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Resumen 

Título:  Ambientes Virtuales de Aprendizaje Inmersivo en la Solución de problemas y 

formulación de Hipótesis en las Ciencias Naturales. 

Autor(es): José Vladimir Lozano Valenzuela 

Palabras claves: Ambientes Virtuales de Aprendizaje Inmersivos, Educación con 

Tecnologías Inmersivas, Realidad Aumentada y Realidad Virtual en la Educación, Enseñanza de 

la Ciencias Naturales con Tecnologías Inmersivas 

Entre las montañas de los Andes Colombianos donde el verde cambia al blanco de las nieves 

perpetuas se encuentra la Institución Educativa Las Mercedes adornado por las risas de los niños, 

el canto de los animales, huele a naturaleza, se siente la libertad. 

La educación es un proceso dinámico buscando llegar al estudiante sin desconocer sus 

particularidades sociales y culturales para ello es necesario crear espacios más abiertos trayendo 

estas particulares a los contenidos programáticos. En esta investigación se determinó el problema 

realizando un análisis de las pruebas externas “Martes de Prueba” de la empresa Milton Ochoa, 

arrojando resultados que permitían ver que los estudiantes de grado sexto tenían falencias en la 

indagación, formulación de hipótesis y solución de problemas usando la experimentación, en la 

clase de Ciencias Naturales, las tecnologías inmersivas digitales se plantearon como una solución 

teniendo en cuenta que brindan una incorporación con su entorno físico directo, dentro del 

proceso investigativo se usó la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD) 

entrelazada con la ruta de investigación propia y el modelo de Diseño Instruccional ADDIE.  

Fue un proceso rico en la cuestión de generar un nuevo espacio educativo en el que se 

incorporaron tecnologías totalmente desconocidas para la mayoría de estudiantes, esta 
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investigación deja como resultados hallazgos interesantes desde la parte pedagógica, tecnológica 

y social abriendo el camino para el uso de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para entornos 

con bajo presupuesto y ruralidad.  
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Abstract 

Título: Virtual Immersive Learning Environments in Problem Solving and Hypothesis 

Formulation in Natural Sciences 

Author(s): José Vladimir Lozano Valenzuela 

Key words: Immersive Virtual Learning Environments, Education with Immersive 

Technologies, Augmented Reality and Virtual Reality in Education, Natural Sciences Teaching 

with Immersive Technologies 

Among the mountains of the Colombian Andes, where the green changes to the white of the 

perpetual snows, is located the Educational Institution of Las Mercedes, adorned by the laughter 

of the children, the singing of the animals, it smells of nature, freedom is felt. 

Education is a dynamic process looking for reaching to the student without ignoring their 

social and cultural particularities, to achieve this it`s necessary to create more open spaces by 

bringing these particulars to programmatic contents. In this investigation, the problem was 

determined by performing an analysis of the external tests, “Tuesday of Test” of the Milton 

Ochoa company, yielding results that allowed us to see that sixth-grade students had 

shortcomings in the inquiry of formulation of hypotheses and solution of problems using 

experimentation. in science class, digital immersive technologies were proposed as a solution 

keep in mind that they provide an incorporation with their direct physical environment, within 

the investigative process the methodology of Research Based on Design (DBI by its initials in 

Spanish) was used intertwined with the own research route and the Design model Instructional 

ADDIE. 
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Introducción 

Las tecnologías conviven en el entorno, sin embargo, muchas veces se desaprovecha la 

potencialidad que tienen por desconocimiento o apatía por parte de las personas en su uso. En los 

territorios alejados de las grandes urbes se observa como también se alejan del desarrollo 

tecnológico y dejan a estas poblaciones en un precipicio digital que los habitantes ven como 

imposible de usar. Ahora bien, para ello estamos los educadores, gestores de conocimiento que 

buscamos el progreso de las comunidades, de manera que desde el espacio educativo de la 

Institución Educativa Las Mercedes en el municipio de Chiscas, se pretenden implementar 

ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos a estudiantes de grado sexto para reducir las 

falencias detectadas a partir del análisis de pruebas externas de los años 2019 y 2020 lo que 

permitió identificar las dificultades de los estudiantes en la formulación de hipótesis y solución 

de problemas mediante la experimentación. 

La implementación de ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos se presenta como una 

posible solución a esta problemática, teniendo en cuenta que esta novedosa tecnología integra el 

entorno de los estudiantes con su proceso educativo, dado que, aunque genera costos, no son tan 

altos como lo serían al intentar usar espacios o recursos reales en la experimentación. 

Finalmente, se espera que la investigación logre reducir las falencias en el área de Ciencias 

Naturales y sea una herramienta que permita a la comunidad educativa resolver sus problemas 

cotidianos. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 
La Institución Educativa Las Mercedes se preocupa por la calidad educativa de sus 

estudiantes, es así que para el área de Ciencias Naturales en el grado sexto de bachillerato se 

analizaron las pruebas externas que la institución implementa desde el año 2019 para mejorar su 

desempeño académico. El informe mostró en primer lugar los procesos estadísticos que medían 

el componente pedagógico con menor aprobación en los años 2019 y 2020, lo que dio como 

resultado que el componente entorno vivo con un promedio de 32,25 para el año 2019 y de 44,0 

en el año 2020 como puntaje acumulado. Esta información permitió concentrarse en el análisis 

de este componente. 

Ilustración 1. Relación de Componentes Pedagógicos del Área de Ciencias Naturales con el 

Promedio de Puntajes Ponderados de Pruebas Externas de los años 2019 y 2020. 

 

Nota. El gráfico representa el promedio acumulado de los componentes pedagógicos de los años 

2019 y 2020 para el área de Ciencias Naturales. Los datos estudiados son los resultados de las 

pruebas externas. Adaptado de los resultados de martes de prueba, 2020, Milton Ochoa Expertos. 
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En segundo lugar, se analizó cual competencia dentro del componente entorno vivo tenía 

el promedio acumulado de puntajes más bajos donde se encontró que la competencia con esta 

característica para el año 2019 fue la indagación con un promedio 30,55 de puntaje acumulado 

en el año 2019 y en el año 2020 la competencia con menor promedio fue la explicación de 

fenómenos con un promedio de 33,28 de puntaje acumulado.  

Ilustración 2. Relación de las Competencias del Componente Entorno Vivo del Área de Ciencias 

Naturales con el Promedio de Puntajes Ponderados de Pruebas Externas de los Años 2019 y 

2020. 

  

Nota. El gráfico representa el promedio acumulado de las competencias del componente entorno 

de los años 2019 y 2020 para el área de ciencias naturales, los datos estudiados son los resultados 

de las pruebas externas. Adaptado de los resultados de martes de prueba, 2020, Milton Ochoa 

Expertos. 

 

Aunque las dos competencias fueron diferentes en los dos últimos años cuentan con el 

mismo estándar, el cual se enuncia así: “Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los 

seres vivos y en los ecosistemas”. Este se analizó por separado cada año con el fin de encontrar 

la evidencia de aprendizaje en la que los estudiantes tenían más falencias, después del análisis se 
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concluyó que la evidencia de aprendizaje con un 60% de estudiantes falencia en el año 2019 fue: 

“Identificar la hipótesis de un determinado experimento, estudio o situación problemática”. En 

esta evidencia el 60% de los estudiantes tuvieron falencias para el año 2020 mientras que un 41% 

de los estudiantes presentaron falencias en la evidencia de pedagogía: “Identificar información 

relevante para responder la pregunta de investigación o del experimento”. Por una parte se puede 

concluir que los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las Mercedes en el 

municipio de Chiscas tienen falencias al evidenciar la formulación de la hipótesis, la explicación 

y la solución de problemas por medio de la experimentación. Por otra parte, no es necesario 

mostrar estadística porque es nulo el uso de ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos en la 

clase de Ciencias Naturales. En este sentido, el proyecto busca solucionar estos grandes 

problemas e integrarlos en una estrategia innovadora educativa. 

  

 

 

Ilustración 3. Análisis Porcentual de las Evidencias de Aprendizaje donde Los 

Estudiantes tienen Mayores Falencias en el año 2019. 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa porcentualmente la evidencia de aprendizaje en la que los estudiantes 

tienen mayor falencia, como consecuencia del análisis de resultados de las pruebas externas en el 

año 2019. Adaptado de los resultados de martes de prueba, 2020, Milton Ochoa Expertos 

Ilustración 4. Análisis Porcentual de las Evidencias de Aprendizaje donde los Estudiantes 

tienen Mayores Falencias en el año 2020 
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Nota. El gráfico representa porcentualmente la evidencia de aprendizaje en la que los estudiantes 

tienen mayor falencia realizada bajo el análisis de los resultados de las pruebas externas en el año 

2020. Adaptado de los resultados de martes de prueba, 2020, Milton Ochoa Expertos. 

Aunque las dos competencias son diferentes en los dos últimos años tienen el mismo estándar el 

cual se enuncia así: “Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas.” Al que se analizó por separado cada año buscando la evidencia de aprendizaje en 

la que los estudiantes tenían más falencias luego del análisis que concluyo que la evidencia de 

aprendizaje que tuvo más falencia en el año 2019 fue: “Identificar la hipótesis de un determinado 

experimento, estudio o situación problemática.” En la que el 60% de los estudiantes tuvieron 

falencias, para el año 2020 la evidencia pedagogía: “Identificar información relevante para 

responder la pregunta de investigación o del experimento.” Con un 41% de los estudiantes 

presentaron falencias. Lo que se puede concluir, es que los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Las Mercedes en el municipio de Chiscas tienen oportunidades de 

mejoramiento en las competencias del entorno vivo al evidenciar la formulación de la hipótesis, 

la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación. Por otro lado, no es 

necesario mostrar estadística porque es nulo el uso de ambientes inmersivos virtuales digitales en 

la clase de Ciencias Naturales. Este proyecto busca solucionar estos grandes problemas e 

integrarlos en una estrategia innovadora educativa. Es pertinente aclarar que analizando la 

situación actual donde se desarrolla este proyecto en la que ocurren cambios abruptos e 

impredecibles por la emergencia sanitaria por la pandemia del causada por el coronavirus Covid 

19 se debe buscar una estrategia que adapte cualquier temática del plan de área, es por lo anterior 

que este proyecto no se concentrara en una temática particular en cambio buscara estrategias 
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adaptativas a los documentos de planeación escolar tales como los planes de aula articulados con 

los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Formulación  

 A partir de la información presentada previamente, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera los ambientes inmersivos educativos digitales fortalecerían las 

competencias del componente entorno vivo: la formulación de hipótesis, la explicación y 

solución de problemas por medio de la experimentación en área de Ciencias Naturales en 

estudiantes grado sexto de la Institución Educativa Las Mercedes en el municipio de Chiscas? 

Antecedentes del Problema 

 En la ciudad de obregón, Sonora México en el año 2011 los docentes investigadores 

Fernández Nistal, Pérez Ibarra, Peña Boone y Mercado Ibarra del Instituto Técnico de Sonora 

estudiaron 62 docentes de Ciencias Naturales en el nivel de secundaria con el fin de demostrar 

cómo se aplicaban las concepciones directa, interpretativa y constructivista. Esto dio como 

resultado que los docentes usan más las concepciones directa e interpretativa, rezagando la 

concepción constructivista. Además, enuncian que el resultado encontrado es una constante en el 

territorio latinoamericano. 

 Por su parte, el investigador Ardila de la Universidad Nacional de Colombia en el año 

2013 hace un análisis sobre la vida científica del reconocido J.B Watson un psicólogo 

estadounidense que tenía corrientes de autores como Dewey y Angell quienes en su discutido 

trabajo de la psicología no introspectiva, concluyó con la importancia de generar ambientes 

óptimos en la enseñanza, ya que este afecta de manera directa en la personalidad del niño. 
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 Además, el investigador Vargas de la Universidad de Antioquia en año 2015 desde la 

Estrella Antioquia realizó una investigación sobre la creación de videojuegos en Ciencias 

Naturales y la competencia para resolver problemas, para ello implementó el uso de un software 

para la construcción de videojuegos llamado KODU en un horario extracurricular durante hora y 

media semanal en estudiantes de grado sexto. En este proceso determinó aspectos cualitativos de 

los estudiantes mediante la grabación de videos y el uso de bitácoras, de igual manera midió 

cuantitativamente la calidad de los juegos realizados aplicando una matriz que valoraba el 

aspecto funcional y contextualizado. 

 De hecho, las doctoras Piñero Otero y Costa Sánchez docentes de la Universidad de la 

Coruña España en el año 2015 hacen un análisis sobre contribuciones, limitaciones y 

potencialidades de los juegos de realidad alternativa (ARG) y realizan un sondeo conceptual 

relacionado con la educación universitaria española determinando que la tecnología genera la 

creación de sorpresa y misterio, además de estimular el compromiso que se pueden conseguir a 

bajo costo teniendo en cuenta la masificación de las tecnologías digitales también señalan que es 

casi nulo su uso a nivel educativo.  

 En el año 2017 los investigadores Hernández y Nieva, de la Universidad de Tultepec 

México Cantón, Arellano Pimentel, realizaron un trabajo de investigación acerca del uso 

didáctico de la realidad virtual inmersiva con interacción natural del usuario enfocada a la 

inspección de aerogeneradores. El objetivo de la investigación era determinar las experiencias 

reales de los trabajadores con la simulación en 3D usando un casco de realidad virtual. Al final 

de la investigación se concluyó que la experiencia de los usuarios es mayor cuando se usa un 

casco de realidad virtual, además, que la sensación de experimentar la inmersión total en un 
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ambiente virtual muy parecido a la realidad que conocemos y con la capacidad de interactuar a 

través de movimientos corporales motivaron de manera positiva el aprendizaje.  

 En el año 2018 los investigadores Pardo Marín, Solaz Portoles y San José López, de la 

Universidad de Valencia, realizaron un estudio sobre la ciencia y los modelos científicos 

aplicados a estudiantes de secundaria, proponían averiguar si el nivel académico no era 

significativo en los conocimientos de construcción y naturaleza de la ciencia y los modelos 

científicos, para ello aplicaron un cuestionario a 206 estudiantes de secundaria, cuyos resultados 

fueron tabulados con una medición posterior de la desviación estándar. El estudio afirmó que el 

nivel académico no era significativo en los conocimientos de construcción y naturaleza de la 

ciencia y los modelos científicos. 

 En la provincia de Córdoba, Argentina en el año 2018 los investigadores Valle Rasino, 

Ayelén Broiero y García-Romano de la Universidad Nacional de Córdoba caracterizaron los 

museos virtuales iberoamericanos en el idioma español para contextualizar la enseñanza y el 

aprendizaje, para esto analizaron 28 museos desde las dimensiones: TIC, Didáctica y Ciencia, 

usando matrices de evaluación, donde concluyeron que apenas unos pocos pueden ser 

considerados museos verdaderamente interactivos presentados como un desafío a la inclusión de 

una mayor interactividad. 

 En Burgos, España en el año 2019 los investigadores de la Universidad de Burgos Sáiz 

Manzanares, García-Osorio y Díez-Pastor se propusieron diferenciar la eficacia de los recursos 

usados en entornos de B-Learning, para ello trabajaron con la plataforma Moodle 3.1 con una 

muestra de 233 estudiantes, evaluando los cuatro tipos de B-Learning encontraron que los 
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resultados de aprendizaje con mayor satisfacción eran aquellos que incluían infografías y 

laboratorios virtuales basados en el aprendizaje autorregulado. 

 En el año 2019 en Istmo, México los investigadores Bezares Molina, Toledo, Acevedo y 

Mendoza de la Universidad de Istmo describen el desarrollo de una aplicación móvil con 

Realidad Aumentada basada en los fundamentos del diseño centrado en el usuario para poder ser 

integrada a un ambiente virtual de aprendizaje, para ello se usaron encuestas como instrumentos 

de recolección de información con el fin de determinar la calidad. Con esta investigación se 

determinó que la integración de aplicaciones móviles educativas es factible y que la técnica de 

diseño centrada en el usuario debe ser integrada en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

buscando que la tecnología este centrada en el niño. 

 En Guanajuato, México el investigador Cerrillo de la Universidad de Estudios 

Profesionales de Ciencias y Artes en el año 2019, realizó una investigación sobre el uso de la 

Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química orgánica en 

alumnos de bachillerato. El enfoque del estudio mixto utilizó una rúbrica como instrumento 

principal para la evaluación de proyectos con Realidad Aumentada usando la aplicación HP 

Reveal, lo cual evidencia que el emplear la Realidad Aumentada como parte de estrategia de 

aprendizaje y enseñanza ha disminuido los costos y mejora la administración de tiempo de los 

estudiantes, además en el caso específico del área de química orgánica mejoró las condiciones de 

aprendizaje. 
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Justificación 

 Las Ciencias Naturales en un contexto de educación rural como lo es en la Institución 

Educativa Las Mercedes ubicada en el municipio de Chiscas del departamento de Boyacá toman 

una importancia relevante dado que los problemas del entorno son relacionados con esta área. En 

este sentido, buscar las falencias en esta área es un proceso necesario para potenciar las 

competencias que permitan solucionar los problemas del entorno de los estudiantes, para hacerlo 

es primordial propiciar que los estudiantes de las áreas rurales busquen las propias respuestas a 

sus problemas y generar sus propias hipótesis para que por medio de la experimentación las 

validen como una opción de solución, sin embargo, no siempre se pueden aplicar métodos sobre 

entornos reales bien sea por deficiencia de herramientas, entornos, productos o costos. Por su 

parte, la solución para esto puede estar presente en las Tecnologías de la Información de la 

Comunicación en un aparte llamado ambiente inmersivo, el cual busca generar espacios virtuales 

que se asemejan a la realidad y puede proveer un espacio controlado a bajo costo. 

Las competencias en Ciencias Naturales toman una relevancia más significativa en 

instituciones de educación rural como lo es la Institución Educativa Las Mercedes, los 

estudiantes viven en un entorno natural lo que es un aliciente para buscar en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades que lleven a entender su entorno y proponer soluciones para problemas 

cotidianos.  Es de clara importancia la búsqueda de incorporación de competencias científicas 

estructuradas a sus entornos y vean en la búsqueda de conocimiento una oportunidad real y 

aplicable para la solución de problemas cotidianos en su comunidad. 

 Los ambientes inmersivos digitales educativos permiten que se adapte a cualquier entorno 

de la realidad, integrado a las Ciencias Naturales logra un espacio en el que a base de la 
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experimentación logre en los estudiantes una interacción más directa con los contenidos 

programáticos usando la característica de inmersión logra que los estudiantes no vean una 

tecnología estática, teniendo en cuenta el espació y la interacción la tecnologías inmersivas hacen 

al estudiante realizar ejercicios físicos frente una interacción mágica entre modelos de tercera 

dimensión digital y el entorno que conocen.   

 En esta medida, desde la academia se aúnan esfuerzos por integrar nuevas tecnologías 

con las diferentes áreas del saber para disminuir falencias conceptuales, además no solo se 

contribuye con los estudiantes de la institución educativa sino también con sus familias y 

directamente con la comunidad Chiscana para que desde la ciencia se creen nuevas respuestas 

que respeten su cultura e idiosincrasia, pero sean más efectivas generando un crecimiento social 

y económico. 
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Objetivo General 

 Desarrollar ambientes inmersivos educativos digitales para el fortalecimiento de las 

competencias de Ciencias Naturales: Formulación de hipótesis, la explicación y solución de 

problemas por medio de la experimentación en estudiantes grado sexto de la Institución 

Educativa Las Mercedes en el municipio de Chiscas. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer las causas por las cuales los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa las Mercedes del municipio de Chiscas presentan dificultades al formular hipótesis, 

explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en el área de Ciencias 

Naturales. 

 Crear ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos integrados al área de Ciencias 

Naturales para los estudiantes del grado sexto con el fin de reducir las dificultades al formular 

hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la experimentación. 

 Implementar ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos integrados al área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del grado sexto que busquen reducir las dificultades al formular 

hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la experimentación. 

 Evaluar la repercusión de los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos en la 

solución o reducción de dificultades para la formulación de hipótesis; y para la explicación y 
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solución de problemas por medio de la experimentación en el área de Ciencias Naturales con 

estudiantes de grado sexto. 

Supuestos y Constructos  

Con esta investigación se ha de suponer que: 

 Los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos permiten la solución de problemas 

pedagógicos. 

 Las Ciencias Naturales si se integran a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación podrían generar aprendizaje significativo. 

 Los estudiantes usando los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos 

desarrollarían competencias en el área de Ciencias Naturales. 

 La motivación es un aliciente en el aprendizaje significativo.  

 La forma de presentar el contenido educativo interviene en el aprendizaje. 

 La realidad virtual es una oportunidad de aprendizaje desde la ruralidad. 

 
Por su parte, los constructos a tener en cuenta son:  

 Ciencias Naturales: Las Ciencias Naturales pertenecen a las ciencias fácticas porque se 

 basan en los hechos, en lo experimental y material, por tanto, son aquellas que en su 

 investigación actúan sobre la realidad. En primer lugar, observando los procesos y 

 sucesos que modifican su funcionamiento y haciendo conjeturas, es decir planteando 

 hipótesis que deben ser probadas[...] estas ciencias fácticas se dividen en: Naturales: 

 se preocupan por la naturaleza, física, química, biología, geología, psicología 

 individual, etc. [...] las ciencias fácticas recurren a la observación, y al experimento y para 
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 probar o verificar (confirmar o no) hipótesis que inicialmente son provisionales hasta 

 llegar a la comprobación final (Cabrerizo, 2005, p.1). 

 Ambientes educativos: Definido por Duarte (2003) como la expresión que induce a 

pensar el ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. 

 Aprendizaje significativo: David P. Ausubel (1963) planteó como alternativa un modelo 

de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que privilegiaba el activismo y postulaba 

que se aprende aquello que se descubre. 

 Ambientes inmersivos: Los autores Ramos et al. (2008) definen los ambientes virtuales 

Inmersivos como “espacios tridimensionales, reales o imaginarios, generado por una 

computadora, con el que una persona puede interactuar, produciéndole la sensación de estar 

dentro de un lugar”. 

 Realidad Aumentada: Abdoli-Sejzi y Bahru (2015) la describen como aquella que 

permite la transición entre lo real y lo virtual de forma natural. 

 Realidad Virtual: Según Roehl (1996) “La Realidad Virtual es una simulación de un 

ambiente tridimensional generada por computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver 

como de manipular los contenidos de ese ambiente”. 

 La Experimentación: García y Estany (2010) sugieren que la manera de presentar los 

 experimentos no debe ser solamente descriptiva o narrativa para reforzar el papel de las 

 teorías, sino que debe avanzar hacia la caracterización de experimentos que involucren 

 problemáticas y que tengan una riqueza conceptual en sí mismos (vida propia) para hacer 

 del experimentador una persona más crítica (p.14) 

 La hipótesis: Claude Bernard (1850) apreciaba la hipótesis como la brújula que guía la 

generación de conocimiento científico. 



30 

 

 

 La resolución de problemas educativos: Por su parte, Frazer (1982) considera que la 

resolución de problemas constituye un proceso en el cual se utiliza el conocimiento de 

determinada disciplina, así como las técnicas y habilidades de ella para salvar la brecha existente 

entre el problema y su solución. 

 La evaluación educativa:  Se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el 

quehacer académico y facilitar la innovación (González & Ayarza, 1996). 

 Las TIC: García–Valcárcel (1998) señala que “son todos aquellos medios que surgen a 

raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, informática y 

telecomunicaciones”. 

 Aprendizaje ubicuo:  Peña (2012) describe el aprendizaje ubicuo como el que persigue 

un modelo de formación en el que a través de las TIC se promueve el aprendizaje significativo 

sin restricciones temporales o espaciales. 

 Ambientes Virtuales de Aprendizaje:  

Un AVA es el conjunto de entornos de interacción que puede ser sincrónica o asincrónica  

donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje;  

a través de un sistema de administración de aprendizaje, el aprendizaje es una actividad 

exclusiva y singularmente humana, vinculada al pensamiento humano, Miranda (citado en Del  

Carmen, Miguelena & Diallo, 2016, p. 11). 

 La educación: Jaques Delors (1996) señaló “Los cuatro pilares de la educación” (pp. 91-

103) reconociendo el valor que tiene el docente frente a los pilares del conocimiento así: se 

destaca el aprender a conocer en donde el docente aplica la estrategia pertinente para que los 

estudiantes investiguen, descubran y experimenten la ciencia. El aprender a hacer, cuando el 

docente potencia en los estudiantes las habilidades y destrezas cognitivas, psicomotoras o 
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afectivas. El aprender a vivir juntos, y aprender a ser en el sentido de compartir y aprender 

conviviendo en comunidad de saberes. 

 Aprendizaje constructivista: Klinger y Vadillo (2000) expresan que 

 El constructivismo debe construir el conocimiento por sí mismo, y con la ayuda de otro 

 (mediador) y que sólo podrá aprender elementos que estén conectados a conocimientos, 

 experiencias o conceptualizaciones previamente adquiridos por él. Lo que el alumno 

 aprende no es una copia de lo que observa a su alrededor, sino el resultado de su propio 

 pensamiento y razonamiento, así como de su mundo afectivo [...] entonces el maestro 

 pregunta, guía, conduce, no enseña reafirmándose que el elemento central es el 

 estudiante (p. 8). 

 La investigación: La investigación es el proceso más formal, sistemático e intensivo de 

llevar a cabo el método científico del análisis, Besth (citado en Tamayo, 2004, p. 38). 

 

Alcances y Limitaciones  

 El alcance de esta investigación está en determinar cómo los ambientes virtuales de 

aprendizaje inmersivos pueden integrarse con el área de Ciencias Naturales en el grado sexto de 

la Institución Educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas. Vale la pena precisar que 

aunque la investigación va dirigida a los estudiantes permeará en toda la comunidad educativa ya 

que se estima que mejoren los resultados en pruebas externas, lo cual beneficia a la institución y 

a la comunidad en la medida que posibiliten nuevas formas para resolver problemas en el 

entorno. 

 Las limitantes de esta investigación en este momento de agobio que sufre el mundo por la 

pandemia mundial es incertidumbre de poder volver a las aulas presencialmente, además, al ser 
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un proyecto tecnológico la insuficiencia de recursos tecnológicos estudiantiles e institucionales, 

además de la falta de conexión a internet que se tiene actualmente.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Marco Contextual  

 Se alza el cóndor por las montañas de los andes colombianos en busca su hogar entre las 

altas montañas, viaja al nororiente de Santa Fe de Bogotá donde entre más alto vuelan, más 

pierden el color verde y lo cambian por escalas de grises hasta llegar al blanco de las Nieves 

perpetuas. Desde allí da la vuelta y mira hacia dónde van los ríos, ve altas montañas 

acompañadas de fértiles valles. La luz empieza a escasear y a lo lejos se ven dos puntos 

luminosos, uno más que otro y este a su vez más lejano, es el bello Chiscas acompañado por su 

compañero y amigo Pueblo de las Mercedes. Nada puede arrebatar la tranquilidad de dicho 

paisaje, y el cóndor, aunque vuele lo más alto, no podrá ver las grandes urbes de Tunja a 230 

kilómetros ni las de Bucaramanga a 233 kilómetros y aunque la distancia traiga sus desventajas 

el cóndor nunca quisiera volar a lugares que le quitaran lo más preciado para él, su tranquilidad.  

 

Ahora bien, el cóndor abre sus grandes alas y nos deja para que estudiemos la historia, la 

geografía, la cultura, la economía y la educación de su casa. 
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Ilustración 5. Ubicación de la Institución Educativa Las Mercedes 

 

Nota. El gráfico representa la ubicación de las Institución Educativa Las Mercedes. Adaptado 

de [Institución Educativa Las Mercedes], de Google, s.f., 

https://goo.gl/maps/kS4zHUoXJ3XxjAL18. Todos los derechos reservados 2021 por Google.  

 

 Alguna vez antes de la llegada de los españoles, Chiscas fue una provincia indígena 

llamada Chisca (Coleti, 1571). Chiscas en el vocablo indígena significa: Luz, fuego, incendio y 

rebeldía. Los primeros pobladores del municipio fueron los indios más valerosos y arrogantes 

dentro de la familia de los laches (Silva, 1945), además cuenta que los Chiscas se enfrentaron 

con el famoso pueblo chibcha del cual salieron triunfantes, la evidencia de ello es cuando los 

conquistadores encontraron esclavos de otras tribus dentro de su territorio (Herrera, 2010). Los 

Laches trabajaban el campo, veneraban las lagunas en las cuales ofrecían sacrificios y arrojaban 

objetos preciados (Rivero,1883). También veneraban las piedras, de allí que se tienda a pensar 



35 

 

 

que el hombre al morir se convierte en piedra y que un día se podrán convertir en humanos. Las 

prácticas funerarias de los Laches realizaban la momificación de lo cual existe evidencia en el 

municipio de Chiscas, como lo hace constar Silva (1945):  

 En la hacienda conocida con el nombre de la Lusitania, de propiedad del doctor Leví 

 Álvarez, y distante seis kilómetros del pueblo de Chiscas, reconocimos y excavamos una 

 pequeña necrópolis precolombina, de la cual logramos resultados de una importancia 

 excepcional. Se trata de un cementerio en que las inhumaciones, todas, se hicieron previo 

 el tratamiento o momificación de los cadáveres y la protección de éstos con telas o 

 mantas, piel y mallas de fique o de algodón”. 

 Actualmente se conservan cinco momias en el museo arqueológico de la Universidad 

Nacional en la ciudad de Bogotá.  

 

Nota. El gráfico muestra Las Momias de Chiscas. Adaptado de “Contribución al 

Conocimiento de La Civilización de los Lache” (Silva, 2010, pp. 394- 396), Arqueología y 

Etnografía (371-424). 

 

Ilustración 6. Las Momias de Chiscas 
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 La llegada del imperio español a territorios de los chiscas se debe a que históricamente 

existía un templo igual o más adorado que el templo de Sol de Sogamoso y desbordado en 

riquezas, al que llamaron la casa del sol (Aguado, 1956). En 1541 los españoles viajaron desde 

Sogamoso por la cuenca del río Chicamocha hacia el norte, comandados por Hernán Pérez de 

Quesada quien llevaba 200 españoles y 400 indígenas de servidumbre. El primer municipio que 

cayó bajo el poder de los conquistadores fue Chita, luego se dirigieron a El Cocuy donde el padre 

Aguado (1956) reseña la extensa población indígena “Al día siguiente marcharon al Cocuy, 

pueblo que tendría ochocientas casas de morada” (p. ) 

 

Ilustración 7. Mapa del Territorio del Resguardo Indígena Uwa en el Municipio de Chiscas 

 

Nota. El gráfico muestra el Mapa del Territorio del reguardo indígena Uwa en el municipio de 

Chiscas. Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados en la Educación. 

 

Territorio de 
resguardo indígena 
Uwa 

Límites de 
Chiscas 

Territorio Uwa 
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Nota. Adaptado de “Contribución al Conocimiento de La Civilización de los Lache” (Silva, 

2010, pp. 394- 396), Arqueología y Etnografía (371-424). 

Ilustración 8. Mapa de Chiscas Precolombino. 
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 Con el tiempo los chiscas se fueron diezmando esta desaparecer y fusionarse con los 

tunebos o Uwa  (Osborn, 1985) según una de las cuales, “tunebo” haría referencia a las 

celebraciones tradicionales que los Uwa realizan en su mayoría por la noche; los Uwa o tunebos 

son “los que vuelan cantan y bailan y alumbran por la noche como los tunába o cocuyos” (pp.23-

25). Los indígenas en los siglos XVI y XVII vivieron en la mayoría del territorio de chiscas, El 

corregimiento de Las Mercedes fue un centro ceremonial como los indica Falchetti (2003) “En la 

época colonial, la zona donde se encuentra el antiguo centro ceremonial mencionado, aparece 

referenciada como “el pueblo de Chiscas y Tunebas”.  

 El pueblo de indios de Chiscas, ubicado en el sector que hoy corresponde a la población 

de Las Mercedes, estaba ocupado en tiempos coloniales principalmente por indios cristianos y 

ladinos es decir, individuos que hablaban castellano, que adoptaron el modo de vida impuesto 

por los españoles y que se diferenciaban de los indígenas más tradicionales. Los primeros 

pobladores de Chiscas en la colonia hicieron valer su carácter de rebeldía siendo hostiles y 

agresivos con los españoles, lo cual llegó a un punto en el que abandonarían las obras de 

fundación del nuevo caserío para huir hacia las montañas a vivir libremente. Este hecho hizo que 

1777 se realizara la demolición de todo el pueblo de Chiscas, Campuzano (1777) el autor del 

hecho lo describe así:  

 Hago saber a el alcalde pedáneo de este pueblo de Chiscas, que habiéndose determinado 

 por decreto del día de ayer la demolición de este pueblo y reunión de sus naturales al del 

 Cocuy, y debiéndose sacar a venta y pregón de cuenta de su Majestad el resguardo de él

 (p. ).  
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 Este acontecimiento derivó en acciones históricas importantes como la expropiación 

indígena, el desplazamiento de los indígenas y la fundación de la parroquia San Antonio de 

Padua de Chiscas, que sigue existiendo está el día de hoy. Estos hechos no atemorizaron al 

pueblo indígena, al contrario, al sentirse engañados y vulnerados idearon una revolución que 

para la protección de sus creencias y territorios; Falchetti (2003) explica que los indígenas a 

mediados del siglo XVIII iniciaron una resistencia organizada de los Uwa que otros continuarían 

hasta la época de la Independencia, donde sobresale el general Diego Casiano. 

En la época de la independencia nace el Chiscano más famoso de la historia, Juan 

Nepomuceno Toscano Méndez un político-militar que participó en los procesos de 

independencia y construcción de la nación, definido por el historiador Patiño (2018) como: “líder 

político y hábil guerrero, siempre conto con grandes fortalezas … como un genuino líder 

popular… creemos que puede contarse dentro de los Gloriosos genios tutelares de la patria” (p. )  

 Con el paso del tiempo, Chiscas se convirtió en un municipio en los que se destacan 

poetas, líderes políticos, militares y docentes, pero ante todo su gente campesina, la cual a través 

de jornadas extenuantes ha sacado adelante a su pueblo. Actualmente el pueblo indígena Uwa se 

encuentra aislado en las tierras altas de Chiscas, Güicán y Cubará, este último al cual le gobierno 

nacional le confirió sus tierras para su resguardo en el año 1999 (Falchetti, 2003). 
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Ilustración 9. Casco Urbano de Chiscas  

 

Nota. El gráfico muestra el casco urbano de Chiscas. Adaptado por Lozano, V. (2022). 

Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 

 

 La geografía de Chiscas es variada. Allí se puede apreciar desde su tierra más baja a 

1.800 m.s.n.m en la que se destacan sus cultivos de caña de azúcar, naranjas, papayas, mangos, 

mandarinas y ganado caprino. En las tierras medias del municipio se encuentra su cultivo 

emblemático de la Chirimoya, la cual es apetecida por todo el país en sus meses de producción 

de agosto a octubre, también se destacan cultivos de papa, cebolla, maíz, frijol, haba, legumbres 

y praderas de pastura para el ganado ovino y bovino. Las tierras altas en su mayoría están 

protegidas por el Parque Nacional Natural El Cocuy donde se pueden apreciar grandes hatos 

ovinos. 

 Lo más valioso con lo que cuenta Chiscas son sus fábricas de agua que desde las partes 

altas y medias producen el líquido preciado para suplir las necesidades sociales y económicas del 

municipio, además de contribuir con el nacimiento del río Chicamocha.  
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Ilustración 10.  Espacio Protegido por Parques Nacionales Naturales en el Municipio de 

Chiscas. 

 

Nota. El gráfico explica el Espacio protegido por Parques Nacionales Naturales en el 

municipio de Chiscas. Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 

 La economía de Chiscas se basa en la agricultura y en la ganadería a baja escala, aunque 

sus tierras son muy fértiles los últimos años los campesinos han cambiado los cultivos por la 

ganadería a razón de los precios tan elevados en los insumos e irrisorios en la venta, lo cual les 

genera pérdidas. La fuente de empleo en este municipio es el agro, ya que no cuenta con zonas 

industriales o de empresas privadas. 

 La arquitectura colonial transporta a tiempos coloniales y da la percepción de que el 

tiempo se quedara congelado con sus casas en paredes de adobe y tejas de barro. Goza con 

servicios básicos como energía eléctrica según el (DANE, 2018; Meteorología y Estudios 

Ambientales; Geovisor de consulta detallada del CNPV, 2018) de manera que el 97,52 % de los 
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hogares cuentan con energía eléctrica y el 72.64 % con acueducto, a pesar de esto la energía 

eléctrica tiende a sufrir fallas por el clima variable.  

 Chiscas es un lugar privilegiado en fauna y flora silvestre, debido a que en sus campos se 

encuentran con frecuencia ardillas, tucanes, perdices, armadillos, culebras, zarigüeyas; además, 

en sus páramos se observan águilas, cóndores y venados. 

Ilustración 11. La Fauna de Chiscas  

 

 

Nota. El gráfico muestra el Tucán Esneralda representando la fauna de Chiscas. Adaptado de 

Jvladimir Lozano V. (24 de abril del 2021.). [photoalbum] [Tucan Esmeralda]. 

https://web.facebook.com/photo?fbid=10219395204093207&set=pcb.10219395206533268 

 La flora de Chiscas es variada. Es relevante mencionar que su paisaje de verdes intensos 

creados por pinos, robles, cedros, palos negros, cucharos, runcle, ensemillos, colorados y demás 

especies endémicas, se caracterizan por proveer de abundantes frutos a aves y demás animales. 
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 La cultura de este municipio se caracteriza por la tradición oral a través de coplas, 

poemas, trabalenguas, retahílas y canciones, todo con la inspiración de su entorno y actividades 

culturales. Los Chiscanos se reúnen a celebrar fiestas religiosas como las fiestas patronales en 

honor a San Antonio de Padua en junio, la fiesta a la Virgen del Carmen en julio, la fiesta a la 

Virgen de Las Mercedes en septiembre y noviembre. 

 Finalmente en diciembre se hace una celebración de integración social donde durante 15 

días cada sector se disfraza representando criaturas mitológicas y personajes del contexto en los 

que sobresalen La Mancarita, un mujer con apariencia monstruosa, desgreñada, con largas uñas 

y pelo (Wills, 2004) junto a su domador un hombre con escopeta que sujeta a la Mancarita con 

una cuerda; los Matachines que son personajes con trajes multicolores con máscaras de 

animales; La vaca es un personaje que usa los cuernos del bovino puestos en una base de madera 

donde quien lleva el disfraz va en medio, las viejas son hombres vestidos de mujer, los tunebos 

son personas que se tiñen la piel con una mezcla de carbón y panela que les resalta con un color 

negro intenso, llevan una mochila tejida por los indígenas Uwa en los que llevan productos 

agrícolas, gallinas y truchas, además de un bastón de bambu o caña brava a través del cual gritan 

palabras del vocablo indígena Uwa. Este gran evento cultural se llama Las Parrandas y es el 

evento más concurrido y esperado por sus habitantes. 
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Ilustración 12. Representación de los Tunebos de Chiscas  

 

Nota. E gráfico representa las parrandas y los tunebos. Adaptado de Figure 3 Alcaldía de 

Chiscas. (20 de diciembre del 2017.). [Parranda de Duartes] [Los Tunebos]. 

https://web.facebook.com/photo?fbid=10219395204093207&set=pcb.10219395206533268 

 La educación en este municipio consta de cuatro instituciones educativas con un 

promedio de 700 estudiantes según cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN); sin 

embargo, el presente estudio concentra su descripción en la Institución Educativa Las Mercedes, 

la cual se encuentra a 5 kilómetros del casco urbano por carrera en tierra, su clima es frío ya que 

se encuentra a 2.700 m.s.n.m, cuenta con 8 sedes educativas, 7 sedes de primaria rural y 1 sede 

central de secundaria, media y primaria.  

  

https://web.facebook.com/photo?fbid=10219395204093207&set=pcb.10219395206533268
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Ilustración 13. Panorámica de la Institución Educativa Las Mercedes 

 

Nota. El gráfico representa la panorámica de la sede central de la Institución Educativa Las 

Mercedes. Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados en la Educación. 

 La historia de la Institución Educativa Las Mercedes se traslada al año 1915, donde de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) los primeros moradores del corregimiento 

del Pueblo de Las Mercedes aunaron esfuerzos en fundar una escuela en ese año. La primera 

estancia funcionó en la casa de la familia de la señora Tilcia viuda de Leal, luego tuvo que 

trasladarse a propiedades del señor Julio Carvajal, luego fue llevada a la casa de la señora Teresa 

Viuda de Ríos, esto sucedió en un lapso de 37 años donde se atendía a población en los grados 

primero y segundo de primaria; vale la pena aclarar que en aquellos años la comunidad le pagaba 

el salario a los docentes. En el año 1953 por decisión de autoridades municipales se reubicó a la 

casa en donde funcionaba la Inspección de policía de Las Mercedes, en esta estancia se extendió 

la oferta educativa a todos los grados de primaria durante 20 años hasta que en diciembre de 

1972 el municipio compró la propiedad con destino a la construcción de la Escuela Pública, bajo 

escritura pública número 157. En el año 1973 se termina la construcción de los primeros salones 
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y en la que ocupan la morada de conocimiento sus pobladores, sin la preocupación de un nuevo 

cambio de domicilio hasta el día de hoy.  

 En el año 1996 se dio apertura al grado preescolar y en el año 1998 se inicia el proyecto 

de la pos primaria con la apertura del grado sexto con alrededor de 20 estudiantes. En el año 

2000 se hizo el registro del cambio de nombre de la institución a Colegio de Educación Básica 

de Las Mercedes, donde para noviembre del 2001 mediante Resolución No. 03484 se da 

aprobación de estudios del grado 9° de educación básica secundaria, culminando así con la 

primera promoción de 15 estudiantes en total. 

 En el año 2003 se presenta la fusión de siete sedes educativas a la institución mediante la 

resolución 3717 de dic. Del 2003, las sedes que la conforman son: sede central Las Mercedes, 

sede Golondrinas, sede Las Tapias, sede Rechiniga, sede Taucasi, sede La Meseta, sede 

Tarazona y sede La Ramada. 

 El 2 de diciembre de 2008 mediante Resolución Nº 2952 se autoriza la apertura de los 

grados Décimo y Undécimo de bachillerato, enmarcado dentro del programa MEMA Modelo de 

Educación Media Académica Rural.   

 Actualmente la IELM cuenta con 170 estudiantes, distribuidos así: 117 en la sede central 

y 53 niños en las sedes restantes según el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica 

y Media (SIMAT). Los estudiantes de la institución viven en las veredas de Salado del Pueblo, 

Centro y Las Tapias. La mayoría según el sistema de matrículas interno son hijos de agricultores, 

los cuales gozan de una vida en extensos campos con todas las ventajas de la zona rural como 

espacios libres de contaminación, interacción con la naturaleza, conocimientos ancestrales e 

identidades culturales marcadas y con una de las desventajas más sobresalientes como el acceso 
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a la tecnología y la conectividad ya que solo el 4% de los hogares cuentan con internet, 

(DANE,2018). La sede central cuenta con buena cobertura en redes móviles y conexión a 

internet, además en el año 2021 fue dotada con 14 computadores portátiles y 6 tabletas para 

fortalecer la sala de tecnología e informática. 

Ilustración 14. Indicadores Básicos de TIC en Hogares 

 

Nota. Adaptado de DANE [Fotografía], Indicadores básicos de TIC en hogares, 2018, DANE 

(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-

de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares#regional). 

CC BY 2.0. 
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Ilustración 15. Mapa de Cobertura 3G / 4G / 5G, Colombia 

 

Nota. Adaptado de Nperf [mapa], Mapa de cobertura 3G / 4G / 5G, Colombia, 28 de abril de 

2021, Nperf (https://www.nperf.com/es/map/CO/-/-./signal). CC BY 2.0. 

 La IELM en su PEI educa a los estudiantes en valores como el respeto, la rectitud y la 

responsabilidad, además muestra una formación centrada en el estudiante, evaluación flexible, 

relaciones cercanas a la comunidad educativa en el marco de los valores y la democracia 

mediante el trabajo colaborativo y significativo. La IELM se proyecta para el año 2022 como una 

Institución con buenos resultados en las pruebas estandarizadas internas y externas, asimismo 

pretende ser reconocida en el sector como aquella que imparte una formación integral de calidad, 

alcanzando a un alto nivel académico que facilite a los estudiantes egresados el acceso a la 

educación superior o ingresar al mercado laboral a término de dos años, igualmente incentivar el 

espíritu investigador de los estudiantes. 

 Los pobladores de Chiscas son personas que llevan en su ser el pensamiento sabio de sus 

hermanos indígenas Uwa como el significado de la misma palabra de “la gente inteligente que 
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sabe hablar” (Osborn, 1985) además heredan la costumbre que tienen sus caciques de 

intercambio de saberes.  

 En este momento de cambios y desafíos los pobladores irradian el espíritu guerrero de sus 

antepasados para lograr un pueblo en el que mediante la ciencia e investigación, integre su 

entorno en el desarrollo de su comunidad. 

Ilustración 16. Estudiantes de la Institución Educativa Las Mercedes en Clase de Fotografía 

 

Nota. Estudiantes de la Institución Educativa Las Mercedes en clase de fotografía, 2020. 

Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados en la Educación. 
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Marco Normativo  

Marco Normativo Internacional  

 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26: “Toda persona tiene 

derecho a la educación”. Es esencial e inherente dentro de este proyecto todo lo relacionado con 

el legítimo derecho de todos los seres humanos a recibir formación sin importar los factores 

ambientales, sociales o económicos. 

 En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión de la Asamblea General en su Resolución N°2200 del 

16 de diciembre de 1966 se enuncia “Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a 

todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones … en pro del mantenimiento de la paz” (p. ). 

Dentro un proyecto que incluya el aspecto educativo se debe propender porque el conocimiento 

sea generado a partir de los protagonistas, teniendo como base los valores humanos. 

 La Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, adoptada por la Conferencia 

Mundial sobre la Ciencia el 1 de julio 1999 expone que:  

 La igualdad de acceso a la ciencia no sólo es una exigencia social y ética para el 

 desarrollo humano, sino que además constituye una necesidad para explotar plenamente 

 el potencial de las comunidades científicas de todo el mundo y orientar el progreso 

 científico de manera que se satisfagan las necesidades de la humanidad…Los gobiernos y 

 la sociedad en general deben tener conciencia de la necesidad de usar las ciencias 

 naturales y sociales y la tecnología como herramientas para atacar las causas profundas y 

 los efectos de los conflictos (p. ) 
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 De ahí la importancia de vincular a la población a la ciencia y la tecnología genera 

múltiples beneficios más allá de lo académico en su entorno, familia y su propia vida. 

 En la Resolución N°1334 del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

se expresa la importancia de la inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el desarrollo de los países como un eje vinculante en el desarrollo 

socioeconómico y el empoderamiento de la población. 

Marco Normativo Nacional 

 La nación en su Constitución Política decreta en el artículo 67:  

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

 social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

 demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

 los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

 recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

 ambiente  

 Dos artículos de suma importancia, ya que amparan a todos los ciudadanos en el derecho 

a una formación fundamentada en el ser humano, pluralista y constructiva e impulsada por 

conocimiento para lograr el mejoramiento de su entorno. 

 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo Resolución 

N° 1722 del 2019 adopta el Plan Nacional de Conectividad Rural formulado en cumplimiento de 

lo establecido en el Punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera.  
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 El Decreto 1412 de 2017 por el cual se adiciona el título 16 a la parte 2 del libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015 para reglamentarse los 

numerales 23 y 25 del artículo 476 del Estatuto Tributario, brinda la clasificación del software 

para el desarrollo de contenidos digitales y establece los servicios de educación virtual para el 

desarrollo de contenidos digitales. 

 Dentro de la Ley 1029 de 2006 establece que: “En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media cumplir con:  La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales” (p. ) Reconociendo la importancia que tienen las 

instituciones formadoras en la enseñanza que proporcionen herramientas para el cuidado de su 

entorno y el desarrollo de un pensamiento empático. 

 La Ley 115 DE 1995 en su preámbulo manifiesta:  

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

 Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

 personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

 Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

 libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

 público.  

 La Ley 1324 de 2009 por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 

de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de 

una cultura de la evaluación en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se 

transforma el Instituto Colombiano para La Evaluación de La Educación (ICFES). El ICFES en 
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Resolución 503 de 2014 establece la metodología para la presentación de resultados en el ICFES 

Saber 11°. Para la selección de los estudiantes con mejores resultados y la posterior clasificación 

de los Establecimientos Educativos dentro de la nueva estructura del examen para el último año 

de bachillerato, se incluye la prueba de Ciencias Naturales junto a la de otras 4 áreas. 

 El Decreto 501 de 2016. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación para reglamentar la Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales 

y el Programa para la Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Básica y Media establece la definición de los Derechos Básicos de Aprendizaje 

importantes para fortalecer las prácticas escolares y mejorar los aprendizajes. 

En el Plan de Desarrollo del 2003, en una asociación entre el Ministerio de Educación 

Nacional, las Facultades de Educación y la comunidad educativa definieron los estándares 

básicos para desarrollar habilidades en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Marco Regional  

Desde la gobernación departamental de Boyacá en su plan de desarrollo  “Boyacá Avanza 

2020-2023”en el apartado de educación establece subprogramas que benefician a los estudiantes 

rurales campesinos, los subprogramas propuestos son: Educación Rural para Avanzar y Escuela 

campesina para avanzar. El objetivo es conservar las culturas y la migración a las grandes urbes 

ofreciéndoles inversión en infraestructura y calidad educativa. 

Marco Local  

La alcaldía municipal de Chiscas, formula un plan de desarrollo llamado “Para servirle a 

sumerce 2020-2022” en donde estipula apoyo a la educación en infraestructura, transporte 



54 

 

 

escolar y alimentación en el apartado Educación para sumerce. En ciencia y tecnología e 

innovación propone el apoyo a la promoción y uso de tecnologías amigables al medio ambiente. 

Marco Institucional  

La Institución Educativa Las Mercedes en su Proyecto Educativo Instucional dentro de sus 

objetivos establece el uso de pedagogías diversas centradas en las particulares del estudiante que 

brinden el desarrollo institucional y comunitario. 
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Marco Teórico 

Ambientes Educativos 

El Ambiente  

 El ambiente no es solo un espacio físico, es un “sujeto que actúa y transforma al ser 

humano” (Duarte, 2003, p.2) el ambiente son todas las condiciones materiales e inmateriales que 

posee un sitio determinado, es un espacio cambiante en el que intervienen en relación de la 

diversidad, la singularidad y construcción cotidiana (Ospina, 1999).   

 Para lograr un ambiente óptimo se debe enfocar en la potencialidad que tiene para 

cambiar al ser humano, en consecuencia, se debe ofrecer un clima agradable basado en valores, 

en el que toda la población se sienta libre de tensiones y entretenidos con su quehacer diario 

(MinEducación y MinDeportes, República Bolivariana de Venezuela, 2005, p.6). 

El Aprendizaje  

 El aprendizaje es definido como el desarrollo de la inteligencia a través de un proceso 

dinámico de comprensión extendido al ámbito psicológico para que se pueda emplear cuando se 

presente la situación y lo crea conveniente (Zapata-Ros, 2012) más allá del proceso de 

asimilación de conocimiento se debe tener en cuenta que la interacción social es el origen y el 

motor del aprendizaje como menciona Vygotsky (citado en Paredes y Sanabria, 2015) lo que 

evidencia que la naturaleza humana necesita del aspecto social para tener y acelerar los 

aprendizajes, así mismo se tienen en cuenta las características propias del contexto. 
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El Ambiente de Aprendizaje  

 Viveros (citado en Mendoza, 2018) enuncia que los ambientes de aprendizaje son un 

recurso que sufre de agotamiento y degradación proponiendo que se tome con una perspectiva de 

desarrollo sostenible, además sugiere que sean el resultado de un proceso de participación 

colaborativa. Por su parte, Duarte (2003) señala que los espacios deben dejar de ser consumidos 

por el materialismo y la verticalidad en sus prácticas educativas exclusivamente instruccionales, 

deben cambiar de la mano transformadora del docente a la apertura democrática a la toma de 

decisiones, la reflexión crítica de su práctica y su lugar en la sociedad.  

 Los ambientes de aprendizaje deben adaptarse a diario buscando la inclusión e 

integración de todos los actores de la misma manera estar a la vanguardia de nuevos 

movimientos contextuales como por ejemplo las TIC, en cuanto se realice más rápido el proceso 

de adopción más pertinentes serán para su comunidad. 

Ambientes Inmersos 

 Estos tienen como principal característica que involucran a un individuo en un entorno 

creado por computación, aislándolo de cualquier elemento del mundo real (Kilmon, 2010); sin 

embargo, para lograr esta sensación se necesita de una combinación imágenes o videos en 3D 

con sonidos envolventes. 

 Esta tecnología brinda la oportunidad de la simulación controlada de espacios 

imaginarios en los que puede involucrar su mente y cuerpo con nuevas sensaciones, puede ser 

usada con fines educativos en la implementación de laboratorios virtuales. 
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 Vale la pena destacar que la realidad aumentada junto con la realidad hibrida o mixta han 

sido capaces de vincular el mundo real con el artificial (Ludlow, 2015). Generando 

oportunidades inimaginables para vincular la riqueza de los entornos físicos naturales o 

artificiales con las potenciales herramientas digitales. 

 Realidad Virtual (RV) 

 La RV la define Roehl (1996) como “una simulación de un ambiente tridimensional 

generada por computadoras, en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los 

contenidos de ese ambiente” (p. 2). En este sentido, la RV necesita la interacción dentro de la 

simulación debido a que al ser una de las herramientas de la tecnología más increíble “es lo más 

parecido que tenemos a la Máquina del Tiempo, en tanto que nos permite recrear virtualmente 

cualquier tipo de espacio en tres dimensiones y situarlo en cualquier época, incluso en el futuro”.  

ya que como lo dice (Sacristán, 1990, p.1), su aplicación en el ámbito educativo es simplemente 

infinita además que es una oportunidad para acceder a espacios que están fuera del alcance en las 

aulas de clase. 

Realidad Híbrida  

 Una de las tecnologías más completas también conocidas con la Realidad Mixta se 

encuentra en medio de lo virtual y lo real, agrupa tecnologías como la Realidad Aumentada y 

RV, buscando enriquecer las experiencias inmersivas (Aristizábal, 2013). Lo relevante de esta 

tecnología es que establece una relación directa con los contextos físicos, usa sus características 

particulares para articularlas con información digital es muy accesible ya que está vinculada a los 

dispositivos móviles. 



58 

 

 

Ambientes Virtuales  

 Los Ambientes Virtuales (AV) son espacios autónomos digitales que interactúan con el 

usuario desde un dispositivo electrónico o fuera de este, además los AV crean una sensación 

psicología de inmersión por el usuario. Los AV por ser de un origen artificial no pueden 

desconocer la interacción social, ya que esto ejerce una influencia en sobre el comportamiento de 

los estudiantes (Hrastinski, 2006). 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

 Dillenbourg, Schneider y Synteta (2002) lo definen como un espacio informativo 

diseñado para el proceso educativo basado en la comunicación efectiva y constante, sin dejar 

atrás los principios pedagógicos que orienten el desarrollo de los conceptos establecidos para el 

aprendizaje. 

 Los AVA están más allá de las tecnologías porque su base fundamental está en la 

formación, por esto los principios pedagógicos deben verse en la aplicación de herramientas 

tecnológicas, además el aprendizaje en este espacio puede incorporar elementos audiovisuales 

para acercar los objetos de estudio al individuo esto puede hacer que se retenga más los 

conceptos vistos (Lozano, 2001). 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje Inmersivos (AVAI) 

 Se trata de integrar las tecnologías inmersivas (Realidad Aumentada y Realidad Hibrida) 

en espacios de aprendizaje, su interés básico es en los entornos en 3D y los juegos digitales para 

el aprendizaje (Gros & Lara, 2009). 
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 Los AVAI modifican el aula tal como la conocemos, modifica actitudes, ideas y 

mecanismos tradicionales entre docentes y estudiantes (Sattolo et al., 2013). Su contenido no 

puede ser desarrollado de manera automática, necesita ser planeado y contextualizado teniendo 

en cuenta las temáticas y espacios de aplicación. 

La Enseñanza de las Ciencias Naturales  

 La enseñanza de las Ciencias Naturales que se ofrece en las escuelas en “la mayoría de 

los casos se trata de una enseñanza rígida, exhaustiva y repetitiva, en lugar de creativa e 

inventiva” (Rodríguez, 2007, p.7) debe buscar la explicación de los eventos o fenómenos y cómo 

se producen, esto permitirá al conocimiento científico progresar (Morin, 1990). La educación de 

esta área no puede remitirse solamente a lo memorístico e histórico debe salir de la comodidad 

de las aulas a realizar el proceso de aprendizaje desde los sitios en que suceden los fenómenos; 

asimismo, los estudiantes deben ser más críticos en el estudio de teorías y estar en la capacidad 

de brindar sus propios aportes igualmente de desmitificar y decodificar las creencias adheridas a 

la ciencia y a los científicos y por si fuera poco, involucrarse activamente para dar solución a las 

desigualdades asociadas al mal uso de la ciencia (Marco, 1987) 

Estándares Básicos de Competencias 

 El Ministerio de Educación Nacional (2004) los establece como criterios para la 

evaluación teniendo en cuenta de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una 

de las áreas. Estos criterios son una estrategia que pretender unificar la educación en Colombia 

desconociendo su cultura, entorno, particularidades grupales e individuales haciendo que los 

alumnos pierdan interés en el proceso educativo al ver temáticas que su entorno son irrelevantes. 
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Las Competencias Educativas en Ciencias Naturales  

 Una competencia es el “desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo o 

resultado en un contexto dado, esto refiere a la capacidad de la persona para dominar tareas 

específicas que le permitan solucionar las problemáticas que le plantea la vida cotidiana” 

(Romero, 2005, p 25). Por su parte, las competencias que se requieren en las Ciencias Naturales 

son: capacidad crítica, reflexiva y analítica, conocimientos técnicos y habilidades, valoración del 

trabajo y capacidad para crear e investigar (Castro y Ramírez, 2013). 

 Es importante complementar que todas las habilidades que se estipulan sean 

acompañadas de características propias de los seres humanos, la realización de tareas es 

fundamental junto con los valores humanos, más que científicos, ya que formaran ciudadanos 

para el mundo. 

El Pensamiento Científico  

 Este se ve reducido por las mayorías al método científico olvidando los aspectos 

culturales (Chamizo, 2004). El pensamiento no puede inclinarse por una sola teoría o método, se 

debe promover para enfrentar situaciones adversas en los que se deje ver las habilidades y 

recursos que faciliten “leer, escribir, pensar, explorar, captar, formular, percibir, argumentar y 

explicar conocimiento científico de una manera ágil y comprensiva” (Quintanilla et. al, 2010, p. 

186).  

La Experimentación 

 Es uno de los procesos más enriquecedores, ya que activa significativamente al 

conocimiento. García (2009) adiciona que la construcción de experiencia llena el sentido de una 
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actividad por medio de la práctica. La experimentación es un proceso que se caracteriza por ser 

constante, riguroso, planificado y necesario en la construcción de conocimiento científico 

(Tamayo, 2004). 

Los Estándares Básicos de Calidad y Los Derechos Básicos de Aprendizaje 

El gobierno colombiano representado en el sector educativo como el Ministerio de Educación 

Nacional, buscando la paridad de conocimientos en todo el país estableció los conceptos básicos 

que debe aprender un estudiante, la justificación estatal fue la búsqueda de la calidad educativa 

en año 2003, los propuso como una solución que permitía el “Desarrollo de valores y habilidades 

necesarios para vivir, convivir, producir y seguir aprendiendo” MEN (2003) p.31. Inicialmente 

se tomaron las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanas en las que se hace hincapié 

en los procesos pedagógicos que logren el saber y el saber hacer buscando que la calidad 

educativa se vea reflejado en las pruebas internas y externas. En el año 2015 el MEN lanza una 

política pública de calidad llamada Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de 

Ciencias Naturales explican las temáticas obligatorias que mínimamente tiene que estudiarse, los 

DBA están compuesto por un enunciado, evidencia y ejemplo de aprendizaje. 
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Marco Conceptual  

Ilustración 17 Relación Conceptual 

 

Nota. Relación de los conceptos tratados en el marco conceptual, 2022. Adaptado por Lozano, 

V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 

 

El Ambiente 

 Esta palabra la definen Roldán et al. (1999) como pluridimensional, pues está conformada 

por varios elementos entre los que se destacan lo físico, social, cultural, psicológico y educativo 

además enuncian que tiene influencia en todas las actividades del ser humano. Para Morales 

(1999) el ambiente “involucra todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y 

puede ser influenciado por él” (p.31). 
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 El ambiente lo podemos clasificar en tres subsistemas: el ambiente natural, el ambiente 

construido por el hombre y el ambiente social donde incluye los sistemas sociales, políticos y 

culturales (Morales, 1999, p.31). El ambiente natural hace referencia a todo lo que nuestro 

planeta tiene sin intervención humana dentro del que se ubican los espacios geográficos y 

procesos físicos-químicos necesarios para la vida. El ambiente construido por el hombre se 

produce cuando cambian las condiciones naturales de su entorno para adaptarlas a sus 

necesidades (Aramburu, 2000).  

 Además, explica que estos fenómenos dieron al nacimiento a dos conceptos: la tecnosfera 

que es un término que hace referencia a lo construido por el hombre como son la tecnología, la 

ciencia, los medios de comunicación, las tradiciones y las leyendas; por otro lado, la sociosfera 

es un “conjunto de relaciones que el hombre establece entre sí y sus semejantes” (Aramburu, 

2000, p.44) el cual se puede detallar en actividades sociales en el trabajo, la familia y la escuela. 

La sociosfera se evidencia en la organización familiar u organizacional, la región, la educación y 

en la economía. El último subsistema es el ambiente social Dewey (1995) lo define como las 

acciones, roles y tareas de integración del hombre en la vida en sociedad, las pueden expresar por 

medio de formas de convivencia y la apropiación, estas determinan la aceptación de 

conocimiento que generan una base para la expresión de ideas (García, 2014, pp.65-66).  

 Todos pertenecemos al ambiente y aportamos a su cambio, de la misma manera nos 

moldeamos por él, es una parte esencial es inherente de todo lo que conocemos y aprendemos. 

Justamente se continuará hablando a lo largo del texto sobre proceso de aprendizaje en relación 

con el ambiente. 
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El Aprendizaje 

 De acuerdo con Ormrod et al., (2005) definen al aprendizaje como “el medio mediante el 

que no sólo adquirimos habilidades y conocimiento, sino también valores, actitudes y reacciones 

emocionales” (p.5). 

 Podemos establecer tres criterios del aprendizaje. Según Schunk (2012) el aprendizaje 

implica un cambio, este proceso es perpetuo y ocurre por medio de una experiencia, además 

establece que el entorno afecta el proceso de aprendizaje. Este a su vez ha sido un tema de 

mucho estudio y en las escuelas (Ormrod et. al, 2005, p. 9) advierte que este no puede dejarse a 

su suerte, nos propone estudiar los factores que influyen en el aprendizaje, sus principios y los 

procesos que subyacen en él a los que llamó teorías, que a largo plazo facilitarían el éxito en el 

proceso educativo. 

 Las teorías de aprendizaje son un conjunto científicamente aceptable de principios que 

explican un fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las 

observaciones ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación, según 

Suppes (citado por Schunk, 2012). Las teorías de aprendizaje pueden ser Conductistas, 

Cognitivistas o Constructivas. A continuación, se explicarán las constructivistas que tienen 

relación con el proyecto.  

La Teoría de Aprendizaje Constructivista  

 El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las 

personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden Bruning et al (citados 

en Schunk, 2012, p. 228). El aula constructivista se enfoca en los conceptos importantes, los 

docentes hacen al estudiante un ser activo dentro de la clase, que indaga sobre sus intereses y 
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puntos de vista; la evaluación es evidenciable y vinculada directamente con el contexto de 

enseñanza; el trabajo es mayormente colaborativo, igualmente buscan temáticas relevantes 

adaptándolas a las suposiciones de los estudiantes; de ahí que la clave de éxito sea estructurar el 

ambiente de aprendizaje de manera que los alumnos puedan construir nuevos conocimientos y 

habilidades (Schunk, 2012). 

 Existen diferentes maneras de aplicar el constructivismo en la enseñanza, lo primordial es 

que el docente esté preparado junto a su sistema escolar y tenga la disposición para hacerlo. En 

primer lugar está el aprendizaje por descubrimiento, el cual consiste en que el estudiante obtenga 

el conocimiento por sí mismo Bruner (citado en Schunk, 2012).También es conocido como 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de indagación, aprendizaje de experiencia y 

aprendizaje constructivista (Kirschner et al., 2006). Estipula sus bases en plantar y probar 

hipótesis, aunque el descubrimiento ha de suponer que los estudiantes trabajan sin orientación, 

no es así, el docente orienta las actividades para que los estudiantes indaguen, manipulen, 

exploren e investiguen. Los estudiantes además de la información del aula pueden buscar en su 

entorno respuestas, así como también nuevas preguntas. 

 El aprendizaje en el ser humano es desarrollado en todo momento. Para los docentes 

como orientadores de conocimiento es primordial buscar espacios amigables con el proceso 

educativo, el constructivismo nos da herramientas para que los estudiantes se vinculen 

socialmente y físicamente con su entorno a medida que construyen sus propios conocimientos. El 

uso de la aplicación constructivista del aprendizaje por descubrimiento exige al docente y al 

alumno vincularse activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ambientes de Aprendizaje  

 Los ambientes de aprendizaje de acuerdo con los conceptos abordados anteriormente lo 

conciben como un espacio en el que están presente condiciones naturales y las que el ser humano 

creó posteriormente para la adquisición de conocimientos o cambios de conducta. Se aconseja 

que el ambiente de aprendizaje sea ameno para que estimule al estudiante y este pueda 

disponerse para aprender. El ambiente de aprendizaje no pretende solo decorar el espacio físico 

sino también hacer que las acciones de todos los involucrados en el proceso educativo los haga 

sentir cómodos y seguros, en esta medida el docente debe ser sensible al comportamiento del 

ambiente y adaptarla a la personalidad grupal (Villalobos, 2006). 

Ambientes de Aprendizaje Virtuales  

 Antes de dar un concepto general del tema, se explicará que las herramientas digitales o 

virtuales se consideran un recurso complementario a la acción del docente y nunca un elemento 

que sustituya la acción del maestro (Silva, 2010). El aprendizaje bajo esta modalidad se lograr 

con la ayuda de material digital que es integrado al aula de manera parcial o total. Lo esencial de 

este proceso es que la institución educativa adopte políticas de integración de las TIC, además de 

la incorporación de dispositivos electrónicos y contenidos digitales, lo más importante es generar 

procesos serios en la adaptación de la pedagogía a la virtualidad ya que los contenidos no pueden 

perder su esencia pedagógica, de igual manera, los ambientes de aprendizaje virtuales generan 

mejores oportunidades para que el estudiante construya conocimiento. 
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Los Ambientes de Aprendizaje Virtuales Inmersivos  

 La inmersión virtual o digital es una experiencia física o virtual del usuario (Pine y 

Gilmore, 1999). Se distingue de otras tecnologías asociadas porque es Intradiegética, según Ermi 

y Mäyrä (2005) existen tres categorías de inmersión: basada en desafíos, imaginativa y la propia 

que genera el usuario en un juego de rol. De manera similar, se presentan espacios virtuales en 

los que se puede aplicar lo educativo, entre ellos se destaca el juego de roles, allí los jóvenes, 

familiarizados con avatares pueden expresar lo que piensan y sienten, estimulando su creatividad 

e imaginación Huang et al (citados por Torres y Rodríguez, 2019). 

 Otro de ellos es el aprendizaje situado, allí la realidad virtual inmersiva ofrece a los 

estudiantes una variedad de experiencias de aprendizaje basadas en la vida cotidiana integrando 

su sitio de estudio como un lugar multiespacial y enriquecido de conocimiento. Por su parte el 

aprendizaje basado en problemas en entornos virtuales simula problemas auténticos y los 

estudiantes deben plantear y discutir las soluciones de manera colectiva Huang et al (citados en 

Torres y Rodríguez, 2019).  

Asimismo, el aprendizaje constructivista se presta para construir y crear en los mundos 

virtuales formas en las que el entorno inmersivo pueda conectar al educando, comprometiéndolo 

con la interpretación, análisis y síntesis de nuevas ideas (Woollard, 2011).  

 Finalmente, los ambientes de aprendizaje inmersivos permiten a los estudiantes la 

aplicación activa de posturas constructivistas y brindan una manera novedosa de llevar los 

contenidos sin desconocer sus particularidades, sino al contrario, integrándolas.  
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La Resolución de Problemas 

 Del Valle y Curotto (2008) señalan “La aparición del enfoque de resolución de problemas 

como preocupación didáctica surge como consecuencia de considerar el aprendizaje como una 

construcción social” (p.464). De ahí que la resolución de problemas considere situaciones que 

necesiten la reflexión, la búsqueda y la investigación en búsqueda de soluciones definiendo una 

estrategia de solución. Para (Gaulin, 2001) buscar la solución a un problema no tiene una 

solución infalible, pero si se pueden enunciar unas recomendaciones como las siguientes: deben 

ser confrontadas preferentemente de un modo individual o con pocos integrantes, se deben 

articular las temáticas referentes al problema, ya que, si se analiza uno a uno la temática, el 

estudiante va resultar desanimado, además no descarta el trabajo colaborativo con una adecuada 

distribución de roles. 

 Este proceso debe buscar en las potencialidades particulares de cada individuo y en la 

colaboración las bases para la solución de problemas. 

La experimentación  

Las clases como lo enuncia Oñate (2016) “deben ser un espacio para que los niños y jóvenes 

expongan y discutan sus preguntas y explicaciones respecto a lo que ocurre en su contexto” 

(p.28). Los propósitos de la experimentación son la adquisición de herramientas para la 

construcción de conocimiento y el favorecimiento de la comprensión y apropiación del 

conocimiento científico progresivamente estableciendo el inicio del conocimiento propio y del 

mundo, buscando una postura crítica que responda a procesos de análisis y reflexión (Peña, 

2012).  
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 La actividad experimental es fundamental en la enseñanza de las Ciencias, pues consiste 

en procurar que los estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, 

tomando como punto de partida su conocimiento natural del mundo, fomentando en ellos una 

postura crítica que responda a un proceso de análisis y de reflexión continua, y cada vez de 

mayor complejidad (Peña, 2012). Es importante enunciar que los alumnos y docentes deben 

vincular las TIC a los procesos experimentales, lo que incrementara el dialogo, la argumentación 

y la discusión de fenómenos naturales y adelantos científicos (Alegría, 2013)  

 La experimentación no es un tema que atañe únicamente a las Ciencias, es aplicable a 

cualquier contexto y puede ayudar a la solución de problemas cotidianos de los estudiantes para 

luego trasladado a sus comunidades y organizaciones. 

La formulación de Hipótesis  

Este proceso permite plantear una idea de solución sobre un problema para luego ser 

corroborado, la formulación se hace mediante de dos etapas Huertas (2002): La etapa empírica 

para la generación de conocimiento científico y la etapa teórica para la generación del 

conocimiento científico. En la primera etapa, se usa la observación como principal herramienta y 

la segunda etapa se usa los postulados, leyes, hipótesis principios en la formulación de hipótesis. 

Para este proceso se debe potenciar en los estudiantes la confianza en sus ideas y habilidades de 

consulta que permita el desarrollo científico de las mismas. 

 

  



70 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

 El objeto de esta investigación es estudiar el impacto que tiene la inmersión tecnológica 

en el área de Ciencias Naturales en estudiantes de grado sexto de bachillerato, para ello era 

necesario el estudio de las características propias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta aspectos como la motivación, indagación y la exploración. Debido a la 

complejidad del problema se hace necesario el estudio cuantitativo, pero también el uso de 

opiniones para enriquecer el proceso investigativo por esta razón se hará uso del método mixto 

de investigación. Ya que los métodos mixtos son definidos por Chen (2006) como “la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio” citado por 

Sampieri (2018) (p.534 ). Esta investigación también se considera concurrente, ya que usará 

como método de recolección de información la triangulación y estará basada bajo el modelo de 

investigación de diseño (IBD) buscando como Creswell (2013) enuncia obtener la mayor 

variedad de perspectivas del fenómeno investigativo. 
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Modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD) de Reeves 

Ilustración 18. Modelo de Investigación Basado en Diseño 

Nota. En este gráfico se detalla la estructura del modelo investigativo incorporado en esta 

investigación. Adaptado de: Bárbara De Benito y Ibañez (2016).  

 La IBD es un modelo de investigación útil en la resolución de problemas complejos cuyo 

sistema de función cíclico requiere ajustes y correcciones constantes a las soluciones formuladas 

(De Benito, 2016). Además, la IBD está compuesta por las siguientes etapas: 1) Análisis de la 

situación el cuál está presente en la investigación en curso en la fase de diagnóstico y creación 

de AVAI, ya que es necesario recolectar información que permita generar insumos en este caso 

las causas y las necesidades de aprendizaje que generan el diseño de un AVAI enlazado a los 

objetivos de la investigación. 2) Desarrollo de soluciones de acuerdo con una 

fundamentación teórica, dado que la construcción de AVAI se establece teniendo en cuenta las 

necesidades educativas halladas en la etapa de análisis e incorporando herramientas digitales que 

puedan suplir alguna de las necesidades y sea factible su integración al AVAI. 
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 3) Implementación, en este paso se realiza la aplicación del AVAI teniendo como 

referencia la planeación educativa. 4) Validación, dentro del proceso valorativo se aplicará la 

herramienta de evaluación de objetos de aprendizaje CODA y la entrevista semiestructurada, lo 

que permitirá obtener resultados cualitativos y cuantitativos del AVAI y 5) Producción de 

documentación y principios de diseño, cuyos resultados de la evaluación construirán un reporte 

detallado sobre los puntos fuertes y débiles del AVAI para empezar a realizar cambios de 

mejoramiento y así volver a iniciar el ciclo investigativo. 

 

Recurso o Programa para el análisis 

 Sampieri (2018) clasifica las herramientas para el análisis de los métodos de 

investigación mixto en cuatro grupos: primero, las bases de datos, es así que para esta 

investigación se usará Microsoft Office Excel por su versatilidad y su facilidad en la captación 

de datos; segundo, los paquetes estadísticos con módulos para el análisis de textos, los cuales por 

su entorno amigable, su extensa masificación y documentación posibilitarán el uso de Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM® SPSS); tercero, programas diseñados fundamentalmente 

para análisis cualitativo, tal como Atlas.ti que es una herramienta reconocida por lograr la 

segmentación de datos también como la recuperación y codificación de en la información 

(Amezcua y Gálvez, 2002). 

 Es importante precisar que todas las herramientas deben integrarse para lograr resultados 

que permitan integrarse a la metodología del proyecto, siendo esta una captación y distribución 

de datos a las herramientas especializadas según su enfoque cualitativo (Atlas.ti) y cuantitativo 

(Spss). 
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Principalmente, se reconocen como ventajas la rapidez que otorgan a procesos mecánicos 

como segmentación, recuperación y codificación de información (Amezcua y Gálvez, 2002). 

Participantes 

 Esta investigación se realizó con 12 estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Las Mercedes, ubicada en el municipio de Chiscas y este a su vez en el Departamento de 

Boyacá. Dentro de los 12 estudiantes se distribuyen en 6 mujeres y 6 hombres, 11 de ellos 

habitan en un entorno completamente rural y uno de ellos en el casco urbano del municipio, los 

estudiantes se caracterizan por su respeto hacia los demás, la colaboración y su excelente 

disposición hacia las clases. 11 de los estudiantes no cuentan con servicio de internet, 3 de ellos 

poseen celular propio o algún integrante de su familia cuenta con celular y 1 cuenta con 

computador. 

Categorías o variables del estudio y otros indicadores 

Las variables expuestas están basadas en los objetivos y problema de investigación como se 

evidencia en la tabla de anexos de Cuadro de Variables e incorporadas a los instrumentos de 

recolección de información tal como se muestra en el apartado de los anexos Instrumentos de 

recolección de información. 

Motivación 

  Por definición la motivación es la posición de una persona frente a un acontecimiento, en 

este caso estudiado a nivel escolar es posible denotar que es de extrema importancia, Herrera 

(2010) establece como “Inconcebible” el aprendizaje sin la motivación ya que está ligada de 

manera directa al aprendizaje y rendimiento. Establecer el valor de la motivación, ya sea por una 
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escala u opinión permite determinar si existe para el estudiante una inspiración para realizar el 

proceso educativo (p. 2). 

Indagación 

   En las ciencias este proceso permite demostrar en los estudiantes destrezas y habilidades 

indispensables para la construcción de un conocimiento científico Arenas (2009) Citada por 

Tembladera y García (2013) p.100. A su vez los lleva a realizar procesos tan importantes para la 

vida como es la exploración propia de su mundo mediante preguntas. Determinar la existencia y 

profundidad de la indagación en las clases permitirá potenciar el descubrimiento y la 

investigación. 

Formulación de Hipótesis 

 Para establecer si los estudiantes están generando hipótesis es necesario que tomen como 

punto de partida la apreciación de su entorno inmediato, el cual les brindará la confianza para 

proponer posibles orígenes y soluciones a problemas científicos, la formulación de hipótesis 

según Pájaro (2002) se debe llevar a interpretación sensorial de sus entornos. 

Solución de Problemas 

 La solución de problemas en esta investigación nos lleva a determinar el 

desenvolvimiento al enfrentarse a un problema científico ya sea teórico o práctico y tal como lo 

enuncia Labarrere y Quintanilla (2002) en particular sobre la solución de problemas en ciencias, 

explicando que se estudia el nivel del desarrollo por las competencias y el pensamiento del 

estudiante. 
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Experimentación 

 Llegar a establecer que los estudiantes realizan un proceso tan complejo como la 

experimentación trae consigo habilidades como, por ejemplo: la capacidad de observar, la 

curiosidad, enunciación de preguntas, comprobar ideas todo encaminado a la 

construcción de conocimiento y así dar una o varias explicaciones a lo que ocurre en su 

entorno (Canizales y Salazar, 2004). 

Necesidades de Aprendizaje 

  Definir las necesidades de aprendizaje es la base angular de la investigación pedagógica, 

para ello se deben tener en cuenta “necesidades básicas” (Vidal y Nolla, 2006) que encaminen al 

desarrollo de la vida, entre ellas se encuentran los conocimientos y habilidades para sobrevivir, el 

desarrollo de capacidades, el vivir y trabajar dignamente para mejorar la calidad de vida, los que 

de igual manera requieren de un proceso de aprendizaje permanente. En consecuencia, las 

necesidades deben estar ligadas directamente a las dificultades de aprendizaje encontradas en el 

análisis de problema. 

Herramientas Digitales Educativas Inmersivas 

  Emplear herramientas virtuales de aprendizaje inmersivos no es cuestión de incorporar 

sin hacer un análisis; para encontrar las herramientas óptimas en el proceso investigativo es 

necesario relacionarlas con los objetivos como lo recomienda Rabajoli e Ibarra (2008), ligándolo 

a la propuesta didáctica mediante actividades interactivas, entendiendo que los espacios 

educativos han dejado unidimensional para convertirse en multidimensionales en cuestión del 

saber y lo social (Barbero, 2002). En los últimos años teniendo como necesidad básica para las 

herramientas digitales educativas la hiperestimulación sensorial (García y Muñoz, 2016). 
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Tiempos de Clase 

  Determinar que las condiciones de la clase sean óptimas, requiere un proceso de 

planeación en donde se analicen las condiciones de tiempo y lugar para realizar las actividades 

pedagógicas, siendo un instrumento de organización Husti (1992) que tiene una influencia 

directa en la calidad de la enseñanza, el rendimiento del estudiante y siendo esta una variable 

controlada por el profesor (Martinic et al., 2013). 

Disponibilidad Tecnológica 

 Comprobar el acceso a la tecnología es un paso que debe ser planeado con el mayor rigor, 

en el cual debe tener en cuenta el software, hardware y la integración al espacio educativo, dado 

que “el uso y las posibilidades que pueda hacerjjose con ellos tienen una relación directa con los 

aprendizajes que se quieran promover” (Montoya, 2009). Demostrando la importancia del buen 

uso de la tecnología en relación con la generación de aprendizajes significativos y duraderos. 

Evaluación Pedagógica 

  Establecer el criterio pedagógico sobre un proceso educativo tiene una finalidad 

fundamental encaminada a una función reguladora, Jorda y Sanmarti (1993) que busca encontrar 

los puntos débiles en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a través de este diagnóstico se 

pretende plantear soluciones para mejorarlo; en esta medida para la actual investigación se tendrá 

en cuenta en la parte pedagógica la capacidad de generar reflexión, crítica e innovación, 

adaptabilidad y motivación. 

Evaluación Tecnológica 

Detallar el impacto tecnológico permite según Ruiz (2006) trazar el grado de utilidad respecto 

a los objetivos pedagógicos, propendiendo por el aseguramiento del aprendizaje, en este caso se 
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va a tener en cuenta el formato de diseño, usabilidad, accesibilidad y reusabilidad siguiendo 

como referencia el método de evaluación CODA. 
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Las técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Modelo de Triangulación 

 Este modelo permite producir los datos cualitativos y cuantitativos de manera simultánea, 

así como también los procesos de recolección y análisis de información, es decir, se incluyen 

resultados estadísticos, citas y categorías. Este método tiene una ventaja en la que coinciden 

Sampiere (2014) y Hamui-Sutton (2013) siendo que normalmente requiere menos tiempo, lo cual 

ayuda en proyectos investigativos que necesitan resultados inmediatos. 

Ilustración 19. Modelo de Triangulación para la investigación Mixta 

 

Nota. Explica las prioridades equitativas en los datos de una investigación mixta. Adaptada de 

Un acercamiento a los Métodos Mixtos de Investigación en Educación Médica Hamui-Sutton 

(2013). 

La Encuesta 

 Es una estrategia para la investigación cuantitativa Gutiérrez (2016) la define como una 

investigación estadística; es decir, que sus resultados son medibles y clasificados usando una 

escala numérica. El objetivo de la encuesta en este estudio es facilitar el diagnóstico, análisis y 

evaluación por medio de cuestionarios para ello se realizó una codificación usando la escala de 

medición de Likert, la cual permite asignar un valor numérico a cada una de las categorías 
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partiendo de la más pequeña a la más grande, el cual es importante para determinar el impacto de 

la clase o de un Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo (AVAI). 

La Entrevista 

 Sampieri (2018) la define como un grupo de personas reunidas para intercambiar 

opiniones. Ryen (2013), Grinnell y Unrau (2011) la clasifican en tres categorías: Estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas, para el caso de esta investigación se desarrollará la 

entrevista semiestructurada, la cual pretende conocer la actitud y el estado de ánimo, el 

desarrollo de conceptos y la apropiación de los conceptos, este tipo de entrevista permite 

introducir nuevas preguntas que con la situación tan cambiante del mundo es oportuna. 

 Ruta de Investigación 

 Esta investigación está estructurada en 4 fases secuenciales y cíclicas teniendo en cuenta 

su desarrollo en el modelo de Investigación Basada en el Diseño (IBD), lo que permite observar 

cada una de las etapas y fases dinámicas y dependientes de las anteriores, haciendo un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje en continuo mejoramiento. 
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Ilustración 20. La Ruta de Investigación  

 

Nota. Explica la ruta de investigación. Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de 

Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 
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Diagnóstico del Problema  

 El diagnostico en el ámbito educativo según Marí Mollà (2008) determina que es un 

proceso que no pretende demostrar la autenticidad de una hipótesis sino encontrar soluciones 

correctivas para mejorar el desempeño educativo en el estudiante, para ello con el uso los 

instrumentos de recolección de la encuesta, la entrevista y las pruebas externas se pretende llegar 

a las causas de las falencias en los estudiantes de grado sexto en cuanto a la formulación de 

hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la experimentación, teniendo en 

cuenta las dos finalidades del diagnóstico propuestas por Sobrado (2002) como son la predicción 

y la comprensión en función del contexto social y escolar. 

Crear Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo (AVAI) 

 Teniendo como base de trabajo las causas por las que tienen dificultades en el ámbito 

educativo se establece crear un Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo (AVAI) siguiendo la 

metodología del Diseño Instruccional entendido por Polo (2001) como el “proceso 

arquitectónico de la planificación de la enseñanza” por sus procedimientos que permiten hacer 

una idea real acompañado del modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación (ADDIE) el cual permite adoptar el ejemplo del procesamiento humano con la teoría 

del sistema de conocimiento humano. Asimismo, Morales et al. (2014) plantean que permite la 

evaluación de cada sección bajo una evaluación de la parte pedagógica y tecnológica.  En esta 

etapa se trabajarán las primeras tres fases del diseño instruccional ADDIE como son el análisis, 

diseño y desarrollo. 

 En la fase de análisis se determinarán las necesidades educativas para luego ser 

contrastadas con herramientas digitales educativas que tengan como característica la inmersión 
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mediante de instrumentos valorativos. Esta fase va a verse complementada con nuevos datos 

constantemente, el producto de esta fase es un informe en el que se incluyen las necesidades 

educativas encontradas junto con las herramientas digitales inmersivas que sean factibles para la 

solución de las falencias educativas, lo que servirá como punto de partida para la siguiente fase. 

 La fase de diseño empieza teniendo en cuenta el informe de análisis, se procede a decidir 

sobre la construcción del AVAI siguiendo el enfoque didáctico, el cual tal como lo resalta 

Morales et al. (2014) es fundamental teniendo en cuenta el enfoque pedagógico constructivista, 

apoyando el aprendizaje colaborativo, centrado en el estudiante y reflexivo. Las metas que debe 

tener esta fase, según Williams et al.(s/f) son: 

• Redactar los objetivos de la unidad o módulo  

• Diseñar el proceso de evaluación 

• Seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar la información  

• Determinar el enfoque didáctico en general  

• Planificar la formación: decidir las partes y el orden del contenido 

• Diseñar las actividades del alumno  

• Identificar los recursos pertinentes. 

 La fase de desarrollo corresponde la construcción del AVAI teniendo en cuenta los 

diseños anteriormente propuestos, en esta fase es necesario el uso de pruebas piloto e 

instrumentos valorativos que determinen el funcionamiento de cada uno de los escenarios 

propuestos. 



83 

 

 

Implementar Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo (AVAI) 

 El propósito de esta fase es realizar el proceso de planeación McGinn et al. (1981) lo 

definió como el proceso en el que se determinan las metas educativas a partir de los recursos y el 

logro de aprendizaje, es así que se debe planear sobre tres factores en esta etapa, sobre el tiempo 

de la clase, el espacio de la clase y la disponibilidad tecnológica. Tomando como base que esta 

fase busca impulsar la participación activa además de la interacción eficaz Maribe (2009) con el 

AVAI. Para lograrlo se hará uso de listas de chequeo que minimicen los imprevistos durante la 

aplicación. 

Evaluar Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo (AVAI) 

 Esta fase permite valorar la parte tecnológica y pedagógica del AVAI, la cual se realiza 

de manera formativa en cada una de sus etapas para unificar una sola evaluación, también se 

incorporó la herramienta de evaluación para objetos de aprendizaje CODA desarrollado bajo 

modelos de evaluación de las Universidades Españolas cuya presentación es inspirada en la 

herramienta Learning Object Review Instrument (LORI) (Fernández et al., 2012).  

 Esta herramienta está dirigida al profesor con roles de autor, evaluador y usuario, consta 

de 10 criterios de los cuales 5 (objetivos y coherencia didáctica, calidad de los contenidos, 

capacidad de generar reflexión, crítica e innovación, interactividad y adaptabilidad y la 

motivación) son de carácter pedagógico – didáctico y los 5 restantes (formato y diseño, 

usabilidad, accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad) de carácter tecnológico, todos 

teniendo el peso en la calificación de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, además por 

criterio permite la alimentación de un concepto textual.  
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 Para complementar el proceso de la evaluación se implementará la entrevista 

semiestructura en búsqueda de criterios que se pueden omitir en la herramienta de evaluación 

CODA. El producto de esta fase es un formato de evaluación usando a CODA como referencia y 

las respuestas para la entrevista, lo que se integrará para crear un informe que servirá como 

insumo para iniciar nuevamente el proceso investigativo en búsqueda del mejoramiento 

continuo. 

El proceso metodológico deja como conclusión la integración completa de metodología de 

investigación Basada en Diseño IBD con la ruta investigación propia y con el modelo de diseño 

instruccional ADDIE como podemos ver en la Tabla 1.  

Tabla 1. Relación de Objetivos con Las Metodologías de la Investigación  

Objetivo de 

Investigación  

Variables  Etapa de La 

Metodología 

Basada  en 

Diseño (IBD) 

Etapa del 

modelo de 

diseño 

instruccional 

ADDIE 

Etapa Ruta de 

Investigación  

Evidencia o 

Producto  

Establecer las 

causas por las 

que los 

estudiantes del 

grado sexto de 

la institución 

educativa las 

Mercedes del 

municipio de 

Chiscas tienen 

dificultades al 

formular 

hipótesis, 

explicación y 

solución de 

problemas por 

medio de la 

experimentación 

en el área de 

Ciencias 

Naturales 

Motivación 

Indagación  

Formulación de 

hipótesis  

Solución de 

problemas 

Experimentación    

Análisis de la 

situación  

Análisis  Diagnóstico del 

problema  

Instrumento de 

recolección de 

información 

para el 

diagnóstico del 

problema (Ver 

anexo 

Instrumentos de 

recolección de 

información) 

Plan de clase  

(ver anexo 

planes de Clases 

Diagnostico del 

problema) 

  

Crear ambientes 

virtuales 

inmersivos 

educativos 

Necesidades de 

aprendizaje 

Soluciones 

tecnológicas  

Desarrollo de 

soluciones  

Diseño  

Desarrollo 

Crear Ambiente 

Virtual de 

Aprendizaje 

Inmersivo  

Instrumento de 

recolección de 

información 

para el Crear 
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digitales 

integrados al 

área de Ciencias 

Naturales en los 

estudiantes del 

grado sexto que 

busquen reducir 

las dificultades 

al formular 

hipótesis, 

explicación y 

solución 

Herramientas 

tecnológicas 

inmersivas  
 

Ambiente 

Virtual de 

Aprendizaje 

Inmersivo 

AVAI (Ver 

anexo 

Instrumentos de 

recolección de 

información y 

selección de 

herramientas 

digitales para la 

creación de 

AVAI) 

Plan de clase  

(ver anexo 

planes de clase 

Clase ciclo 1 

Clase ciclo 2) 

 

 

Implementar 

ambientes 

virtuales 

inmersivos 

educativos 

digitales 

integrados al 

área de Ciencias 

Naturales en los 

estudiantes del 

grado sexto que 

busquen reducir 

las dificultades 

al formular 

hipótesis, 

explicación y 

solución de 

problemas por 

medio de la 

experimentación  

  

 

Espacio de clase 

Disponibilidad 

tecnológica 

Implementación Implementación  Implementar 

AVAI 

Lista de 

chequeo  

(Ver anexo 

Instrumentos de 

recolección de 

información y 

selección de 

herramientas 

digitales para la 

implementación 

de AVAI y lista 

de chequeo) 

 

Evaluar que 

repercusión 

tienen los 

ambientes 

virtuales 

inmersivos 

educativos 

digitales en las 

solución o 

reducción de 

Pedagógica 

Tecnológica 
Validación 

Producción de 

documentación  

Evaluación  Evaluar AVAI Encuesta  

Matriz de 

evaluación de 

unidad didáctica 

Matriz de 

ambiente virtual 

de aprendizaje 

(Ver anexo 

Instrumentos de 

recolección de 
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dificultades al 

formular 

hipótesis y en la 

explicación y 

solución de 

problemas por 

medio de la 

experimentación 

en el área de 

Ciencias 

Naturales con 

estudiantes de 

grado sexto. 

información y 

selección de 

herramientas 

digitales para la 

evaluación de 

AVAI ) 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica Aula o Innovación TIC, Institucional u otra 

 Las clases en los entornos educativos deben mostrar más que una adaptación al mundo 

externo, la apropiación hacia el mundo inmediato. Con la llegada de las tecnologías de avanzada 

se ha visto que la educación gira hacia la globalización, hacia el derribo de fronteras geográficas 

y sociales, pero en este afán puede traer el desconocimiento de su propio entorno, incluyendo la 

parte geográfica, social, económica y cultural. Las tecnologías inmersivas proveen un espacio 

digital en el cual el estudiante puede viajar a otro mundo o integrar su mundo.  

 En esta investigación se podrá ver y analizar las dos partes de las tecnologías inmersivas 

en el ámbito educativo, tanto la parte de inmersión total como también la parte de integración 

con el entorno, para lograrlo se usó la metodología de investigación Basada en Diseño (IBD) 

aprovechando sus características cíclicas de procesos lo que permitió llegar a una experiencia 

más enriquecedora. De esta manera, se podrá ver la inserción de una nueva tecnología para el 

contexto, buscando oportunidades de mejoramiento en la resolución de problemas 

experimentales en estudiantes grado sexto de la Institución Educativa Las Mercedes del 

municipio de Chiscas. 

El Contexto de la Clase 

 Es necesario conocer las situaciones académicas e igual de importante ilustrar sobre el 

contexto en que se centrará la investigación para así implementar las mejores propuestas 

metodológicas.   

 Iniciar la investigación debido a la emergencia sanitaria del COVID 19 en el caso 

particular de la institución Educativa Las Mercedes los estudiantes estuvieron por 12 meses sin 
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asistir al aula física, ellos fueron cobijados con la estrategia de trabajo en casa la cual consistía en 

un lapso de 15 días hacer llegar las guías de aprendizaje física para su solución. En mayo del año 

2021 se iniciaron pruebas piloto de regreso a clases para los grados superiores y para el mes de 

julio se permitió una estrategia de alternancia en la cual el desgaste de docentes y estudiantes por 

cumplir con contenidos atrasados se vio reflejado en el proceso académico. A partir de allí, para 

septiembre del mismo año se convocó a la totalidad de los estudiantes, siempre respetando las 

decisiones propias de cada familia en cuanto a participar en los procesos presenciales. Todo este 

recuento no tiene más objetivo de evidenciar que, aunque el estudio de variables se hizo 

realizando un proceso investigativo juicioso el tiempo en el que se realizaba la investigación 

estaba en una época por tratar de definirla con un término “inestable” que puede dejar muchas 

variables inexistentes e inconclusas.  

 En la clase de Ciencias Naturales y con la incorporación de las TIC en el aula se podría 

pensar que con la pandemia los estudiantes desarrollaron más competencias; sin embargo, en este 

caso es errónea, ya que, por su contexto rural disperso y el abandono estatal en vías de 

comunicación digital la mayoría de estudiantes solo tienen un limitado acceso a los dispositivos 

electrónicos ya sean computadores o celulares en la Institución Educativa. Los cambios 

constantes del horario, las cancelaciones de clases presenciales y la división de metodologías de 

trabajo dificultó el inicio de la investigación.  

 Ahora bien, dentro del proceso investigativo iniciado en firme las clases se basaron en 

llenar los vacíos conceptuales que se generaron durante la pandemia y devolver la esencia de 

cooperación y trabajo en equipo de los procesos educativos buscando dar un proceso que 

devolviera la integración social que la pandemia había eliminado. Después de desarrollar la etapa 

diagnostica se realizó una salida por los senderos ecológicos aledaños a la sede central con el fin 
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de identificar la fauna de su entorno; causa por la cual los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa las Mercedes del municipio de Chiscas tienen oportunidades de 

mejoramiento al formular hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la 

experimentación. 

 Establecer un punto de partida es esencial en el proceso investigativo para marcar una 

ruta de trabajo como lo enuncia Molla (2008) para encontrar soluciones. Para entender las 

posibles causas de las oportunidades de mejoramiento se realizó una clase cotidiana siguiendo la 

temática del grado sexto, teniendo en cuenta las directrices de calidad del MEN. La clase fue 

planeada, ajustada al modelo de organización de clase que ofrece el programa Todos a Aprender 

dividiendo la clase en 5 momentos: Exploración, estructuración, practica, transferencia y 

valoración.  

 

Diagnóstico del Problema 

 La clase de diagnóstico se diseñó como una clase cotidiana en la que en cualquiera de sus 

etapas podía dar un insumo a las variables de la investigación encontradas en una etapa previa de 

análisis mediante el estudio de los resultados de las pruebas externas de Milton Ochoa como lo 

son: La Motivación de los estudiantes en la clase de ciencias naturales, La Indagación de 

conceptos en la clase de ciencias naturales, La Formulación de hipótesis dentro de la clase de 

ciencias naturales, La Solución de problemas en la clase de ciencias naturales, La 

Experimentación durante la clase de ciencias naturales y La Opinión de la clase de ciencias 

naturales cada una dando una contribución cuantitativa o cualitativa para la investigación 

sabiendo que es mixta. 
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 En la Tabla 2 se explica cada uno de los momentos de la clase, su relación con las 

variables de la investigación y la metodología implementada. 

Tabla 2. Metodología de la Clase en el Diagnóstico del Problema 

Momento de la clase Finalidad Metodología Variables 

Exploración 

Espacio para la 

indagación de los 

saberes previos y la 

proposición de 

hipótesis 

preguntas para contestar 

voluntariamente 

Indagación, 

formulación de 

hipótesis, solución de 

problemas y 

experimentación. 

Estructuración 

presentación del 

tema y los 

objetivos de la 

clase 

Explicación magistral Motivación 

Practica 
Explicación del 

tema central 

Explicación teórica y 

proyección de video 

Solución de problemas, 

indagación. 

Transferencia 
Retroalimentación 

de la temática 
uso de sopa de letras Solución de problemas 

Valoración 

Evalúa los 

conocimientos 

adquiridos. 

Desarrollo de actividad 

escrita 
solución de problemas 

 

Después de la clase se diseñó un instrumento de recolección de información que buscaba 

obtener los datos para cada variable de la investigación explicados en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Variables y Tipo de Continuo a Obtener en el Diagnóstico del Problema  

Variable Datos obtenidos 

Motivación de los estudiantes en la clase 

de ciencias naturales 
Cuantitativos 

Indagación de conceptos en la clase de 

ciencias naturales 
Cuantitativos 

Formulación de hipótesis dentro de la 

clase de ciencias naturales 
Cuantitativos y Cualitativos 

Solución de problemas en la clase de 

ciencias naturales 
Cuantitativos y Cualitativos 

Experimentación   durante la clase de 

ciencias naturales 
Cualitativos 

Opinión de la clase de ciencias naturales Cualitativos 

 

 El instrumento permitió dar un valor cuantitativo o cualitativo certificando dar una 

herramienta que complementaba y evidenciaba uno de los resultados valiosos, que servía como 

insumo para las siguientes etapas, dando la razón a Sobrado (2002) estableciendo la compresión 

y el pronóstico como metas de esta etapa. 

 

Crear Ambientes Virtuales Inmersivos Educativos Digitales  

 En esta etapa están presentes de manera correlacionadas las fases de la investigación de la 

Metodología (IBD) de análisis y desarrollo de soluciones junto a la fase de investigación de 
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Diagnóstico – análisis y Creación de AVAI relacionadas con las etapas del diseño instruccional 

de análisis, diseño y desarrollo basada en el estudiante Morales et al. (2014) fundamentado en las 

metas de Williams et al.(s/f) desarrolló un proceso que tiene en cuenta los objetivos, didácticas, 

recursos, actividades y medios tendiente al desarrollo de un proceso educativo integral. 

 En la creación del AVAI y teniendo en cuenta que la Metodología de IBD es cíclica, en 

esta investigación se realizaron dos ciclos, los cuales serán explicados a continuación: 

 

 

 

 

Ciclo 1 

El análisis. 

Ilustración 21. Explicación de la Etapa de Análisis  
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Nota. El gráfico explica el flujo de los resultados del diagnóstico para el desarrollo de 

AVAI. Adaptado por Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados en la Educación. 

 La etapa de análisis en este primer ciclo en la Ilustración 20, es dependiente de los 

resultados de la etapa de diagnóstico del problema. En ella cada uno de los datos 

obtenidos por cada variable permitió buscar herramientas pedagógicas y tecnológicas que 

adaptables a la característica de inmersión, usando las tecnologías de Realidad Aumentada 

y Realidad Virtual.  
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El diseño. 

Ilustración 22. La Etapa de Diseño del Ciclo 1 

 

Nota. El gráfico explica la etapa de diseño del Ciclo 1. Adaptado por Lozano, V. 

(2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la 

Educación. 

 Se aclara que en esta etapa las necesidades de aprendizaje u oportunidades de 

mejoramiento evidencian un vínculo entre la didáctica, la teoría de aprendizaje 

constructivista y la corriente de aprendizaje por descubrimiento, aunque lo hacen de 

manera directa con las variables de investigación expuestas en la etapa de diagnóstico del 

problema, ya que lo conceptual se debe ceñir a la normalidad colombiana en cuanto a 

educación como son los Derechos Básicos de Aprendizaje y los Lineamientos curriculares 
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del área. Los recursos educativos digitales (RED) deberán cumplir dos propiedades: estar 

vinculados a la temática y a la didáctica educativa, además, ser de inmersión y factibles 

para ser usados en el entorno escolar se puede ver su estructura en el aparatado anexos 

Instrumentos para la recolección de información. 

 En esta etapa también se evaluaron diferentes dispositivos electrónicos para la 

aplicación de los contenidos de inmersión. Los resultados que se obtuvieron son un plan 

de clase con la temática y la didáctica adaptada como también el diseño instruccional de 

los Recursos Educativos Digitales de inmersión como se detalla en la Ilustración 21. 
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El Desarrollo. 

Ilustración 23. Etapa de Desarrollo Ciclo 1  

 

Nota. El gráfico explica la Etapa de Desarrollo Ciclo 1. Adaptado por Lozano, V. 

(2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la 

Educación. 

 la Ilustración 22 permite observar que el plan de clase y el diseño instruccional se 

fusionaron, lo cual permite crear un plan de clase usando ambientes virtuales de 

aprendizaje inmersivos. Este documento contiene el mapa de ruta para la implementación 
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de una clase usando tecnologías inmersivas como la RV y la RA. El tema objeto de 

explicación fue la nutrición en los animales invertebrados. 

Ciclo 2 

 En este ciclo se encuentra un cambio significativo en la etapa de análisis como se puede 

detallar en la Ilustración 23, estableciendo el Reporte de Mejoramiento como el instrumento que 

alimenta esta etapa. Las etapas de diseño y desarrollo, aunque se complementan con nuevos 

datos tienen los mismos insumos y productos, razón por la cual no se profundizará en este 

apartado. 

El Análisis  

Ilustración 24. La Etapa de análisis del ciclo 2 
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Nota. El gráfico explica la Etapa de análisis del ciclo 2. Adaptado por Lozano, V. (2022). 

Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 

 La creación del Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo tiene en cuenta las variables 

presentadas en los objetivos de la investigación generando un constante cambio de acuerdo con 

los ciclos en lo que se encuentre. En este caso con dos ciclos se tenían que reiterar los procesos 

de análisis y diseño para lograr el desarrollo de ambiente que supliera las necesidades educativas 

y tecnológicas de los estudiantes. 

La Implementación del AVAI 

 En esta etapa se tuvo en cuenta un instrumento de control para minimizar imprevistos y 

lograr una intervención “activa y eficaz” Maribe (2009) para esto se usó una lista de chequeo 

antes de la implementación del AVAI que evaluaba tres factores inicialmente, como se observa 

en la Tabla 4. 

Tabla 4. Factores y Aspectos Presentes en la Lista de Chequeo 

Factor Tiempo de Clase  Factor Espacio de Clase Factor    

1. El horario de clase 

es estable 

2. Es un día de fiesta 

3. Dentro del 

calendario escolar existe 

una fecha importante 

4. Existe probabilidad 

alta de cancelación de 

actividades escolares 

1. Cuenta con energía 

eléctrica 

2. El sitio de clases 

cuenta con el número de 

mesas y sillas suficientes  

3. El espacio del sitio 

cuenta con las medidas de 

bioseguridad teniendo en 

cuenta distanciamiento y 

ventilación 

1. Están instaladas todas las 

2. aplicaciones de software 

necesarias. 

3. Están instalados todos 

los dispositivos digitales 

necesarios 

4. Cuenta con servicio de 

Internet 

5. Instalo los soportes 

físicos (laminas qr, 

carteles) 
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 Con la implementación del ambiente se estableció que en la etapa de 

implementación faltaban dos factores por evaluar. El primero fue si se iban usar espacios 

abiertos verificar las condiciones climáticas y el otro es tener en cuenta las habilidades 

digitales de los estudiantes y si existía experticia para el manejo de dispositivos 

electrónicos y aplicaciones. 

 En las Tablas 5 y 6 se detallará la implementación de cada uno de los ambientes 

de aprendizaje. 

Ciclo 1- Implementación ambiente 1 

Tabla 5. Metodología de Trabajo Relacionada a los Momentos de la Clase  

 

Momento de la 

clase 
Actividad 

Tipo de trabajo 
Contenido 

inmersivo Recurso 

Individual Grupal SI No 

Exploración 

Preguntas de 

conocimientos 

previos 

X   X  

Estructuración 

Presentación de 

video sobre los 

animales 

vertebrados 

usando Realidad 

Virtual 

X  X  

Software: 

Augmented 

Class! 

Hardware: 

gafas de 

realidad 

virtual – VR 

audífonos 

smartPhone 

 

Práctica 

Explorar los 

diferentes 

carteles pegados 

en la pared con 

códigos QR 

encontrando la 

imagen de los 

tipos de 

invertebrados.  

Buscar en la 

biblioteca de 

videos VR del 

tipo de 

X  X  

Software: 

Lector de QR 

Vr Player 

Hardware: 

gafas de 

realidad 

virtual – VR 

audífonos 

smartPhone 

Marcadores 

QR 
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invertebrado 

encontrado. 

Completar un 

mapa conceptual 

en el papel y 

formular una o 

más hipótesis del 

origen de su 

forma de nutrirse 

Conexión a 

internet 

Transferencia 

Buscar 10 

animales en el 

jardín del colegio 

teniendo en 

cuenta el hábitat 

de cada uno 

usando los 

códigos QR. 

Realizar su 

clasificación 

teniendo en 

cuenta: el tipo de 

invertebrado, el 

tipo de sistema 

digestivo y el tipo 

de nutrición. 

 X X  

Software: 

Lector de QR 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 

 

Conexión a 

internet 

Valoración 

Usando la 

realidad 

aumentada 

seleccionara un 

animal y en video 

explicara el tipo 

de nutrición y la 

forma de 

digestión 

 X X  

Software: 

Augmented 

Class! 

Hardware: 
Smartphone 

Conexión a 

internet 

 

Ciclo 2 – implementación ambiente 2 

Tabla 6. Plan de Clase con Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo 

Momento de la 

clase 

Actividad Tipo de trabajo  Contenido 

inmersivo  

Recurso 

Individual Grupal SI NO 

Exploración  Encuentra los 

10 animales 

usando 

códigos QR y 

transcríbelos 

en la guía de 

estudio. 

 X X  Software: 

Lector de QR 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 
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 Conexión a 

internet 

Estructuración  Usando la 

aplicación 

lectora de 

código QR 

descubrir los 

conceptos 

sobre los 

animales 

vertebrados 

para ir 

construyendo 

un mapa 

mental en la 

guía de 

estudio. 

 X X  Software: 

Lector de QR 

Marcadores 

QR 

 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 

Conexión a 

internet  

Práctica Usando 

realidad 

aumentada 

exploración de 

animales en 

3D con la 

aplicación 

assambler edu 

dentro de cada 

animal estarán 

unos 

marcadores 

con texto 

donde explica 

la digestión en 

dependiendo 

del tipo de 

animal 

(anfibio, 

peces, 

mamíferos, 

aves y 

reptiles). 

Completar la 

guía de estudio 

la cual permite 

explicar el tipo 

de digestión y 

las hipótesis 

individuales 

sobre su 

origen. 

 

 X X  Software: 

assambler edu 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 

Conexión a 

internet 
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Transferencia Exponer sobre 

el tipo de 

vertebrado que 

tiene para ello 

compartirá las 

plantillas de 

RA a cada 

grupo y 

explicará 

cómo funciona 

el proceso de 

nutrición y 

digestión. 

 X X  Software: 

assambler edu 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 

Conexión a 

internet 

Valoración  Cada grupo 

elegirá un 

animal de los 

encontrados al 

inicio de la 

clase y 

realizara un 

video en el que 

explique cómo 

es el proceso 

de nutrición. 

 X X  Software: 

assambler edu 

Hardware: 

Smartphone 

Marcadores 

QR 

Conexión a 

internet 

 

 Se puede observar que el segundo ambiente fue implementando de una forma más 

colaborativa y abordando la inmersión desde el inicio, las razones son la falta de 

capacitación tecnológica y la carencia de dispositivos electrónicos. En cuanto al análisis se 

profundizará en los resultados de esta investigación.  

La Evaluación del AVAI  

 El proceso de evaluación se realiza en la aplicación del ambiente mediante el 

desarrollo de guías de estudio y al finalizar la implementación, usando un instrumento de 

evaluación con la herramienta de evaluación de objetos de aprendizaje CODA junto a una 

entrevista semiestructurada, con el fin de que las variables de la investigación sean 

contempladas en su totalidad y brinden la información necesaria para generar un informe 

de mejoramiento e integren los aspectos pedagógicos y tecnológicos del proceso 
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educativo, el cual se puede consultar en la parte de Instrumentos para la recolección de 

información en anexos. 

 Por su parte, la Evaluación está relacionada con los objetivos y las variables de la 

investigación explicada en la Tabla 6. 

Tabla 7. Relación Variable, Dimensión e Indicador para la Evaluación de AVAI 

Variable Dimensión  Indicador  

Objetivos y coherencia 

didáctica del AVAI 

 

Didáctica y tecnológica  Valor de apreciación de 

apropiación de objetivos y 

coherencia didáctica  

Calidad de los contenidos del 

AVAI 

 

Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de los contenidos del 

AVAI 

Capacidad de generar 

reflexión, crítica e innovación 

 

Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de generar reflexión, 

crítica e innovación 

 

interactividad y adaptabilidad 

 

Pedagógica  Valor de apreciación de la 

calidad de interactividad y 

adaptabilidad 

 

 

Motivación Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Motivación  

Formato y diseño Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Formato y diseño 

Usabilidad Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Usabilidad 

Accesibilidad Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Accesibilidad 

Reusabilidad Pedagógica y tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Reusabilidad 

Interoperabilidad Tecnológica Valor de apreciación de la 

calidad de Interoperabilidad  
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Experimentación   durante la 

clase de ciencias naturales  

Experimentación en la clase  Propuesta de experimentación  

Opinión de la clase de 

ciencias naturales  

Opinión de la clase  Opinión de la clase 

 

 Para generar el informe se tuvieron en cuenta los aspectos con mayor disparidad 

de resultados en la herramienta CODA, las opiniones de las entrevistas y la observación 

directa. En consecuencia, el informe de mejoramiento ofrece los espacios para clasificar el 

aspecto pedagógico y tecnológico, además evaluar la condición de cambio o conservar y 

el espacio para presentar las observaciones en forma de recomendaciones. 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 La investigación como un proceso de construcción y divulgación de conocimiento 

requiere que sus procesos sean detallados. En esta investigación se analiza cada una de las fases, 

dando evidencia de los aciertos y desaciertos del proceso investigativo basado en la creación e 

implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizajes Inmersivos para formular hipótesis, 

explicar y solucionar problemas por medio de la experimentación. Este proceso por su carácter 

mixto tiene el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos con el mismo valor por tratarse de 

una investigación de tipo concurrente. El objetivo de este capítulo es mostrar el proceso 

investigativo secuencial y ordenado que enriquezca con nuevas validaciones, si bien es cierto, 

esta investigación está lejos de ser perfecta se pudo evidenciar que con el aumento de los ciclos 

se presentan nuevos ajustes e interrogantes donde lejos de generar desmotivación, al contrario, 

crea la iniciativa y la voluntad para profundizar en el tema.  

 Sin duda, la incorporación de nuevas tecnologías en el aula por primera vez puede dejar 

ver muchos errores, pero es lo que enriquece el proceso investigativo y a su vez estipula que los 
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métodos de investigación por ciclos son funcionales y recomendables para este tipo de 

investigación. En este momento, se confirma el acuerdo con De Benito (2016) al definir el 

Método de Investigación Basado en Diseño como apropiado para la solución de problemas 

complejos. 

Análisis 

Análisis del diagnóstico del problema 

La actividad diagnóstica se realizó sobre una clase cotidiana siguiendo la temática del grado 

sexto respetando las directrices de calidad del Ministerio de Educación Nacional. La clase fue 

planeada, ajustada al modelo de organización de clase que ofrece el programa todos a aprender 

dividiendo la clase en 5 momentos: Exploración, estructuración, práctica, transferencia y 

valoración. 

 La actividad diagnóstica detalló la situación de la clase para las siguientes variables: 

Motivación de los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales  

Ilustración 25. Análisis de los Resultados de Diagnóstico del Problema: Motivación del 

estudiante 

 

Nota. El gráfico explica los resultados en la variable motivación. Adaptado por Lozano, V. 

(2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la Educación. 
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 A los alumnos se les planteó la siguiente pregunta: ¿Luego de la clase, siente que lo visto 

en clase es importante? A partir de sus respuestas se pudo constatar que el 83,3 % de los 

estudiantes demuestran que la clase puede ser importante, aunque solo el 41,6 % entienden que 

los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados no solo en la clase sino en su vida cotidiana, 

también se evidencia que el 16,6% solo ven la temática como un tema para la clase sin mayor 

importancia. 

Indagación de conceptos en la clase de Ciencias Naturales 

Ilustración 26. Análisis de los Resultados de Diagnóstico del Problema: Indagación de 

conceptos  

  

Nota. El gráfico explica los resultados de variable indagacion de conceptos. Adaptado por 

Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la 

Educación. 

 Para analizar esta variable se indagó sobre los interrogantes que tenía en la clase, a partir 

de allí se pudo determinar que el 58,33% tuvieron interrogantes en la clase pero solo el 8,33 % 
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busca la solución y corrobora su respuesta con sus compañeros y profesor, además el 41,66% no 

hace el proceso de indagación dentro de la clase. 

Formulación de hipótesis dentro de la clase de Ciencias Naturales  

 

 Esta variable tuvo en cuenta en la formulación de hipótesis válidas para 4 situaciones 

planteadas en las que se evidencia que esta apenas sobrepasa el mínimo de 1 por situación y dejó 

un promedio de formulación de hipótesis por situación planteada de 1,06%. 

Solución de problemas científicos en la clase de Ciencias Naturales  

PIlustración 27. Análisis de los Resultados de Diagnóstico del problema: Solución de 

problemas. 

 
Nota. El gráfico explica los resultados de variable solucion de problemas. Adaptado por 

Lozano, V. (2022). Universidad de Cartagena. Maestría en Recursos Digitales Aplicados en la 

Educación. 

 Para esta variable se tuvieron en cuenta las respuestas correctas dentro del momento de 

transferencia y valoración, se determinó que el 58,33% de los estudiantes se encuentran en los 

niveles alto y superior pero solo el 16,66% se encuentra en superior. 
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Experimentación durante la clase de Ciencias Naturales 

 Para esta pregunta se tuvo en cuenta una respuesta abierta escrita en la que los estudiantes 

expusieran sus argumentos para la solución de un problema. Se evidenció que los estudiantes lo 

ven en su mayoría como la respuesta para la solución de un problema, otras respuestas que 

también contemplaron los estudiantes fueron la búsqueda en libros y la web, además de 

preguntarle al docente. 

Opinión de la clase de Ciencias Naturales 

 En esta variable se destacaron los aspectos positivos y negativos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Aspectos cualitativos sobre la opinión de la clase 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Chévere Aburrida 

Aprendí cosas nuevas Copiamos Mucho 

Divertida  

Importante  

 Curiosa  

Bonita  

Interesante  

Fácil   

 

 A partir de lo observado durante la aplicación del instrumento de recolección de 

información se pudo evidenciar que es una buena estrategia recibir los resultados de forma 

anónima para crear confianza y sinceridad al momento de enunciar su opinión sobre la clase. 

 Las variables de formulación de hipótesis dentro de la clase de ciencias naturales deben 

generar estrategias que las fortalezcan y contenidos más dinámicos ya que dentro de lo negativo 

expuesto por los estudiantes se encuentran las transcripciones prolongadas que generan un 

desinterés en los objetivos de la clase, los contenidos deben ser mostrados desde y para su 
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entorno ya que los estudiantes ven la importancia, aunque no todos ven la aplicación para su vida 

cotidiana. 

Análisis de la creación de AVAI 

 El análisis del siguiente apartado será secuencial explicando cada uno de los ciclos de la 

investigación por separado. 

Ciclo 1 

 Para la creación del AVAI se tuvieron en cuenta los resultados del diagnóstico del 

problema, los resultados evidenciaron una falta de relevancia de la formulación de hipótesis e 

indagación de conceptos para la construcción del AVAI; siendo esas las variables con más 

oportunidades de mejoramiento como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Prioridad de las Oportunidades de Mejoramiento Relacionado con las Variables de la 

Investigación.  

Oportunidades de mejoramiento encontradas Describa el nivel de prioridad teniendo 

en cuenta los resultados de la actividad 

diagnostica: 

Formulación de hipótesis dentro de la clase 

Indagación de conceptos 

La experimentación  

La solución de problemas en ciencias naturales  

Motivación de los estudiantes  

Alta 

Alta 

Media  

Media  

Media 

       Con la ayuda de un instrumento de recolección de información para la selección RED 

inmersivos, el siguiente paso fue seleccionar las herramientas digitales para la enseñanza con 

características de inmersión que se pudieran usar en el aula, en esta medida se puede analizar el 

número de RED usados en la Tabla 10.  

Tabla 10. Tipos de RED y Cantidades Usadas 
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Tipo de RED Cantidad 

Videos  5 

Aplicaciones Móviles  3 

Sitio web 1 

Imágenes  15 

 

       Para el diseño se tuvo en cuenta el aspecto pedagógico y a su vez los estándares básicos 

del área, derechos básicos de aprendizaje y plan de área de la asignatura todos ellos consignados 

en un plan de clase detallado en la Tabla 11. 

Tabla 11. Plan de clase 

Niveles: Primaria  Secundaria x Media  Área Disciplinar  Ciencias 

Naturales    

Plan de clase  

Estado Actual:  Situación 

deseada: 

 

Tema Funciones Vitales de los seres vivos Subtema La nutrición 

en 

invertebrados   

Aprendizajes 

por mejorar / 

evidencias de 

aprendizaje 

Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes 

tróficas dentro de los ecosistemas. 

 Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, 

considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos. 

Estándar Básico 

de Competencia 

(EBC): 

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA) 

relacionados: 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 

celular. 

 

       El aspecto tecnológico tuvo en cuenta la aplicación de RED usando un diseño 

instruccional en el que tendrá en cuenta las diferentes características para su integración en el 

proceso de aprendizaje presentes en la Tabla 12. 

Tabla 12. Recursos Educativos Digitales con características de inmersión  

Tipo de RED Características de inmersión   Recursos  
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Video Usarse usando aplicaciones 

que conviertan los videos en 

videos de realidad virtual 

Gafas VR 

Audífonos  

Smartphone 

Aplicación convertir de video 

a video VR 

Reproducirse usando un 

disparador de código QR 

Smartphone  

Aplicación lectora de códigos 

QR 

Sitio Web creadora de QR 

Imágenes  Usarse usando aplicaciones 

que conviertan los Imágenes 

en imágenes 360 

Gafas VR 

Audífonos  

Smartphone 

Aplicación convertir de 

imágenes a imágenes 360 

Reproducirse usando un 

disparador de código QR 

Smartphone  

Aplicación lectora de códigos 

QR 

Sitio Web creadora de QR 

Aplicaciones móviles  Construcción de proyectos en 

Realidad virtual y Realidad 

Aumentada 

Smartphone 

Gafas VR 

Lectoras de códigos QR 

usando Realidad Aumentada 

Smartphone 

Convertidor de videos en 

videos de realidad virtual 

Smartphone 

Gafas VR 

Audífonos  

 

El desarrollo del AVAI necesitó la integración del plan de clase y el diseño instruccional, sin 

desconocer las oportunidades de mejoramiento en un plan de clase, incorporando un ambiente 

virtual de aprendizaje inmersivo como el expuesto en la Tabla 13. 

 

 

Tabla 13. Plan de Clase con Ambiente Virtual Aprendizaje Inmersivo  

Momentos Actividad 

Exploración 

(reconocer los 

saberes previos de 

los estudiantes) 

1. Saludo. Preguntas de conocimientos previos: 

¿Cuál son los tipos de nutrición? 

¿Cuáles seres vivos tienen nutrición heterótrofa? 

¿Qué animales vimos en la anterior salida? 

2. Escriba una o más hipótesis de ¿cómo se nutren las mariposas? 
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Estructuración 3. Usando la aplicación: Augmented Class! Presentación de video sobre 

los animales vertebrados usando Realidad Virtual mediante gafas de realidad 

virtual – VR y audífonos 

Práctica 4. Explicación de la biblioteca de videos que cuenta cada dispositivo 

móvil- luego usando la aplicación lectora de código QR. 

5. Explorar los diferentes carteles pegados en la pared en el cual 

encontraran la imagen de planarios, artrópodos, anélidos, algas y moluscos. 

La actividad es de manera individual y el objetivo es descubrir los diferentes tipos de 

animales invertebrados para luego buscar en la biblioteca de videos VR, reproducirlo e 

ir 

6. Completar un mapa conceptual en el papel, además de formular una o 

más hipótesis del origen de su forma de nutrirse. 

Transferencia 7. Usando la aplicación lectora de códigos qr Tendrá que buscar 10 

animales en el jardín del colegio teniendo en cuenta el hábitat 

8. de cada uno para posteriormente realizar su clasificación teniendo en 

cuenta: el tipo de invertebrado, el tipo de sistema digestivo y el tipo de 

nutrición. La actividad puede realizarse de forma colaborativa. 

Valoración 9. Usando la aplicación móvil Augmented: Class! Eligiendo el proyecto 

animales invertebrados usando la realidad aumentada seleccionara un animal y 

en video explicara el tipo de nutrición y la forma de digestión 

 

Ciclo 2 

En este ciclo se tuvieron en cuenta los datos y las recomendaciones recibidas en el reporte de 

mejoramiento detallado en la Tabla 14. 

Tabla 14. Informe de Mejoramiento Ciclo 1 

Aspecto  Pedagógico  Tecnológico  Mantener Cambiar Recomendación   

• Cuestiono 

en algún 

momento 

alguna 

afirmación de 

la clase. 

X  X  Buscar nuevas estrategias que 

permitan evidenciar el punto de 

vista del estudiante 

• Propuso 

nuevas 

soluciones a 

alguna 

problemática 

X  X  Establecer espacios para la 

proposición de ideas 

Brindar espacios más a menos y 

cordiales  
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expuesta en la 

clase 

 

• Escucho, vio 

o leyó 

publicidad 

 

 X  X Usar contenidos libres de 

campañas publicitarias  

• Existían 

contenidos en 

diferentes 

niveles de 

dificultad 

 

 X X  Ser más claro en los objetivos de la 

clase vinculado a las actividades 

digitales inmersivas  

Al usar unas dos tecnologías a la 

vez puede causar desespero al no 

sentir que va al mismo ritmo de los 

pares g 

• Los 

contenidos 

digitales solo 

se pueden 

usar en las 

clases 

 

X X X  Explicar el alcance que tiene los 

contenidos en su vida cotidiana 

• Los 

contenidos 

fueron 

explicados 

con ejemplos 

de la vida 

cotidiana 

 

X   X Adaptar los contenidos al contexto 

del estudiante. 

Confusión al 

usar 

dispositivos 

nuevos  

 X  X Antes de la implementación 

cerciórese si tienen conocimiento 

de la herramienta. Si no la tienen 

realice una capacitación antes  

Uso de 

múltiples 

tecnologías 

inmersivas  

 X  X Use una sola tecnología inmersiva  

El clima en el 

momento de 

la clase 

X X X  Antes de la implementación 

verificar si en la planeación 

requiere espacios abiertos si es así, 

verificar las condiciones 

climatológicas antes de iniciar la 

actividad  

Los 

dispositivos 

electrónicos 

son limitados 

 X  X Use menos dispositivos 

electrónicos para ello puede usar 

didácticas que integren el trabajo 

en equipo 

El tiempo 

estipulado fue 

insuficiente 

X X  X Diseñe menos actividades para ese 

tiempo tenga en cuenta el uso de 
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una tecnología nueva necesita 

tiempo para la adaptación  

 

Luego de recibir los datos del reporte de mejoramiento se procede a ejecutar las acciones 

correctivas para cada recomendación expuestas en la Tabla 15. 

Tabla 15. Acciones Correctivas  

Aspecto  Recomendación   Acción correctiva Etapa de la 

investigación 

• Cuestiono en algún 

momento alguna 

afirmación de la clase. 

Buscar nuevas 

estrategias que 

permitan evidenciar el 

punto de vista del 

estudiante 

Crear actividades 

colaborativas que 

generen confianza 

entre pares 

Creación de AVI 

• Propuso nuevas 

soluciones a alguna 

problemática expuesta 

en la clase 

 

Establecer espacios 

para la proposición de 

ideas 

Brindar espacios más a 

menos y cordiales  

Establecer actividades 

con espacios abiertos y 

más cordiales 

Creación de AVI 

• Escucho, vio o leyó 

publicidad 

 

Usar contenidos libres 

de campañas 

publicitarias  

Cambiar las 

aplicaciones móviles 

buscando minimizar la 

publicidad 

Creación de AVI 

• Existían contenidos 

en diferentes niveles de 

dificultad 

 

Ser más claro en los 

objetivos de la clase 

vinculado a las 

actividades digitales 

inmersivas  

Al usar unas dos 

tecnologías a la vez 

puede causar desespero 

al no sentir que va al 

mismo ritmo de los 

pares  

Usar la Realidad 

Aumentada como 

tecnología de 

inmersión por uso y 

facilidad 

Desarrollar actividades 

colaborativas 

Creación de AVI 

• Los contenidos 

digitales solo se pueden 

usar en las clases 

 

Explicar el alcance que 

tiene los contenidos en 

su vida cotidiana 

Hacer actividades con 

animales del entorno 

Creación de AVI 

• Los contenidos 

fueron explicados con 

ejemplos de la vida 

cotidiana 

 

Adaptar los contenidos 

al contexto del 

estudiante. 

Desarrollar actividades 

que vinculen la 

naturaleza y los 

animales de su entorno 

Creación de AVI 

Confusión al usar 

dispositivos nuevos  

Antes de la 

implementación 

cerciórese si tienen 

conocimiento de la 

Creación de ítem en la 

lista de chequeo de uso 

de la tecnología o 

dispositivo  

Implementación de 

AVI 
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herramienta. Si no la 

tienen realice una 

capacitación antes  

Uso de múltiples 

tecnologías inmersivas  

Use una sola tecnología 

inmersiva  

Usar Realidad 

Aumentada por su 

facilidad, conocimiento 

de estudiantes  

Creación de AVI 

El clima en el 

momento de la clase 

Antes de la 

implementación 

verificar si en la 

planeación requiere 

espacios abiertos si es 

así, verificar las 

condiciones 

climatológicas antes de 

iniciar la actividad  

Crear Item en la lista 

de chequeo de 

implementación que 

tenga en cuenta las 

condiciones 

atmosféricas  

Implementación de 

AVI 

Los dispositivos 

electrónicos son 

limitados 

Use menos dispositivos 

electrónicos para ello 

puede usar didácticas 

que integren el trabajo 

en equipo 

Crear estrategias 

colaborativas para 

reducir el uso de 

dispositivos 

electrónicos  

Creación de AVI 

El tiempo estipulado 

fue insuficiente 

Diseñe menos 

actividades para ese 

tiempo tenga en cuenta 

el uso de una 

tecnología nueva 

necesita tiempo para la 

adaptación  

Reducir el número de 

actividades para solo 

tomar el tiempo 

planeado  

Creación de AVI 

 

Los cambios en el aspecto pedagógico se pueden detallar en la Tabla 15. 

Tabla 16. Cambios de la Parte Pedagógica  

Ciclo 1 Ciclo 2 

Número 

de 

actividad

es 

plantead

as 

Modalida

d de 

trabajo 

Actividad

es de 

espacio 

Abierto 

Actividades 

contextualiza

das  

Número 

de 

actividad

es 

plantead

as 

Modalida

d de 

trabajo 

Actividad

es de 

espacio 

Abierto 

Actividades 

contextualiza

das  

9 Individual 

(7) 

Colaborati

va (2) 

1 4 7 Individual 

(1) 

Colaborati

vo (6) 

1 6 

 

Los cambios en el aspecto pedagógico se pueden especificar en la Tabla 16. 
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Tabla 17. Cambios de la Parte Tecnológica  

Ciclo 1 Ciclo 2 

Número de 

Smartphon

e usados 

Numero de 

aplicacion

es usadas 

Número de 

aplicacion

es usando 

publicidad 

Tecnologí

as 

inmersivas 

usadas  

Número de 

Smartphon

e usados 

Número de 

aplicacion

es usadas 

Número de 

aplicacion

es usando 

publicidad 

Tecnologí

as 

inmersivas 

usadas  

12 3 2 RA  

RV 

4 2 1 RA 

 

Como se puede observar la Metodología de Investigación Basada en el Diseño permitió 

realizar cambios o ajustes, aunque con mayor dificultad, este caso reafirmó las estrategias de 

trabajo en equipo permitiendo la reducción de dispositivos electrónicos y recomendar el uso de 

una sola herramienta inmersiva por cuestiones de tiempo y utilidad. También es importante 

destacar la reducción de publicidad y la contextualización de los contenidos educativos. 

La correcta disposición de los datos permitió la realización de ajustes en etapas específicas 

detalladas en cada uno de los informes y usar las recomendaciones para hacer ajustes acertados. 

Análisis de la Implementación de AVAI 

Durante el primer ciclo se pudieron detallar dos errores sobresalientes en esta etapa. El 

primero es que cuando los estudiantes se les entregaron los dispositivos electrónicos como gafas 

VR, audífonos y Smartphone, la mayoría desconocía su uso; esto repercutió en el tiempo de la 

clase, ya que se tuvo que trabajar en dos sesiones para completar las actividades propuestas sin 

desconocer el estrés y la preocupación que causaban los errores funcionales por 

desconocimiento. En este sentido, se propuso un nuevo aspecto en el factor Disponibilidad 

Tecnológica que preguntara si el estudiante estaba preparado para usar la tecnología. Esto 
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permitirá a los próximos ciclos el uso de tecnologías que manejen los estudiantes o realizar el 

proceso de formación tecnológica. 

El segundo problema encontrado fue no tener en cuenta el clima cuando se van a usar 

espacios abiertos, allí se tuvo una mala experiencia con la lluvia ya que no permitió el desarrollo 

de la actividad al aire libre y en su lugar se tuvo que desarrollar la clase en el aula. Para la 

solución se propuso tener en cuenta el factor espacio de clase relacionado con las condiciones 

climatológicas cuando se use un espacio abierto, esto permitirá una mejor organización en 

espacios abiertos de acuerdo con las horas de clase. Estas sugerencias fueron útiles al aplicar el 

ciclo 2. 

Tabla 18. Relación de aspectos y factores de la lista de chequeo de implementación 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Factor  Número de aspectos  Factor  Número de aspectos  

Tiempo de Clase 4 Tiempo de Clase 4 

Espacio de Clase 3 Espacio de Clase 4 

Disponibilidad 

Tecnológica 

5 Disponibilidad 

Tecnológica 

6 

 

Análisis de la Evaluación de AVAI 

El análisis de la evaluación para esta investigación tiene varios componentes, iniciando por el 

instrumento de evaluación de objetos de aprendizaje CODA, el cual brinda una información 

estadística de los puntos tecnológicos y pedagógicos para mejorar, seguido de la formulación de 

hipótesis, el cual muestra el comportamiento del diagnóstico del problema y de los dos ciclos en 

cuanto al promedio de hipótesis formuladas por situación, también se analiza el desempeño que 

tuvieron los estudiantes en la solución de problemas de ciencias naturales; y por último pero no 

menos importante la opinión de la clase teniendo en cuenta el diagnóstico y los dos ciclos 
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investigativos. Es un aspecto que permitirá analizar desde lo cuantitativo y cualitativo las 

estrategias educativas integradas a las tecnologías inmersivas. 

La evaluación del ambiente virtual de aprendizaje siguiendo la herramienta de evaluación 

CODA se tendrán en cuenta en los aspectos que más tienen discordancia en los resultados 

obtenidos como podemos constatar en la tabla 19. 

Ciclo 1 

Tabla 19. Análisis Porcentual de los Aspectos Evaluados con CODA 

Aspecto 
Ciclo 1 Ciclo 2  

SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) Diferencia 

Cuestiono en algún momento 

alguna afirmación de la 

clase. 

 

0 100 33,33 66,66 +33,33 

Propuso nuevas soluciones a 

alguna problemática 

expuesta en la clase 

 

18,18 81,81 8,33 91,66 -09,85 

Existían contenidos en 

diferentes niveles de 

dificultad 

 

63,63 36,36 58,33 41,66 -05,30 

Los contenidos fueron 

explicados con ejemplos de 

la vida cotidiana 

 

54,54 45,45 41,66 58,33 -09,09 

Escucho, vio o leyó 

publicidad 

 

45,45 54,54 58,33 41,66 +12,88 

Los contenidos digitales solo 

se pueden usar en las clases 

 

27,27 72,72 41,66 58,33 +14,39 

La clase lo hizo reflexionar. 

 
- - 58,33 41,66 +41,33 

En la clase podía ir a su 

ritmo es decir adelantarse o 

retroceder 

 

- - 66,66 33,33 +33,33 

 

La herramienta de evaluación CODA puso en evidencia seis aspectos del primer ciclo al cual 

se le hicieron las recomendaciones y se realizaron los ajustes pertinentes; sin embargo, como se 
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observa en el segundo ciclo solo se mejoró en generar cuestionamientos en la clase y al tener en 

cuenta que los contenidos impartidos en otro contexto fuera de la clase. Por otro lado, se observa 

que en el ciclo 2 aumentaron dos aspectos por mejorar y tuvieron porcentajes negativos. Cuatro 

de seis aspectos se detallaron en la Tabla 19.  

Lo que puede dejar ver que este tipo de investigación cíclica son los ajustes en diferentes 

aspectos que fortalecen el proceso investigativo. Analizando el comportamiento y respuestas de 

la entrevista puede ser que los estudiantes con cada sesión son más sinceros en la evaluación, lo 

que permite concluir que los ambientes educativos son más agradables. 

La formulación de hipótesis  

La formulación de hipótesis fue un proceso complejo en el cual se diseñó un instrumento que 

de alguna forma obligaba a formular una hipótesis dada la situación planteada, sin embargo, con 

la continuidad del proceso se ve que tiene un ascenso constante. De ahí se puede concluir que los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje ayudan en el proceso de formulación de hipótesis, se puede 

detallar en la tabla 20. 

Tabla 20. Promedio de Hipótesis Formuladas por Situación para Toda la Investigación 

Diagnóstico del problema  Ciclo 1 Ciclo 2 

1,06 1,14 1,33 

 

Promedio de hipótesis formuladas por situación.  

Solución de problemas en Ciencias naturales  

Tabla 21. Resultados Cualitativos en la Solución de Problemas de Ciencias Naturales  

Aspectos  en el diagnostico  Aspectos  en el Ciclo 1 Aspectos  en el Ciclo 2 

Investigando Haciendo preguntas Investigando por internet 

Buscando en libros  Investigando Investigando su proceso 

Preguntarle al profesor Buscar a un experto Estudiando y practicando 

Buscando en internet Haciendo estudios  Buscando en libros 
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 Yendo a la biblioteca  Buscando en internet 

 Preguntando a expertos  Buscando en aplicaciones  

  Investigando en cuadernos  

  Averiguando y haciendo 

pruebas  

 

Aspectos que tienen en cuenta los estudiantes al momento de solucionar un problema en 

Ciencias Naturales, porcentaje de calificación por desempeño de la solución de problemas en 

Ciencias Naturales especificados en la Tabla 21. 

Tabla 22. Resultados Cuantitativos en la Solución de Problemas de Ciencias Naturales  

Nivel de 

desempeño 

Diagnóstico del 

problema  (%) 

Ciclo 1 (%) Ciclo 2 (%) 

Superior 16,66 81,81 95,83 

Alto 41,66 00,00 04,16 

Básico  25,00 09,09 00,00 

Bajo 16,66 09,09 00,00 

 

 La solución de problemas en Ciencias Naturales permite concluir en primer lugar que tal y 

como se observa en la Tabla 21, dentro de los aspectos que tienen en cuenta en la solución de 

problemas, va desapareciendo una opción en este caso. El preguntar a un profesor o experto no 

se tiene en cuenta en el último ciclo, lo que deja ver que el estudiante que usa tecnologías 

inmersivas en su proceso formativo se vuelve más autónomo al desarrollar un plan para 

solucionar un problema, también posibilita ver la potenciación de los procesos científicos al tener 

en cuenta la investigación y experimentación. 

La segunda conclusión es que los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivo junto a la 

teoría del constructivismo, usando las estrategias de trabajo en equipo puede ayudar a los 

estudiantes a solucionar problemas en las Ciencias Naturales, viendo que la totalidad de 

estudiantes se encuentran en nivel de desempeño alto y superior. Dejando ver que las actividades 
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de trabajo en equipo y colaborativa potencia en los estudiantes el aprender y enseñar en los 

espacios educativos mejorando sus habilidades y la de su entorno. 

Opinión de la Clase  

Tabla 23. Resultados Cualitativos de la Opinión de la Clase  

Aspectos  en el diagnostico  Aspectos  en el Ciclo 1 Aspectos  en el Ciclo 2 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Chévere Aburrida Chévere Confusa al 

usar aparatos 

nuevos 

Chévere  Falto un poco 

de tiempo 

Aprendí cosas 

nuevas 

Copiamos 

Mucho 

Explica Bien  Bonita porque 

investigamos 

 

Divertida  Deja sacar el 

teléfono 

 Aprendí más   

Importante  Bonita  Me gusto  

 Curiosa  Interesante  Bonita porque 

salí al jardín  

 

Bonita  Chévere usar 

las gafas 3D 

 Aprendí 

mucho  

 

Interesante  Aprendí cosas 

nuevas 

 Increíble ver 

los animalitos 

en el celular 

 

Fácil   Pude 

aprender 

cosas nuevas 

 Aprendimos a 

escanear QR 

 

  Maneje 

herramientas 

digitales  

   

  Pude 

aprender más 

   

  Los animales 

son increíbles  

   

 

De manera personal, este último apartado es el de mayor conexión dado que el estudiante deja 

ver sus opiniones más íntimas sobre el proceso educativo, evidenciadas en la Tabla 23. Los 

resultados de esta investigación son satisfactorios en la medida que el trabajo realizado permite 

ver la evolución que tuvieron los estudiantes en una clase cotidiana mediada por TIC, usando el 

dictado clásico hasta clases que tuvieron un roce con la tecnología de punta, en este proceso los 
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estudiantes demostraron su gusto por aprender, reflejaron su sorpresa, entusiasmo y la 

disposición para aprender más; y aunque no todo fue positivo, también se pudo ver la limitante 

en la restricción de dispositivos electrónicos y el uso de los espacios abiertos. 

Conclusiones 

En cuanto a los resultados más notables, se resaltan los siguientes, en primer lugar, las 

estrategias del aprendizaje constructivista orientadas al aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo son eficaces en la solución de problemas de ciencias naturales. En segundo 

lugar, se evidenció que usando Ambientes Virtuales de Aprendizaje Inmersivos mejora la 

formulación de hipótesis en la clase de ciencias naturales. En tercer lugar, el estudiante al usar la 

tecnología de Realidad Aumentada en la clase de Ciencia Naturales por más de una vez genera 

autonomía en su proceso académico sin olvidar el impacto que causa al ser una manera nueva de 

enseñanza de las temáticas de Ciencias Naturales. 

Además, entre la Realidad Virtual y Realidad Aumentada, la segunda es recomendable para 

espacios estudiantiles con escasos recursos económicos en sus procesos educativos. Para 

continuar, los ambientes inmersivos requieren más tiempo en relación a las clases cotidianas 

mediadas por TIC. Por si fuera poco, el entorno natural de los estudiantes puede ser un aliado 

para las ciencias naturales usando Ambientes Virtuales Inmersivos, así mismo, es una opción 

para las instituciones que carecen de laboratorios físicos y finalmente la incorporación de nuevas 

tecnologías en el aula debe ir acompañada de un proceso de alfabetización digital. 
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Recomendaciones 

 Realizar una alfabetización digital antes de la incorporación de nuevas tecnologías. 

 Tener en cuenta la variable de empatía en cada uno de los procesos educativos. 

 Establecer instrumentos de control dinámicos que permitan minimizar imprevistos y 

sacar la mayor productividad del tiempo en relación a los procesos académicos. 

 Conocer el contexto de los estudiantes e incorporarlo de lleno a los contenidos 

programáticos de la asignatura. 

 Al usar Modelos de Investigación Cíclica ser consiente que siempre estará en cambio 

sus procesos. 
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Anexos 

Instrumentos de recolección de información  

Estudio de las causas por las que los estudiantes del grado sexto de la institución educativa las 

Mercedes del municipio de Chiscas tienen dificultades al formular hipótesis, explicación y 

solución de problemas por medio de la experimentación. 

Variable  Dimensión  Indicador  Ítem 

Motivación de los 

estudiantes en la 

clases de ciencias 

naturales  

Motivación en clase 

 

 

 

Nivel de motivación 

durante una clase de 

ciencias naturales  

Luego de la clase, 

siente que lo visto en 

clase es importante:  

1. No, 

para nada 

2. Solo 

un poco 

3. Sirve 

solo para 

Clase 

4. Es 

importante 

5. Es 

importante y 

lo puedo 

aplicar fuera 

del colegio  

Indagación de 

conceptos en la clase 

de ciencias naturales 

Indagación en la clase Nivel de indagación 

en la clase de ciencias 

naturales  

Durante la clase, 

usted: 

1. No 

hizo ninguna 

pregunta 

2. Tuvo 

interrogantes, 

pero no se los 

dijo a nadie 

3. Tuvo 

interrogantes 

y se lo 

comunicó a 

un compañero 

4. Tuvo 

interrogantes 

y busco en 

sus apuntes la 

solución  

5. Tuvo 

interrogantes 

busco la 

solución y la 
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confirmó con 

la clase 

Formulación de 

hipótesis dentro de la 

clase de ciencias 

naturales  

 

Formulación de 

hipótesis en la clase  

Nivel de desempeño 

en la formulación de 

soluciones  

 

En la clase, usted 

propuso: 

1. 0-1 

soluciones al 

problema 

2. 2 

soluciones al 

problema 

3. 3 

soluciones al 

problema 

4. 4 

soluciones al 

problema 

5. 5 o 

más 

soluciones al 

problema  

Solución de 

problemas científicos 

en la clase de ciencias 

naturales  

 

Solución de 

problemas en la clase  

Desempeño durante la 

solución de problemas 

en la clase de ciencias 

naturales  

Durante la solución de 

los ejercicios, usted 

tuvo respuestas 

correctas de 10: 

1. 0-2 

(bajo) 

2. 3-4 

(básico bajo) 

3. 5-

6(básico) 

4. 7-8 

(alto) 

5. 9-10 

(superior) 

Experimentación   

durante la clase de 

ciencias naturales  

Experimentación en la 

clase  

Propuesta de 

experimentación  

Respuesta a la 

pregunta ¿Cómo se 

podría solucionar el 

problema? 

Opinión de la clase de 

ciencias naturales  

Opinión de la clase  Opinión de la clase Respuesta a la 

pregunta ¿Describa su 

opinión de la clase? 
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Creación de ambiente de aprendizaje Virtual inmersivo  

Variable  Dimensión  Indicador  Ítem 

Establecer 

Necesidades de 

aprendizaje de 

acuerdo a las causas 

de dificultades en el 

área de ciencias 

naturales  

 

Necesidades de 

aprendizaje en 

ciencias naturales  

Nivel de relación de 

la necesidad de 

aprendizaje con la 

causa de dificultad 

 

La necesidad educativa se 

relaciona con la causa de 

dificultad: 

1. No se 

relaciona 

2. Tiene una 

relación mínima 

3. Se 

relaciona 

parcialmente 

4. Se 

relaciona 

totalmente 

Recursos digitales 

educativos 

inmersivos para la 

solución de 

dificultades de 

aprendizaje en la 

clase de Ciencias 

Naturales  

Recursos digitales 

educativos para la 

solución de 

dificultades de 

aprendizaje en la 

clase de ciencias 

naturales  

Nivel de 

adaptabilidad de 

Recurso educativo 

digital al contexto  

El recurso educativo 

digital se adapta a las 

condiciones del contexto 

educativo 

1. Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. Ni 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo  

La inmersión de los 

RED en la clase de 

ciencias naturales 

como solución a 

dificultades de 

aprendizaje 

La inmersión de los 

RED en la clase de 

Ciencias naturales  

Nivel de inmersión  

de los Recursos 

Educativos 

Digitales (RED)  

El recurso educativo 

digital usa ambientes 

inmersivos 

1. SI 

2. NO 

 

La factibilidad del 

uso del RED en la 

clase de ciencias 

naturales como 

solución a 

dificultades de 

aprendizaje 

La factibilidad de 

los RED en la clase 

de Ciencias 

Naturales  

Factibilidad de uso 

en la clase 

De acuerdo a las 

necesidades educativas el 

recurso educativo digital 

es factible su uso: 

1. Totalmente 

en desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 
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3. Ni 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4. De 

acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

Selección de Herramientas de Aprendizaje Inmersivo 

 

Escriba la lista de necesidades de 

aprendizaje u oportunidades de 

mejoramiento encontradas: 

Describa el nivel de prioridad 

teniendo en cuenta los resultados 

de la actividad diagnostica: 

  

 

Nombre del RED Tipo de RED Inmersible  Factible 

SI NO SI  NO 

      

 

 

Implementación de ambiente de aprendizaje Virtual inmersivo  

Variable  Dimensión  Indicador  Ítem 

Planificación del 

tiempo para 

aplicación de 

ambiente virtual de 

aprendizaje 

inmersivo 

El tiempo de clase 

 

Cumplimiento de los 

requerimientos 

necesarios para la 

implementación de 

Ambiente virtual de 

aprendizaje inmersivo 

(AVAI) 

Lista de chequeo: 

Verifique que cuente 

con las siguientes 

condiciones de tiempo: 

a. El 

horario de clase 

es estable 

b. Es un 

día de fiesta 

c. Dentro 

del calendario 

escolar existe 

una fecha 

importante 
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d. Existe 

probabilidad 

alta de 

cancelación de 

actividades 

escolares  

Planificación del 

espacio de trabajo 

para aplicación de 

ambiente virtual de 

aprendizaje 

inmersivo 

El espacio de trabajo 

 

Cumplimiento de los 

requerimientos 

necesarios para la 

implementación de 

Ambiente virtual de 

aprendizaje inmersivo 

(AVAI) 

Lista de chequeo: 

Antes de la 

implementación 

verifique que cuenta 

con las condiciones de 

espacio de trabajo: 

a. Cuenta 

con energía 

eléctrica 

b. El sitio 

de clases cuenta 

con el número 

de mesas y 

sillas 

suficientes  

c. El 

espacio del sitio 

cuenta con las 

medidas de 

bioseguridad 

teniendo en 

cuenta 

distanciamiento 

y ventilación 

Planificación de la 

disponibilidad 

tecnológica  para 

aplicación de 

ambiente virtual de 

aprendizaje 

inmersivo 

Disponibilidad 

tecnológica  

Cumplimiento de los 

requerimientos 

necesarios para la 

implementación de 

Ambiente virtual de 

aprendizaje inmersivo 

(AVAI) 

Lista de chequeo. 

Antes de la 

implementación 

verifique que cuenta 

con las condiciones de 

disponibilidad 

tecnológica: 

a. Están 

instaladas todas 

las aplicaciones 

de software 

necesarias. 

b. Están 

instalados todos 

los dispositivos 

digitales 

necesarios 

c. Cuenta 

con servicio de 

Internet 
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d. Instalo 

los soportes 

físicos (laminas 

qr, carteles) 

 

 

Lista de chequeo 

Proyecto: Implementación de Ambiente Virtual de Aprendizaje Inversivo en la clase de 

Ciencias naturales. 

Marque SI o NO con una X 

Situación Si No 

El tiempo de clase 

El horario de clase es estable 

 

  

Es un día de fiesta   

Dentro del calendario escolar existe una fecha importante   

Existe probabilidad alta de cancelación de actividades escolares   

El espacio de trabajo 

Cuenta con energía eléctrica 

 

  

El sitio de clases cuenta con el número de mesas y sillas suficientes  

 

  

El espacio del sitio cuenta con las medidas de bioseguridad teniendo en 

cuenta distanciamiento y ventilación 

  

Disponibilidad tecnológica 

Están instaladas todas las aplicaciones de software necesarias. 

 

  

Están instalados todos los dispositivos digitales necesarios 

 

  

Cuenta con servicio de Internet 

 

  

Instalo los soportes físicos (laminas qr, carteles) 
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Observaciones:  

 

 

 

Evaluación de ambiente de aprendizaje Virtual inmersivo  

Variable  Dimensión  Indicador  Ítem 

Objetivos y 

coherencia didáctica 

del AVAI 

 

Didáctica y 

tecnológica  

Valor de apreciación 

de apropiación de 

objetivos y 

coherencia didáctica  

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Entiende 

sobre que trataba 

la clase y se trató 

sobre una sola 

temática  

Calidad de los 

contenidos del AVAI 

 

Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de los 

contenidos del AVAI 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Las 

imágenes, textos 

y audios eran 

claros y se veían 

totalmente. 

 El 

contenido 

mostrado le 

parece ser 

actualizado. 

 La clase 

lo hizo sentir 

cómodo. 

Capacidad de generar 

reflexión, crítica e 

innovación 

 

Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

generar reflexión, 

crítica e innovación 

 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 La clase 

lo hizo 

reflexionar. 

 Cuestiono 

en algún 

momento alguna 

afirmación de la 

clase. 

 Entendió 

toda la temática 

de la clase 

 Los 

conceptos vistos 

en la clase le 
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sirven para su 

vida 

 Propuso 

nuevas 

soluciones a 

alguna 

problemática 

expuesta en la 

clase 

interactividad y 

adaptabilidad 

 

Pedagógica  Valor de apreciación 

de la calidad de 

interactividad y 

adaptabilidad 

 

 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 En la 

clase podía ir a su 

ritmo es decir 

adelantarse o 

retroceder 

 Las 

instrucciones de 

la clase fueron 

claras. 

 Existían 

contenidos en 

diferentes niveles 

de dificultad 

Motivación Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

Motivación  

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Los 

contenidos fueron 

explicados con 

ejemplos de la 

vida cotidiana 

 El 

contenido fue 

agradable  

 Desea 

aprender más 

sobre el tema 

Formato y diseño Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

Formato y diseño 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 En la 

clase los 

contenidos fueron 

fáciles de ver y 

usar 

 Escucho, 

vio o leyó 

publicidad 

 Se sintió 

cómodo con los 
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colores que vio 

en la clase 

 Se sintió 

cómodo con los 

audios que 

escucho en la 

clase 

 Se sintió 

cómodo con las 

imágenes que vio 

en la clase 

Usabilidad Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

Usabilidad 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Fue fácil 

de usar los 

contenidos 

digitales de la 

clase  

 Todas las 

funciones de los 

contenidos 

digitales 

funcionaban 

 Existían 

instrucciones de 

uso de los 

contenidos 

digitales  

Accesibilidad Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

Accesibilidad 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Pudo usar 

correctamente los 

contenidos 

digitales de la 

clase  

Reusabilidad Pedagógica y 

tecnológica 

Valor de apreciación 

de la calidad de 

Reusabilidad 

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 La clase 

le podría servir 

para otra 

asignatura  

Interoperabilidad  Valor de apreciación 

de la calidad de 

Interoperabilidad  

Especifique SI o NO 

dependiendo el caso: 

 Los 

contenidos 

digitales solo se 

pueden usar en 

las clases 
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Experimentación   

durante la clase de 

ciencias naturales  

Experimentación en 

la clase  

Propuesta de 

experimentación  

Respuesta a la pregunta 

¿Cómo se podría 

solucionar el problema? 

Opinión de la clase 

de ciencias naturales  

Opinión de la clase  Opinión de la clase Respuesta a la pregunta 

¿Describa su opinión de 

la clase? 

 

Instrumento de recolección de información 

Evaluación de AVAI 

Marque con una X según el caso SI NO 

• Entiende sobre que trataba la clase y se trató sobre una sola 

temática  

  

• Las imágenes, textos y audios eran claros y se veían totalmente.   

• El contenido mostrado le parece ser actualizado.   

• La clase lo hizo sentir cómodo.   

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• La clase lo hizo reflexionar.   

• Cuestiono en algún momento alguna afirmación de la clase.   

• Entendió toda la temática de la clase   

• Los conceptos vistos en la clase le sirven para su vida   

• Propuso nuevas soluciones a alguna problemática expuesta en la 

clase 

  

• En la clase podía ir a su ritmo es decir adelantarse o retroceder   

• Las instrucciones de la clase fueron claras.   

• Existían contenidos en diferentes niveles de dificultad   

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   
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• Los contenidos fueron explicados con ejemplos de la vida 

cotidiana 

  

• El contenido fue agradable    

• Desea aprender más sobre el tema   

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• En la clase los contenidos fueron fáciles de ver y usar   

• Escucho, vio o leyó publicidad   

• Se sintió cómodo con los colores que vio en la clase   

• Se sintió cómodo con los audios que escucho en la clase   

• Se sintió cómodo con las imágenes que vio en la clase   

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• Fue fácil de usar los contenidos digitales de la clase    

• Todas las funciones de los contenidos digitales funcionaban   

• Existían instrucciones de uso de los contenidos digitales    

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• Pudo usar correctamente los contenidos digitales de la clase    

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• La clase le podría servir para otra asignatura    

Especifique SI o NO dependiendo el caso:   

• Los contenidos digitales solo se pueden usar en las clases   

Respuesta a la pregunta ¿Cómo se podría solucionar el problema? 
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Respuesta a la pregunta ¿Describa su opinión de la clase? 

 

 

 

 

 

 

Informe de mejoramiento 

Ciclo 1 

 Marque con una X el 

ámbito 

Marque con una X el 

procedimiento que 

recomienda 

Escriba las razones de la recomendación  

Aspecto  Pedagógico  Tecnológico  Mantener Cambiar Observación  

• Cuestiono en 

algún momento 

alguna 

afirmación de 

la clase. 

X  X  Buscar nuevas estrategias que permitan 

evidenciar el punto de vista del estudiante 

• Propuso 

nuevas 

soluciones a 

alguna 

problemática 

expuesta en la 

clase 

 

X  X  Establecer espacios para la proposición de 

ideas 

Brindar espacios más a menos y cordiales  

• Escucho, vio 

o leyó 

publicidad 

 

 X  X Usar contenidos libres de campañas 

publicitarias  

• Existían 

contenidos en 

diferentes 

niveles de 

dificultad 

 

 X X  Ser más claro en los objetivos de la clase 

vinculado a las actividades digitales 

inmersivas  

Al usar una dos tecnologías a la vez puede 

causar desespero al no sentir que va al 

mismo ritmo de los pares g 
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• Los 

contenidos 

digitales solo 

se pueden usar 

en las clases 

 

X X X  Explicar el alcance que tiene los contenidos 

en su vida cotidiana 

• Los 

contenidos 

fueron 

explicados con 

ejemplos de la 

vida cotidiana 

 

X   X Adaptar los contenidos al contexto del 

estudiante. 

Confusión al 

usar 

dispositivos 

nuevos  

 X  X Antes de la implementación cerciórese si 

tienen conocimiento de la herramienta. Si 

no la tienen realice una capacitación antes  

Uso de 

múltiples 

tecnologías 

inmersivas  

 X  X Use una sola tecnología inmersiva  

El clima en el 

momento de la 

clase 

X X X  Antes de la implementación verificar si en 

la planeación requiere espacios abiertos si 

es así, verificar las condiciones 

climatológicas antes de iniciar la actividad  

Los 

dispositivos 

electrónicos 

son limitados 

 X  X Use menos dispositivos electrónicos para 

ello puede usar didácticas que integren el 

trabajo en equipo 

El tiempo 

estipulado fue 

insuficiente 

X X  X Diseñe menos actividades para ese tiempo 

tenga en cuenta el uso de una tecnología 

nueva necesita tiempo para la adaptación  

 

Ciclo 2 

 Marque con una X el ámbito Marque con una X el 

procedimiento que 

recomienda 

Escriba las razones de la recomendación  

Aspecto  Pedagógico  Tecnológico  Mantener Cambiar Observación  

• La clase lo hizo 

reflexionar. 

 

X  X  Brinde espacios educativos más críticos  

• Cuestiono en 

algún momento 

alguna 

afirmación de la 

clase. 

 

X  X  Aunque se notó mejoría debe buscar que los 

estudiantes se sientan con más confianza para 

opinar sobre su clase  

• En la clase 

podía ir a su 

ritmo es decir 

 X  X Diseñe espacios digítales más autónomos y con 

instrucciones claras  
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adelantarse o 

retroceder 

 

• Existían 

contenidos en 

diferentes niveles 

de dificultad 

 

 X X  Explicar las actividades a un ritmo que toda la 

clase pueda trabajar sin causar pausas 

prolongadas o rezagos  

• Los contenidos 

fueron explicados 

con ejemplos de 

la vida cotidiana 

 

X  X  Intensificar la adaptación de los contenidos del 

área con su contexto 

• Escucho, vio o 

leyó publicidad 

 

 X X  Incorporar recursos libres de publicidad  

• Los contenidos 

digitales solo se 

pueden usar en 

las clases 

 

X   X Explique los contenidos con ejemplos 

contextualizados  
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Cuadro de variables  

Objetivos específicos  Competencias  Categorías 

o variables  

Subcategorías o 

variables  

Indicadores  Instrumentos  Estrategia por objetivo  

Establecer las causas 

por las que los 

estudiantes del grado 

sexto de la institución 

educativa las Mercedes 

del municipio de 

Chiscas tienen 

dificultades al formular 

hipótesis, explicación y 

solución de problemas 

por medio de la 

experimentación. 

Indagación 

análisis 

diagnostico  

Motivación 

Indagación  

Formulació

n de 

hipótesis  

Solución de 

problemas 

Experiment

ación    

Agrado por la 

temática de la 

clase 

(cualitativa) 

Numero de 

respuestas 

correctas 

(Cuantitativa) 

Nivel en la 

formulación de 

soluciones 

(cualitativa) 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

objetivos 

experimentales  

(Cuantitativa) 

 

Establecer las 

variables 

cuantitativas y 

cualitativas que 

enmarcan la meta de 

la investigación  

Diseñar un 

instrumento de 

recolección de 

información que 

incorpore que pueda 

valorar las variables 

cualitativas y 

cuantitativas  

Aplicar instrumentos 

de recolección de 

información para 

establecer las causas 

de dificultades. 

Nivel de agrado por 

la clase 

Numero de 

respuestas correctas  

Nivel de desempeño 

en la formulación de 

soluciones  

Encuestas 

Entrevista 

Usando el instrumento 

de recolección de 

encuesta realizar un 

diagnóstico para 

establecer las causas por 

la que los estudiantes 

tienen falencias en la 

formulación de 

hipótesis, explicación y 

solución de problemas 

por medio de la 

experimentación. Los 

resultados brindaran las 

bases para el desarrollo 

del siguiente objetivo  
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Porcentaje de 

cumplimiento de 

objetivos 

Opinión de la clase   

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

objetivos 

experimentales  

Crear ambientes 

virtuales inmersivos 

educativos digitales 

integrados al área de 

Ciencias Naturales en 

los estudiantes del grado 

sexto que busquen 

reducir las dificultades 

al formular hipótesis, 

explicación y solución 

de problemas por medio 

de la experimentación  

 

Adaptación  

Análisis 

Aplicación de 

resultados 

Diseño 

metodológico  

Diseño 

tecnológico  

  

 

Necesidade

s de 

aprendizaje 

Soluciones 

tecnológica

s  

Herramient

as 

tecnológica

s 

inmersivas  

  

Análisis de 

necesidade

s  

Diseño de 

Actividades  

Desarrollo 

de 

actividades  

 

ADDIE 

 

Nivel de 

relación de la 

necesidad de 

aprendizaje con 

la causa 

Nivel de 

adaptabilidad de 

la solución 

tecnológica al 

contexto y la 

inmersión  

Nivel de 

integración 

tecnológico, 

pedagógico y 

contextual  

 

Incorporar 

conceptos y 

herramientas que 

brinden una solución 

a las causas 

encontradas en la 

etapa de análisis y 

diagnostico  

Estable 

cer una estrategia 

pedagógica y 

tecnológica 

propuesta en un 

Diseño Instruccional 

Aplicar una 

metodología de 

diseño basada en el 

estudiante 

Nivel de relación de 

la necesidad de 

aprendizaje con la 

causa 

Nivel de 

adaptabilidad de la 

solución tecnológica 

al contexto y la 

inmersión  

Matriz de 

valoración  

Diseño 

instruccional  

Herramientas 

digitales inmersivas  

Teniendo como base de 

trabajo las causas por las 

que tienen dificultades 

en el ámbito educativo, 

se procede a realizar un 

análisis para determinar 

las necesidades 

educativas para luego 

ser contrastadas con 

soluciones digitales 

educativas que tengan 

como característica la 

inmersión ya teniendo 

amparado los ámbitos 

pedagógicos y 

tecnológicos se procede 

a la construcción de la 

primer actividad para 

implementación y 

evaluación   
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Nivel de integración 

tecnológico, 

pedagógico y 

contextual  

 

Implementar ambientes 

virtuales inmersivos 

educativos digitales 

integrados al área de 

Ciencias Naturales en 

los estudiantes del grado 

sexto que busquen 

reducir las dificultades 

al formular hipótesis, 

explicación y solución 

de problemas por medio 

de la experimentación  

 

Implementació

n 

 

Espacio de 

clase 

Disponibili

dad 

tecnológica  

 

Tiempo 

Lugar 

 

Cronograma de 

actividades 

escolares  

Agenda de uso 

de recursos 

tecnológicos 

institucional  

Realizar la ejecución 

de un ambiente 

virtual de aprendizaje 

usando tecnologías 

de inmersión.  

Planeador de 

actividades 

En esta etapa luego que 

la unidad está construida 

se realizara la aplicación 

de la actividad de los 

estudiantes siguiendo 

una planeación estricta 

en cuanto a 

disponibilidad de tiempo 

y tecnología para 

realizar la 

implementación de la 

unidad didáctica del 

ambiente inmersivo de 

aprendizaje  

Evaluar que repercusión 

tienen los ambientes 

virtuales inmersivos 

educativos digitales en 

las solución o reducción 

de dificultades al 

formular hipótesis y en 

la explicación y 

solución de problemas 

por medio de la 

experimentación en el 

área de Ciencias 

Naturales con 

estudiantes de grado 
sexto. 

Estado del 

animo 

Analítica  

Reflexiva 

Propositiva  

 

Pedagógica 

Tecnológic

a  

Evaluación 

con método 

coba  

Objetivos y 

coherencia 

didáctica del 

OA 

Calidad de los 

contenidos del 

OA 

Capacidad de 

generar 

reflexión, crítica 

e innovación 

interactividad y 

adaptabilidad 

Motivación 

Formato y 

diseño 

Usabilidad 

Calidad del ambiente 

de aprendizaje virtual 

inmersivo  

Opinión de la clase 

Encuesta  

Matriz de 

evaluación de 

unidad didáctica 

Matriz de ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

inmersivo  

En esta etapa luego que 

el estudiante desarrollo 

la actividad a cabalidad 

de manera inmediata 

mediante de un 

cuestionario se medirá el 

cumplimiento de las 

diferentes objetivos  de 

aprendizaje así mismo 

evaluara el ambiente 

virtual de aprendizaje, lo 

que servirá de insumo 

para la mejora en el 

desarrollo e 

implementación de la 

siguiente actividad 

siguiendo el modelo de 
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Accesibilidad 

Reusabilidad 

Investigación basada en 

diseño a su vez brindara 

unos resultados globales 

de la investigación  
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Planes de clase 

Clase diagnostica  

Niveles: Primaria  Secundaria x Media  Área 

Disciplinar  

Ciencias 

Naturales    

Diagnóstico 

Estado Actual:  Situación 

deseada: 

 

Tema Funciones Vitales de los seres vivos Subtema Tipos de 

nutrición 

Nutrición en 

organismo 

unicelulares 

Nutrición en 

plantas  

Aprendizajes por 

mejorar / 

evidencias de 

aprendizaje 

Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas 

dentro de los ecosistemas. 

 Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a 

partir del aprovechamiento de la energía solar y su combinación con el dióxido de 

carbono del aire y el agua, y predice qué efectos sobre la composición de la 

atmósfera terrestre podría tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir 

de la tala masiva de bosques).  

Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, considerando sus 

reactivos y productos y su función en los organismos. 

Características 

de los 

estudiantes 

 

Posibles 

soluciones 

 

Estándar Básico 

de Competencia 

(EBC): 

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA) 

relacionados: 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, 

y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

Acciones dentro del Aula 

    

Momentos Actividad  Seguimiento 

Exploración 

(reconocer los 

saberes previos 

de los 

estudiantes) 

1. Preguntas acerca de la 

nutrición: 

¿Qué es la nutrición? 

¿Cuál es el propósito de la nutrición? 

¿Cuáles son los nutrientes? 

2. Actividad de exploración 

pensar si todos los seres vivos 

incorporan los alimentos con la boca. 
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Estructuración   Presentar el tema de la clase “Los tipos de 

nutrición y la nutrición en organismos 

unicelulares y plantas” 

 

 

Práctica Explicación teórica sobre los tipos de 

nutrición y nutrición en organismos 

unicelulares. 

Proyección de video sobe la nutrición en las 

plantas. 

 

 

 

Transferencia Desarrollo de sopa de letras con términos 

vistos en clase. 

 

Valoración Desarrollo de actividad de completar tabla y 

asociación de términos. 

Preguntas abiertas 

 

 

 

Clase de Ciclo 1 

Niveles: Primaria  Secundaria x Media  Área Disciplinar  Ciencias 

Naturales    

Plan de clase  

Estado Actual:  Situación 

deseada: 

 

Tema Funciones Vitales de los seres vivos Subtema La nutrición 

en 

invertebrados   

Aprendizajes 

por mejorar / 

evidencias de 

aprendizaje 

Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes 

tróficas dentro de los ecosistemas. 

 Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, 

considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos. 

Estándar Básico 

de Competencia 

(EBC): 

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA) 

relacionados: 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 

celular. 

Acciones dentro del Aula 

    

Momentos Actividad  Seguimiento 

Exploración 

(reconocer los 

saberes previos 

Saludo. Preguntas de conocimientos 

previos: 

¿Cuál son los tipos de nutrición? 
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de los 

estudiantes) 

¿Cuáles seres vivos tienen nutrición 

heterótrofa? 

¿Qué animales vimos en la anterior 

salida? 

Escriba una o más hipótesis de 

¿cómo se nutren las mariposas? 

 

Estructuración   Usando la aplicación: Augmented 

Class! Presentación de video sobre 

los animales vertebrados usando 

Realidad Virtual mediante gafas de 

realidad virtual – VR y audífonos  

 

Práctica Explicación de la biblioteca de 

videos que cuenta cada dispositivo 

móvil- luego usando la aplicación 

lectora de código QR explora los 

diferentes carteles pegados en la 

pared en el cual encontraran la 

imagen de planarios, artrópodos, 

anélidos, algas y moluscos. 

La actividad es de manera 

individual y el objetivo es descubrir 

los diferentes tipos de animales 

invertebrados para luego buscar en 

la biblioteca de videos VR, 

reproducirlo e ir llenando un mapa 

conceptual en el papel, además de 

formular una o más hipótesis del 

origen de su forma de nutrirse. 

 

 

Transferencia Usando la aplicación lectora de 

códigos qr  

Tendrá que buscar 20 animales en 

el jardín del colegio teniendo en 

cuenta el hábitat de cada uno para 

posteriormente realizar su 

clasificación teniendo en cuenta: el 

tipo de invertebrado, el tipo de 

sistema digestivo y el tipo de 

nutrición. La actividad puede 

realizarse de forma colaborativa. 

 

Valoración Usando la aplicación móvil 

Augmented: Class! Eligiendo el 

proyecto animales invertebrados 

usando la realidad aumentada 

seleccionara un animal y en video 

explicara el tipo de nutrición y la 

forma de digestión  
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Plan de clase ciclo 2 

Niveles: Primaria  Secundaria x Media  Área Disciplinar  Ciencias 

Naturales    

Diagnóstico 

Estado Actual:  Situación 

deseada: 

 

Tema Funciones Vitales de los seres vivos Subtema La nutrición 

en 

vertebrados   

Aprendizajes 

por mejorar / 

evidencias de 

aprendizaje 

Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes 

tróficas dentro de los ecosistemas. 

 Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, 

considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos. 

Características 

de los 

estudiantes 

 

Posibles 

soluciones 

 

Estándar Básico 

de Competencia 

(EBC): 

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(DBA) 

relacionados: 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 

celular. 

Acciones dentro del Aula 

    

Momentos Actividad  Seguimiento 

Exploración 

(reconocer los 

saberes previos 

de los 

estudiantes) 

1. Saludo. Preguntas 

de conocimientos previos: 

¿Cuáles son los tipos de nutrición y 

digestión? 

Enuncie los tipos de animales 

invertebrados 

2. Encuentra los 10 

animales y transcríbelos en 

la guía de estudio  

Escriba una o más hipótesis de 

¿cómo se nutren los peces? 

 

 

Estructuración   3. Usando la 

aplicación lectora de código 

Qr descubrir los conceptos 

sobre los animales 

vertebrados para ir 

construyendo un mapa 

mental en la guía de 

estudio.  
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Práctica 4. Usando realidad 

aumentada exploración de 

animales en 3D con la 

aplicación assambler edu 

dentro de cada animal 

estarán unos marcadores 

con texto donde explica la 

digestión en dependiendo 

del tipo de animal (anfibio, 

peces, mamíferos, aves y 

reptiles). 

Para ello cada grupo dispondrá de 3 

plantillas RA por tipo de animal que 

conformara un paquete, existiendo 5 

paquetes serán distribuidos a 4 

grupos de trabajo y 1 para el 

docente quien hará la demostración 

sobre la dinámica. 

El propósito de la actividad es ir 5. 

Completar la guía de estudio la cual 

permite explicar el tipo de digestión 

y las hipótesis individuales sobre su 

origen. 

 

Transferencia 5. Cada grupo deberá 

exponer sobre el tipo de 

vertebrado que tiene para 

ello compartirá las 

plantillas de RA a cada 

grupo y explicara cómo 

funciona el proceso de 

nutrición y digestión. 

 

Valoración 6. Cada grupo elegirá 

un animal de los 

encontrados al inicio de la 

clase y realizara un video 

en el que explique cómo es 

el proceso de nutrición. 

 

 

Talleres de clase 

Taller actividad diagnostica 
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Taller 

Tema: Funciones vitales – La nutrición  

Subtemas: Tipos de nutrición, nutrición en organismos unicelulares y nutrición en plantas 

Nombre: __________________________________ Grado: _________________ 

 

1. Señale con una X si el organismo es autótrofo o heterótrofo. 

Organismo Autótrofo  Heterótrofo  

Bacterias    

Protozoos   

Hongos   

Plantas   

 

2. Relacione el concepto con el organismo con una flecha que lo enlace. 

Organismo  Concepto 

Bacterias La fagocitosis implica que 

la membrana se extiende y 

rodea la partícula que 

introduce dentro de la célula. 

Hongos   La fotosíntesis es el 

proceso en el cual se 

transforma la energía lumínica 

en energía química y materia 

orgánica. 
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Protistas La quimiosíntesis producen 

sustancias sin necesidad de 

luz solar y la energía la 

obtienen a partir de la 

degradación de compuestos 

orgánicos. 

Plantas Primero liberan sustancias 

llamadas enzimas que les 

permite degradar el alimento y 

luego adsorben los nutrientes. 
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Nombre:  

Sopa de letras  

Lista de palabras: 

Autótrofa, heterótrofa, procariota, fotosíntesis, pinocitosis, fagocitosis, enzimas, clorofila. 

 

 

Taller clase de ciclo 1 

Taller  

Nombre:      Grado:     
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Tema: La nutrición en invertebrados 

 

1. Complete el mapa conceptual 
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2. Formule hipótesis para cada caso  

¿Porque los anélidos se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque los artrópodos se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque los planarios se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque los moluscos se nutren de esa manera?  
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¿Porque las algas se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

3. Llene la siguiente tabla con los datos encontrados  

Nombre del 

animal  

Tipo de 

invertebrado  

Tipo de nutrición  Tipo de 

sistema digestivo  
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Taller Ciclo 2 

Taller  

Nombre estudiante:       Grado: 

Tema: Nutrición en animales vertebrados 

1. Escriba 10 animales vertebrados 

Nombre del 

animal  

Tipo de vertebrado  Tipo de nutrición  Tipo de 

sistema digestivo  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Escriba una hipótesis sobre ¿cómo se nutren los peces?  
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2. Complete el mapa conceptual usando el lector qr 
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3. Formule hipótesis para cada caso  

¿Porque los anfibios se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque los mamíferos se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque las aves se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

¿Porque los reptiles se nutren de esa manera?  
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¿Porque los peces se nutren de esa manera?  

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

Formato de documento de autorización de participación, tratamiento de datos, uso de 

imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) para uso de una investigación 

educativa 

Chiscas Boyacá, 04 de noviembre de 2021 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRATAMIENTO DE DATOS, 

USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) 

PARA USO DE UNA INVESTIGACION EDUCATIVA. 

 

Señor tutor legal, la presente es para informarle que en el grado 6° de la Institución Educativa 

Las Mercedes, se encuentra en aplicación el proyecto de investigación titulado: “Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje Inmersivos para la resolución de problemas experimentales en 

estudiantes grado sexto” Dirigido por el docente investigador: José Vladimir Lozano 

Valenzuela en el área de Ciencias Naturales, es por esto que me permito solicitar su aval para la 

participación de el/la estudiante en el mencionado proyecto y por lo tanto, atendiendo al ejercicio 

de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 

24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, solicito a usted la autorización 

para tomar fotografías y/o material audiovisual de acuerdo a la participación de el/la estudiante 

en las actividades que se van a desarrollar durante la aplicación de este proyecto. 

En atención a lo anterior, también solicitó permiso para el tratamiento de datos personales 

tanto de usted en condición de acudiente cómo de el/la estudiante; en el marco de la Ley 1581 de 

2012 (Ley de Tratamiento de Datos Personales).El desarrollo de este proyecto tiene como 

finalidad contribuir a mi proceso de formación académica como magister en recursos digitales 

aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. 

Agradezco su colaboración prestada. 

Autorizo, 

_________________________________ ___________________________ 

Nombre del acudiente                                Documento de identidad 

 

_________________________________ ___________________________ 

Nombre del estudiante    Documento de identidad 
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11 
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Juicio de expertos 

Prueba diagnóstica del problema  
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Instrumento de recolección para la creación de AVAI 
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Instrumento de recolección de información para la Evaluación de AVAI 
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37 
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Evidencias fotográficas  

Momento de la investigación Diagnóstico del problema  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 1 momento: 

Exploración  
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Momento de la investigación Implantación ciclo 1 momento: 

Estructuración  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 1 momento: 

practica  
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Momento de la investigación Implantación ciclo 1 momento: 

Transferencia  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 1 momento: 

Valoración  
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Momento de la investigación Implantación ciclo 2 momento: 

Exploración  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 2 momento: 

Estructuración  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 2 momento: 

practica  
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Momento de la investigación Implantación ciclo 2 momento: 

Transferencia  

 

Momento de la investigación Implantación ciclo 2 momento: 

Valoración  
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