades al 

coloreo y elaboración de mapas físicos. Así mismo, proponen realizar con mayor frecuencia las 

clases de geografía en la sala de informática con el objetivo de darle una mayor utilidad a los 

medios tecnológicos de los que ofrece y dispone el colegio y de esta manera darle un giro 

innovador y actualizado a los últimos cambios y avances en temas geográficos apoyados en el 

uso de recursos digitales 4.0.  

Lo anterior permite ser contrastado con  lo mencionado por Ocaña (2.014) en su 

definición de didáctica lo cual argumenta que “permite buscar y encontrar nuevas alternativas y  

espacios que fomenten  la creatividad, innovación, y proposición de nuevos métodos que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje” este postulado permite deducir que el docente 

debe direccionar su metodología  hacia las necesidades e intereses de los estudiantes para la 

construcción conjunta de un conocimiento significativo que despierte la motivación, interés y 

curiosidad en los estudiantes por lo tanto, a través  de estos resultados se puede dar fe de que la 

metodología pedagógica fomentada en la innovación y apoyada de herramientas tecnológicas 

generan cambios significativos tanto académicos como cotidianos en el contexto que los rodea. 

Puesto que, entre más herramientas didácticas y tecnológicas use el docente mayor interés y 

motivación genera en los estudiantes por adquirir conocimientos a través de la investigación, 

consulta, reflexión y socialización de la información.  
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Figura 7 

Conocimientos pregunta n°2 

 

Nota. Información de muestra sobre la forma de explicación de la docente. 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: 

Llama especial atención que el 80% de los estudiantes  dicen estar de acuerdo con la 

forma en que la docente explica las clases de geografía física y en el interés, motivación, 

creatividad, y curiosidad que despierta por seguir aprendiendo geografía, hay que señalar que 

estas respuestas son coherentes con los datos arrojados de la pregunta anterior  donde se coincide 

con que las clases son divertidas, explicitas, se implementan diferentes herramientas y estrategias 

pedagógicas, videos, juegos, diapositivas, mapas conceptuales, uso de plataforma, asignación de 

consultas, lo que les permite estar mejor informados y actualizados para una mejor socialización 

de conocimientos en los conversatorios que se realizan en las clases. Esto conlleva a que los 

estudiantes despierten un interés y motivación por seguir ampliando sus conocimientos de 

manera autónoma, dentro y fuera del aula.  
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Por otro lado el 20% de los estudiantes dicen no estar de acuerdo en la forma que la 

docente orienta las clases en términos de interés y motivación percepción  argumentada en que 

en algunas clases hay exceso de toma de apuntes lo que hace que pierdan el interés y la 

motivación todo lo contrario a lo que ocurre cuando en las clases hay actividades como juegos 

virtuales, diapositivas o videos, otro elemento a tener en cuenta es que expresan que hay temas 

que les llama más la atención que otros y finalmente que no todos los temas se entienden bien en 

la forma como son explicados.    

En este orden de ideas es importante resaltar lo mencionado por Medina Rivilla  y Mata 

(2.009) quienes centran su estudio en didáctica como un proceso de permanente mejora  “la 

didáctica debe ir de la mano con la aplicación de métodos novedosos que estén acorde con los 

avances tecnológicos, necesidades y motivaciones de los estudiantes” este postulado pone en 

evidencia la importancia no solo de innovar en la metodología y en las clases si no en mantener  

la comunicación continua entre docentes y estudiantes ya que la construcción de conocimientos 

debe entenderse como un acto de doble vía donde el aprendizaje es continuo y mutuo, lo cual le 

brinda mayores posibilidades al docente de identificar vacíos, avances y progreso en cuanto al 

desempeño académico de sus estudiantes y de esta manera poder reflexionar y replantear lo que 

limita ese avance o comprensión de las temáticas orientadas.  

 

Figura 8 

Conocimientos pregunta n°3 
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Nota. Información de muestra sobre la socialización de lo teórico con lo práctico en el aula. 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis:  

El 26% de los estudiantes perciben la continua socialización de conocimientos sobre 

geografía en el aula de clase a través de actividades como talleres en grupo, debates, 

conversatorios, exposiciones, y resolución de preguntas. Sin embargo, el 74% de los encuestados 

dicen que solo algunas veces, lo cual hacen referencia a las salidas pedagógicas frente a lo cual 

proponen la implementación de las salidas de campo integradas con el uso de RED 4.0 

afirmando que ello contribuye significativamente en su aprendizaje desde la perspectiva que les 

permite descubrir nuevas experiencias lo cual podría ser un aprendizaje mucho más lúdico y 

divertido.  

Lo anterior tiene coherencia con lo postulado por Díaz Barriga (2.009), quien afirma que 

el proceso de enseñanza aprendizaje no sería posible sin la práctica y la experiencia de las 

personas esto conlleva a comprobar y analizar que los seres humanos construyen su 

conocimiento a partir de la interacción continua, análisis, reflexión y autonomía a partir de una 
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realidad inmediata siendo así generadores de cambios y transformaciones del medio a partir de 

sus intereses y motivaciones. Lo que conlleva a la reflexión final de que los docentes deben 

facilitar esos espacios donde no solo se construyan conocimientos teóricos si no también 

prácticos para que de esta manera se pueda enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través del fomento de un pensamiento crítico en los estudiantes que les permita investigar, 

comparar, crear sus propias ideas o cuestionamientos y a su vez resolver problemas de una 

manera rápida y acertada.   

  

Figura 9 

Conocimientos pregunta n°4 

 

Nota. Información de muestra sobre la solución de dudas en el aula. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis:  



68 

 

El 82% de los estudiantes confirman el espacio asignado por la docente para la aclaración 

de dudas y preguntas en la clase, la percepción de los estudiantes es favorable y está enfocada 

hacia el interés de la docente por lograr una mayor comprensión de los temas por parte de los 

estudiantes de igual manera, resaltan el uso de estrategias didácticas como los conversatorios, las 

consultas, talleres y la continua preparación para mejorar los resultados en las evaluaciones.  Por  

último, hay que aclarar que algunos estudiantes perciben que no es necesario el espacio ya que 

las explicaciones de la docente son exactas.  

Lo anterior tiene coherencia con los aportes teóricos de Melo y Oliver  (2.013) cuando 

afirman que “la práctica pedagógica innovadora del profesor debe motivar a los estudiantes a 

cuestionar, crear, conocer, entender, aprender reflexionar, analizar, ser críticos ser de apoyo y de 

autonomía” lo que indica que la docente de geografía enfoca su metodología hacia la pregunta, el 

diálogo y el cuestionamiento continuo de sus estudiantes con el objetivo de brindar la mayor 

claridad sobre la orientación de contenidos y la seguridad de los estudiantes al exponer sus ideas 

o dudas al respecto. Lo que a su vez conlleva a la reflexión de que no solo debe existir una 

innovación de herramientas pedagógicas durante las clases si no que el docente debe mantener la 

motivación de los estudiantes frente a la resolución de problemas y del fortalecimiento de su 

pensamiento crítico autónomo y reflexivo sobre el contexto que lo rodea.    

 

Figura 10 

Conocimientos pregunta n°5 
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41%

10%
32%

17%

¿Tú crees que los conocimientos adquiridos en las 

clases de geografía física te han facilitado hablar  con 
otras personas sobre la realidad, problemas y retos …

Mujeres Si

Mujeres Algunas Veces

Hombres Si

 

Nota. Información de muestra sobre los conocimientos adquiridos en las clases de geografía 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados se observa que el 73% de los estudiantes tienen una 

percepción positiva acerca de lo que los conocimientos geográficos le aportan a sus vidas 

cotidianas desde su formación en el aula de clase lugar donde construyen sus conocimientos e 

intercambian información a través del diálogo continuo y de la pregunta problematizada  tiene 

especial atención cuando afirman que a través de lo que ellos aprenden se les facilita hablar con 

otras personas sobre los acontecimientos geográficos actuales de manera segura, clara, con 

información y datos actualizados, lo que a su vez les ha permito ampliar su vocabulario y 

habilidades de comprensión, y fácil expresión de sus ideas, resaltan de igual manera las 

estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por la docente lo que a su vez permite 

reflexionar sobre aciertos y aspectos a mejorar con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la geografía física. Sin embargo, hay una excepción que difiere con las respuestas 

anteriores ya que el 27% de los estudiantes coinciden que solo algunas veces los conocimientos 

en geografía les permite intercambiar información con otras personas puesto que, es un tema del 

que solo hablan en el aula y en la clase de geografía ya que no es de mayor recurrencia en sus 

grupos de amigos, o familia.   
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Estos resultados se respaldan mediante el referente teórico de Moreira (2.000) sobre el 

aprendizaje significativo quien lo define como “perspectiva que permite al sujeto formar parte de 

su cultura y al mismo tiempo, estar fuera de ella”  donde se comprende que el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe estar  direccionado hacia el desarrollo de un pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo visto como una estrategia de supervivencia en los continuos cambios que 

afronta la sociedad fomentado en el desarrollo de habilidades comunicativas y lingüística de los 

estudiantes al momento de exponer de manera clara y precisa sus pensamientos, ideas y 

percepciones. Sin embargo, los resultados permiten analizar que, aunque se implemente esta 

estrategia en el aula de clase no siempre se aplica en el contexto cotidiano ya que varía de 

acuerdo a los intereses y contexto social de los estudiantes ya que sus conversaciones cotidianas 

no siempre giran en torno a lo aprendido en clase. 

• Categoría:   Uso y aplicación de herramientas Tecnológicas  

Figura 11    

Uso y aplicación de herramientas tecnológicas pregunta n°1 

20%

20%

5%14%

7%

6%

4%
4%

10%

10%

¿Cuál  de estas herramientas tecnológicas (R.E.D) conoces?

Computador

Celular

Tablet

Plataforma

Juegos Virtuales

Google Earth

Wikis

Software (word,point,powtoon)

videos

Redes Sociales

          
Nota. Información de muestra sobre las herramientas que conocen. Fuente: elaboración propia  
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Análisis  

Estos resultados permiten deducir que el 100% de los estudiantes conocen el uso y la 

aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y en su vida cotidiana. 

Así mismo, se permite ubicar en primera escala de conocimiento el uso del celular y 

computador con un 22%, en tercer lugar, está el uso de la plataforma virtual con el 15%, cuarto 

lugar están las redes sociales con un 10% en quinto lugar se encuentran los videos con el 10% en 

sexto lugar, los juegos virtuales con el 7%, en el séptimo lugar de preferencia está el uso de la 

Tablet con el 5%, finalmente tenemos el conocimiento de software con un 4% y las wikis con un 

4%.   

Llama especial atención que los estudiantes conocen más acerca del uso del celular, y el 

computador,  esto se podría deducir por la facilidad, tamaño y funcionalidad de los dispositivos 

en cuestión  lo que determina la elección,  en segundo lugar se observa que conocen más acerca 

la función de la plataforma a diferencia del uso de las Wikis o Blogs Así mismo, se observa que 

los estudiantes se inclinan  más por el conocimiento que tienen sobre el uso de videos  que de los 

juegos virtuales, tal vez porque han tenido mayor cercanía con estas herramientas, para el 

intercambio y socialización de la información y conocimientos adquiridos, posteriormente llama 

especial atención la inclinación por el conocimiento de las redes sociales lo cual puede ser una 

cuestión de gustos, hobbies e intereses. 

 Desde la perspectiva teórica se cita lo postulado por Vellorí (2.002) el cual hace 

referencia a la acción del estudiante en relación con la información que adquiere con la que ya 

maneja, su adecuación, clasificación y construcción del aprendizaje a largo plazo, en relación 

con las experiencias vividas, la motivación y las creencias personales sobre lo que es importante 

aprender, lo que conlleva a darle una relevancia al conocimiento adquirido el cual es único para 
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cada persona. Esto conlleva a la reflexión de que es importante que los estudiantes no solo 

conozcan las aplicaciones tecnológicas si no también su funcionamiento, aplicación y fin 

educativo en cuanto a la facilidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos sobre la 

geografía física. Puesto que, no tendría objetivo que conocieran las aplicaciones si no saben 

utilizarlas frente a lo cual hay que resaltar que el 100% de los estudiantes las conocen y las 

manejan. Sin embargo, es necesario realizar una actualización de conocimientos sobre uso y 

aplicación.  

 

Figura 12 

Uso y aplicación de herramientas tecnológicas pregunta n°2 

 

Nota. Información de muestra sobre las herramientas utilizadas para la investigación. 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis:   

Estos resultados ponen en evidencia 2 elementos de análisis por un lado un patrón de 

coherencia con los resultados de la pregunta anterior como también se observa una variación en 
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ciertas opciones de respuesta en cuanto al uso de elementos tecnológicos como herramientas 

pedagógicas en este caso se observa el mismo número de inclinación sobre el uso el computador 

y una variación en el uso del celular puesto que son los que más usan en sus consultas. Sin  

embargo, hay una disminución del 2% en las  votaciones comparadas con los resultados de la 

pregunta anterior, el mismo patrón de variación se repite en cuanto al uso de la plataforma, 

juegos virtuales, uso de videos, de software, en el caso del uso de redes sociales se observa una 

variación significativa puesto que el 10% representa su conocimiento y solo el 2 % las usan para 

consultas, de igual manera hay una reducción en el uso de google earth, y uso de tablets,  en 

relación con los resultados de la pregunta anterior. Lo que nos indica que es muy probable que, 

aunque los estudiantes afirmen tener conocimiento sobre la existencia y utilidad de las 

aplicaciones tecnológicas, no siempre hacen uso de estas.      

Desde una perspectiva teórica cabe citar a Adell. S y Castañeda L. (2.010) quienes 

presentan una tesis de gran importancia sobre la relación existente entre pedagogía y tecnología 

en cuanto al uso de herramientas y servicios de la web 2.0 en todos los niveles y modalidades de 

educación. Lo cual suponen un punto de conexión con la investigación actual frente al cambio en 

la práctica educativa mediante la integración de los R.E.D 4.0 en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el objetivo de promover un aprendizaje más autónomo, fácil y divertido 

promoviendo así una nueva visión y concepto de enseñanza y aprendizaje a la vanguardia de los 

retos que la sociedad exige hoy. 

 

Figura 13 

Uso y aplicación de herramientas tecnológicas pregunta n°3 
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Nota. Información de muestra sobre la importancia de los RED para el aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis:   

Estos resultados permiten visualizar que al integrar el uso de RED 4.0 en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, estos no solo generan un cambio en la forma de enseñar sino también de 

aprender  percepción que se fortalece al observar que el 32% de los estudiantes encuestados 

ponen en primer lugar que estas herramientas brindan información actualizada, en segundo lugar 

está la opción de que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje con el 24% en tercer lugar 

esta que es más fácil y divertido con el 23% en cuarto lugar se encuentra la innovación que 

ofrecen los RED 4.0  a las clases con el 15% en quinto lugar está el fortalecimiento del 

pensamiento autónomo, crítico y reflexivo con el 6%.  

Con base en los resultados, se puede deducir que los estudiantes consideran que el uso de 

los RED 4.0 en la enseñanza de la geografía es muy importante puesto que, les brinda 

información actualizada, ofrecen innovación a las clases, les facilita el proceso de aprendizaje, es 

más fácil y divertido y a su vez les fortalece el pensamiento autónomo y critico a través de la 
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socialización e intercambio de información entre estudiantes y docentes, así mismo se observa 

que el uso de los RED 4.0 despiertan en ellos motivación e interés por aprender más sobre un 

tema específico lo cual rompe con el método tradicional de solo copiar en el cuaderno y a su vez 

es  visto que se les facilita más la búsqueda y acceso de la información comparado con la 

búsqueda en libros. 

Lo anterior coincide con la postulación teórica de Domínguez, y Córdova (2.013) quienes 

resaltan la importancia de la integración de las herramientas tecnológicas con una pedagogía 

actualizada y evolucionada no solo en el conocimiento de estas si no en su funcionamiento, y 

correcta aplicación, vista como una estrategia didáctica fundamental en la construcción de un 

conocimiento significativo de los estudiantes y en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismos. Puesto que, estas no solo contribuyen a la innovación de los métodos de enseñanza 

aprendizaje si no que ayudan a mejorar la interacción de los estudiantes con las clases pasando 

de tener un rol pasivo a uno activo, dinámico, autónomo crítico y reflexivo siendo así el principal 

actor de su propio aprendizaje. 

 

Figura 14 

Uso y aplicación de herramientas tecnológicas pregunta n°4 
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33%

5%

27%

35%

¿Los  profesores te piden con  frecuencia que utilices Recursos 

tecnológicos 4.0 para  realizar los trabajos asignados en  las clases?   

Mujeres Si

Mujeres algunas veces

Hombres SI

Hombres Algunas veces

 

Nota. Información de muestra sobre los RED utilizados con frecuencia en clase. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis  

Estos resultados hacen destacar el uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza de la 

geografía, lo que indica que la docente hace uso continuo de los mismos de acuerdo al 60% de 

aceptación de los estudiantes y algunas veces con el 40% todo ello con el objetivo de despertar el 

interés y la motivación de los estudiantes por adquirir conocimientos geográficos.   

Estos resultados permiten deducir que hay un uso e implementación de recursos digitales 

continuo por parte de los docentes en el desarrollo, orientación de sus temáticas y en la 

asignación de actividades académicas a través del uso de la plataforma y de herramientas 

tecnológicas aplicadas en las clases por otro lado se observa aceptación por parte de los 

estudiantes ya que estos prefieren aprender mediante el uso de la tecnología aludiendo que es 

más fácil, divertido y que pueden acceder a un conocimiento más amplio y actualizado.   
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Lo anterior se contextualiza con los aportes teóricos  De Moreno, A. (2.010) quién 

expresa que al enseñar la geografía “el profesor debe tener un conocimiento actualizado de la 

disciplina, un conocimiento de los intereses, las capacidades y conceptos previos de los 

estudiantes”, de igual manera este autor lleva a la reflexión de la necesidad de repensar sobre la 

enseñanza aprendizaje de la geografía e implementar la búsqueda de nuevos medios y estrategias 

didácticas  para llevar a cabo la construcción de un pensamiento geográfico que este a la 

vanguardia del contexto actual y del uso e implementación de la tecnología.   

Actividades didácticas apoyadas en las herramientas RED 4.0  

Esta sección del trabajo de investigación es importante porque permite evidenciar el 

diseño, uso y aplicación de las guías de trabajo, R.E.D 4.0, implementación de software 

educativos, juegos didácticos, video clase, y manejo del sitio Web creado en la plataforma de mil 

aulas con el objetivo de poner en práctica y demostrar el proceso de innovación e integración de 

recursos digitales en la clase de geografía física. 

Diseño de guías de trabajo:   

A partir del proceso de observación, análisis e identificación de las problemáticas y 

necesidades de cambio en el acto pedagógico se realiza el diseño de guías de trabajo en relación 

con los contenidos temáticos de geografía física de grado séptimo siguiendo los lineamientos 

curriculares del M.E.N. Dónde encontraremos actividades lúdico pedagógicas apoyadas en el uso 

de R.E.D con el fin de fomentar la motivación, creatividad, trabajo colaborativo, fortalecimiento 

de habilidades, competencias, y pensamiento crítico-autónomo en los estudiantes sobre su propio 

contexto, al igual que brindar espacios académicos más divertidos y con diferentes opciones de 

aprendizaje, de manera dinámica e interactiva apostándole así a la construcción de un 
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conocimiento significativo, actualizado y novedoso.  Por lo anterior el diseño de las guías se 

dividen en 4 tipos especificados a continuación:  

1. Guía 1: ¿qué vamos a aprender? Es una guía introductoria, teórico – práctica, 

donde encontraremos la definición de la geografía, su historia, características, definiciones 

conceptuales de los elementos geográficos, al igual que videos educativos, rompecabezas, 

mapas conceptuales, imágenes en 3 D para despertar el interés y que los estudiantes a partir 

de este elemento construyan su propia definición y finalmente una actividad de indagación 

e investigación sobre la formación del relieve y del cinturón de fuego del pacifico  

contextualizándolo con la ubicación y características morfológicas y geológicas de 

Colombia.    

2. Guía 2: Pensamiento creativo: Manos a la obra: encontraremos actividades 

relacionadas con elementos del relieve, espacio geográfico, universo, geomorfología y 

cartografía, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad anterior 

fomentando el trabajo colaborativo, y creativo al igual que generando espacios para la 

sustentación y socialización de maquetas, trabajos de manualidades, mapeo cartográfico a 

partir de materiales como temperas, plastilina, cartulina. Así mismo, se integran recursos 

tecnológicos como videos, computadores, software y la continua orientación de la docente.  

Esta guía es fundamental porque permite afirmar que como ya ha sido mencionado 

la tecnología no es un fin sino un medio de innovación y de adquisición diferente del 

conocimiento porque sin duda alguna, aún es fundamental el papel del docente en su 

función formadora y orientadora, al igual que el uso de recursos educativos sólidos como 

los libros, cuadernos, materiales entre otros, que con la combinación de recursos líquidos 

como la tecnología y la creación de espacios híbridos y digitales pueden generar más y 
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mejores resultados al aprender haciendo puesto que el aprendizaje es adaptativo de acuerdo 

al contexto, intereses, y necesidades.       

Así mismo, se observó un excelente trabajo en equipo ya que los estudiantes se 

delegaban funciones, aportaban ideas y resolvían problemas sencillos en relación a la toma 

de decisiones ¿qué color elegir? ¿Qué forma? ¿Cómo organizar sus ideas y transmitir lo 

aprendido? Finalmente se realiza una valoración formativa donde se evaluó el proceso de 

aprendizaje y una valoración sumativa porque se valoró el resultado de un trabajo 

continuo, responsable y significativo a través de la sustentación y explicación de hallazgos 

y experiencias.  

3. Guía 3: R.E.D: Esta guía fue diseñada con el fin de valorar competencias 

digitales y manejo apropiado de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes sobre el 

uso de coordenadas geográficas, ubicación de espacios geográficos. Se inicia con la 

explicación del uso de software educativos como Google Earth, y Seterra esta guía está 

condicionada por tiempo de duración en cada actividad, limitantes y observaciones por 

parte de los estudiantes quienes mostraron aceptación y agrado por la actividad.    

4.  Guía 4: Aprendo jugando: Esta guía se diseñó a partir del desarrollo de juegos 

tecnológicos en las plataformas de educaplay, quizizz, kahoot, seterra donde los 

estudiantes aprenden de manera diferente, creativa, divertida y por retos en cuanto al 

manejo de tiempo, y conocimientos previos fortaleciendo de esta manera habilidades y 

competencias digitales. El resultado fue satisfactorio y aprobado por los estudiantes. Sin 

embargo, se hace evidente que este tipo de actividades deben ser aplicadas de manera 

dosificada ya que generan bastante desgaste en el estudiante y docente puesto que se debe 

realizar todo un trabajo de investigación, clasificación de recursos digitales, adecuación a 
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las temáticas trabajada, diseño de guías y rubricas de valoración esto con el fin de que las 

actividades tengan una verdadera intencionalidad pedagógica y obtención de resultados en 

pro de un conocimiento significativo de lo contrario no tendría sentido. 

Figura 15 

Página web de Milaulas – Módulo de Geografía Física 

 

 

Se crea un sitio web, donde se utiliza la plataforma mil aulas la cual brinda el 

servicio de plataforma LMS (Moodle) de manera gratuita. Aprovechando las diferentes 

herramientas que contiene, se cargaron diferentes actividades que nos ayudan a cumplir 

con los objetivos plateados en la planeación de clase. Al realizar el recorrido de la 

plataforma pueden encontrar una presentación del curso, los objetivos, la rúbrica, un foro 

de novedades, y cuatro unidades, las cuales contienen el objetivo, guía temática, foro de 

presentación, actividades, material de estudio como videos, documentos y una cartilla 

web.  

En la unidad 1 se encuentra las siguientes actividades: 
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Foro de presentación en línea: herramienta que brinda la plataforma mil aulas, donde el 

estudiante deberá hacer una breve presentación personal y sus expectativas con respecto al curso, 

aplicando las normas de netiqueta. 

Cuestionario docs.google: El formulario de Google tiene diferentes funciones en el aula, 

una de ellas es su uso como cuestionario para evaluar a los alumnos, generando reporte 

automático, evidenciando en línea las respuestas de los estudiantes.     

Puzzle Factory: Es un lugar donde puedes jugar infinitamente o crear rompecabezas 

online nuevos a partir de tus propias fotos o del tema de la clase que en este caso son los 

elementos del relieve.  

En la unidad 2, encuentran actividades para el desarrollo de habilidades, creatividad, 

resaltando la importancia de aprender con la práctica, donde el estudiante con diferentes 

materiales como lo es el cartón paja, plastilina, temperas y demás elementos, logre identificar 

elementos del relieve y su respectiva funcionalidad. Se encuentra las siguientes actividades: 

BeFunky: Es una herramienta en línea para editar fotografías, que permite utilizar filtros, 

ajustes de color, efectos, marcos, texto, herramientas para cambiar formato y tamaño. El 

estudiante tomara fotografías de su proceso de elaboración de las respectivas maquetas y creara 

un collage donde explique su trabajo.  

Prezi: Es una aplicación de presentaciones en línea y una herramienta narrativa que usa 

diferentes plantillas creativas e innovadoras, textos, imágenes, videos u otros objetos de 

presentación. El estudiante con los recursos y elementos solicitados por el docente, creara con los 

registros fotográficos de las maquetas, la diferencia del sistema solar hace un siglo con el de la 

actualidad, la geomorfología selvática con la desértica, el paisaje del antes con el de ahora, el uso 
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del atlas y la cartografía del presente, proyectada en una presentación para sustentación de sus 

proyectos.  

 

En la unidad 3 se encuentra las siguientes actividades: 

 

 

Google Earth: es un sistema de información geográfica que muestra un globo terráqueo 

virtual, permite visualizar múltiple cartografía, explorando el mundo entero desde arriba con 

imágenes satelitales y terrenos en 3D de todo el globo terráqueo, además de Edificios 3D de 

cientos de ciudades de distintos países. Realizaran la actividad en clase, de forma grupal (3), 

ubicara los lugares emblemáticos de la ciudad, donde el tutor asignara un listado de lugares que 

deberán ubicar y extraer sus puntos cardinales, completando la tabla, cada grupo tendrá 3 

minutos para localizar el lugar, el primer grupo que lo localice tendrá 1 punto, y podrá continuar 

con la siguiente coordenada, cuando un grupo no pueda determinar el sitio en el tiempo 

estipulado, su equipo pierde el turno. El equipo que obtenga más puntos es el ganador. Se 

concluye el ejercicio con la exposición de resultados que haga cada grupo al resto de la clase y 

cargaran en la plataforma la tabla y las conclusiones de la actividad.  

Quizzis: Es una plataforma para evaluar a los estudiantes a través de cuestionarios 

personalizables, que se pueden crear desde cero o con preguntas ya existentes en la herramienta. 

El estudiante realizara la evaluación de conocimientos trabajados en el aula apoyándose en el 

taller desarrollado en la anterior actividad.  

En la unidad 4 se encuentra las siguientes actividades: 

Online. Seterra: La plataforma de juegos Seterra te ayudará a aprender y poner en 

práctica tus conocimientos en geografía, como lo es la ubicación de muchos lugares del mundo, 

tales como: ciudades, regiones, países, continentes, ríos, lagos, mares, océanos y hasta los 
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planetas del sistema solar. El estudiante realizara dos juegos donde ubicara de manera correcta 

los elementos geográficos de Europa y el otro de Asia.  

Educaplay: Es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, 

diseñada para aprender, enseñar divirtiéndose, da opción de elegir diferentes juegos, por ejemplo, 

la localización de los accidentes geográficos en el mapa físico de Europa.  

Link. Sitio web creado:  

https://cursodegeografiaseptimo.milaulas.com/ 

En base a lo anterior se plantean las recomendaciones pertinentes como efecto del 

análisis, interpretación y reflexión de los resultados obtenidos dando paso al V capítulo de la 

propuesta de investigación.  

 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Introducción 

En este capítulo se da a conocer el análisis obtenido de los resultados del proyecto aplicado, 

donde por medio de organizador de imágenes se muestra paso a paso desde la identificación del 

problema, los objetivos propuestos, la investigación, consulta y los resultados brindados. 

También se evidencia las conclusiones y recomendaciones que se proponen al finalizar nuestro 

proyecto sobre las estrategias didácticas con recursos 4.0 aplicados en la enseñanza de la 

Geografía Física en el grado séptimo del colegio Gimnasio Campestre del Norte de Tunja. 

https://cursodegeografiaseptimo.milaulas.com/
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Estructura de análisis 
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Conclusiones:  

La integración de RED 4.0 contribuyo al cumplimiento de los objetivos en pro del 

mejoramiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la geografía física.  Puesto que, 

fomentaron el interés, la motivación y creatividad en los estudiantes, lo cual se evidencio en el 

resultado y efectividad de las guías diseñadas y aplicadas de manera satisfactoria.  

El diseño e implementación de un sitio web, resultó ser un plus la manera en que los 

estudiantes pudieran contar con un sitio digital, organizado e innovador para el acceso, desarrollo 

y publicación de sus trabajos lo que significó un ahorro en tiempo y uso de papel e impresión de 

información, fortaleciendo a su vez competencias digitales.  

La Implementación de juegos, softwares educativos, videos, y manualidades hicieron que 

el estudiante fuera el centro del aprendizaje y ocuparan un papel activo y dinámico en el 

desarrollo de las actividades propuestas y diseñadas acorde a sus necesidades e intereses. 

contribuyendo así a un aprendizaje significativo.  

Acorde a lo manifestado por los estudiantes se hace evidente el agrado de un aprendizaje 

dinámico, asertivo y divertido al hacer uso herramientas tecnológicas, por que facilitan el 

aprendizaje y brindan otras opciones, métodos alternativos y actualizados, fomentando de esta 

manera el trabajo cooperativo y el fortalecimiento de competencias argumentativas, 

interpretativas y propositivas a la hora de producir nuevos contenidos y conocimientos. 
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Recomendaciones:  

Los RED 4.0 son una excelente alternativa a la hora de integrarse con los métodos de 

enseñanza aprendizaje que tengan una clara intencionalidad pedagógica en la indagación, 

clasificación, y diseño de guías las cuales son un potencial a la hora de construir un 

conocimiento significativo. teniendo claro que no son el fin sino un medio que ofrece diversas 

opciones y maneras de aprender y enseñar.     

Es importante tener en cuenta la dosificación del uso de herramientas tecnológicas ya que 

suelen ser desgastantes para los docentes como para los estudiantes ya que ello implica bastante 

trabajo. 

Finalmente, se identifica y comprueba que un limitante para el aprendizaje de la 

geografía está en la pedagogía del docente y en las estrategias pedagógicas que este utiliza 

puesto que, los estudiantes perciben que cuando se aplican estrategias pedagógicas tradicionales 

como copiar apuntes en los cuadernos, colorear mapas, o memorizar datos esto se torna en una 

clase aburrida y desmotivante para ellos. 
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