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Fortalecimiento de las competencias en ciencias naturales mediante el Blog 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como estrategia didáctica, en 

estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto 

Wilches. 

   

Autor(as):  

Marylyn De Ávila Romero 

Aljadis del Carmen Periñan Pérez 

Resumen 

La experiencia sobre el desarrollo de competencias en la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales a través de la implementación de un Recurso Educativo Digital blog titulado 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” basado en la estrategia ABP, en la 

Institución Educativa Badillo del municipio de Puerto Wilches, Santander. Se realizó acorde al 

enfoque de la investigación cualitativa, que permitió realizar una descripción de los aprendizajes 

más relevantes generados a partir de este proceso. La implementación y ejecución del proyecto 

consiste en propiciar el uso del blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)”  como herramienta   y  alternativa de trabajo con los estudiantes de los  grados 4 y 5 de 

la institución educativa Badillo, generando en ellos motivación y un aprendizaje significativo en 

torno a las ciencias naturales y en ese ejercicio desarrollar las competencias en el área y mejorar  

los resultados tanto en las pruebas internas como externa  ( exámenes de periodo, pruebas saber) 

ya que en los últimos 3 años la institución ha presentado niveles insuficiente en estas pruebas;  

por tanto, el análisis de investigación se centra en detallar los avances y las dificultades 
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generadas a partir de la implementación de esta estrategia, de tal modo que permita contrastar la 

percepción de los participantes sobre la utilidad y calidad de los documentos presentados en este 

espacio.  

Palabras Claves: Competencias, estándares básicos de competencia, mallas curriculares 

ciencias naturales, recurso educativo digital (blog).  
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Strengthening of natural science skills through the Blog "discovering the magic of 

nature through (ABP)" as a didactic strategy, in fourth and fifth grade students of the 

Badillo Educational Institution in Puerto Wilches. 

 

Autor(as):  

Marylyn De Ávila Romero 

Aljadis del Carmen Periñan Pérez 

Abstract 

The experience on the development of competencies in the teaching-learning of natural 

sciences through the implementation of a Digital Educational Resource blog entitled 

“discovering the magic of nature through (ABP)” based on the PBL strategy, in the Educational 

Intitution Badillo of the municipality of Puerto Wilches, Santander. It was carried out according 

to the approach of qualitative research, which allowed a description of the most relevant learning 

generated from this process. The implementation and execution of the project consists of 

promoting the use of the blog “Discovering the magic of nature through ABP” as a tool and 

alternative to work with the students of grades 4th and 5th of the Educational Intitution Badillo, 

generating in them motivation and significant learning around the natural sciences and in that 

exercise develop the competences in the area and improve the results in both internal and 

external tests. (period exams, saber tests) since in the last 3 years the institution has presented 

insufficient levels in these tests; therefore, the research analysis focuses on detailing the progress 

and difficulties generated from the implementation of this strategy, in such a way as to contrast 
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the perception of the participants about the usefulness and quality of the documents presented in 

this space. 

Keywords: Competences, basic standards of competence, natural sciences curriculum, digital 

educational resource (blog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Introducción  

Apropiación de las competencias de las ciencias naturales en el Blog “descubriendo la 

magia de la naturaleza a través de (ABP)” elaborado por los estudiantes del grado cuarto y 

quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches. Es una estrategia que se 

implementó y ejecutó  con el  objetivo de motivar en la población objeto de este trabajo 

investigativo ( estudiantes de los grados cuarto y quinto)  el desarrollo de las competencias del 

área de ciencias naturales y el uso de recursos digitales como el blog educativo  utilizando  el 

aprendizaje basado en proyecto ,   innovando en los procesos de enseñanza- aprendizaje  

basándonos en lo propuesto por Vega (citado por Sanmartí y Márquez, 2017)  que afirma  «los 

alumnos que aprenden en el marco de proyectos son más creativos, más autónomos, más capaces 

de trabajar en equipo y aumentan la motivación» (pág. 4). Con esta estrategia se obtuvo que los 

estudiantes a través de las evidencias de aprendizaje desarrollaran no solo las competencias en 

ciencias naturales sino también un pensamiento crítico y un aprendizaje significativo.  

Ausubel (1983) afirma que el alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (pág. 

48). 

 

La elección del tema de trabajo se fundamentó principalmente en motivar a los 

estudiantes de una comunidad educativa que tiene características de pobreza y desfavorable para 

el aprendizaje académico, en  apropiarse y desarrollar las competencias no solo en ciencias 

naturales, sino en el manejo de recursos digitales como el blog educativo, para de esta  manera  
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relacionar lo aprendido en el aula y buscar soluciones a  problemas propios de su contexto  

construyendo  sentido de pertenencia y ciudadanos responsables no solo con sus procesos de 

aprendizaje sino también con el medio ambiente.  

David Ausubel, Molina, (citando a Ausubel 1983) el cual afirma que el 

aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 

Se tomaron como punto de partida los referentes de calidad del área de ciencias naturales 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional y las teorías del aprendizaje basado en 

proyectos el cual plantea que “Los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan 

y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” Black et 

al. (1997).  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

La Institución Educativa Badillo de carácter oficial, se encuentra ubicada en el municipio 

de Puerto Wilches, Santander, en una zona rural altamente vulnerable en la que se evidencia 

problemas sociales de gran impacto tal como se registra en la ficha técnica (Proyecto Educativo 

Badillo. P.E.I., 2018 p.9): el consumo de sustancias alucinógenas, prostitución, violencia 

intrafamiliar, embarazos a temprana edad, etc.). La institución educativa presta su servicio a 350 

estudiantes de grado 0 a 11 en los niveles de básica primaria, secundaria y media, en la jornada 

diurna. Cuenta con 7 sedes: Los Hernández, Carpintero, las Cruces, Bella Unión, Guayabo, La 

Central y Badillo, siendo esta última, objeto de estudio de nuestro proyecto de investigación. 

Atendiendo a las necesidades de la población las sedes cercanas fueron una respuesta para dar 

solución disminuyendo los riesgos en el desplazamiento de los estudiantes. No obstante, los 

resultados en los niveles de desempeño en las pruebas SABER de los últimos 3 años ha sido 

bajo, colocando en evidencia que los estudiantes del grado cuarto y quinto presentan dificultad 

en las competencias como: plantear de manera coherente la relación entre las teorías y conceptos 

del área de ciencias naturales con las situaciones problemas planteados en la prueba; teniendo en 

cuenta que dicha prueba evalúa las competencias del área que son: Uso del conocimiento 

científico, explicación de fenómeno e indagación.  

 

El Proyecto Educativo Institucional ,  P.E.I. (2018) que el hombre es un ser social, 

creador de cultura, protagonista de su historia, responsable de su destino, trascendente como 
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persona y como miembro del grupo social, que sirve como fundamento para construir la misión 

institucional, “Formar integralmente a niños y jóvenes dentro de un enfoque humanista, 

preparándolos en competencias básicas y laborales generales y específicas con miras a formar 

ciudadanos con alto sentido de calidad humana”( pág. 10). 

 

 Actualmente los blogs educativos se han convertido en una herramienta fundamental, 

que   desarrollan  en los estudiantes conocimientos, competencias y habilidades que  los hacen 

ser  personas más  creativas, críticas y sensibles frente al cumulo de contenidos al cual tenemos 

acceso, comprendiendo los diferentes recursos por los cuales  interactuamos y nos comunicamos    

especialmente en este tiempo, en el que a raíz del Covid-19, se dio la mutación de enseñanza de 

aulas tradicionales a los salones virtuales. Por lo tanto, al implementar el blog que denominamos 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través del ABP” exploramos nuevas estrategias 

metodológicas incorporando las TIC en el área de ciencias naturales y educación ambiental que 

permitió a los estudiantes de cuarto y quinto de la IE Badillo vivir nuevas experiencias de 

aprendizaje, más atractivas y amenas, donde el educando es gestor de su propio proceso de 

formación y aprendizaje. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, 1998; 2002 los referentes de calidad de las 

Ciencias Naturales apuntan a preparar a los estudiantes para la vida, esto implica que debe 

insertarse en una realidad sociocultural que contribuya a formar los estudiantes, ciudadanos y 

ciudadanas capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y de 

resolver problemas cotidianos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.   
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Formulación 

¿Como fortalecimiento de las competencias en ciencias naturales mediante el Blog 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como estrategia didáctica, en 

estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches? 

 

Antecedentes del problema 

Los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes para aprender las ciencias naturales 

podrían deberse a factores internos o externos, los primeros relacionados con el interés por los 

contenidos temáticos del área y lo segundo por la forma en que los docentes del área imparten la 

información sobre la misma; otra razón podría deberse a la desarticulación de los contenidos a la 

realidad y en pro de dar solución a situaciones problemas de su contexto.  

Heideman (1990) confirma que el desarrollo profesional de los profesores va más 

allá de la simple transmisión de información; esta implica la adaptación al cambio con 

una visión de cambiar las actividades de enseñanza aprendizaje, modificando los modos 

de actuación de los profesores y mejorando los resultados académicos de los estudiantes. 

El desarrollo profesional se refiere a las necesidades organizacionales y profesionales 

individuales. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado desde el orden internacional tenemos a la 

UNESCO en la Declaración de Budapest, (1999), en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia 

para el siglo XXI, declara:  
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Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales 

de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. 

Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a 

resolver problemas concretos y a atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus 

competencias y conocimientos científicos y tecnológicos.  

 

Además, añade:  

Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica 

en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la 

participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de 

los nuevos conocimientos. 

 

La Institución Educativa Badillo de Puerto Wilches, Santander durante estos últimos 3 

años los resultados obtenidos en las pruebas saber 5° fue un nivel de desempeño insuficiente en 

Ciencias Naturales según el informe del establecimiento educativo (2017 – 2020); cabe resaltar 

entonces que más que aprender nuevos conceptos básicos de las ciencias naturales, se debe 

direccionar a los estudiantes sobre la utilidad de estos contenidos en su contexto social y 

personal.  

 

Bybee (1991) confirma que se extiende más allá del vocabulario, de los esquemas 

conceptuales y de los métodos procedimentales, para incluir otras dimensiones de la 

ciencia: debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar perspectivas de la ciencia y la 

tecnología que incluyan la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la 
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tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social. Éste es el nivel 

multidimensional de la alfabetización científica (…) Los estudiantes deberían alcanzar 

una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología como empresas 

que han sido y continúan siendo parte de la cultura. 

 

Si bien es cierto que tradicionalmente la enseñanza en básica primaria se ha convertido en 

clases en donde los docentes explican los contenidos del área y los estudiantes solo escuchan lo 

que tiene que decir los maestros, ubicando a los estudiantes en espectadores en el aula de clase, 

confirmado así lo que menciona Guerra, (2015), “los maestros fungían como máquinas de 

evaluar y los aprendices máquinas que son evaluadas”; en la actualidad, no obstante, esta 

situación está cambiando, debido a los diversos modelos educativos en donde le dan mayor 

participación y autonomía a los estudiantes entre ellos el aprendizaje basado en proyectos según 

Blank, (1997; Dickinson, et al, (1998); Harwell, (1997), es un modelo de aprendizaje en el que 

los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 

más allá del aula de clase. Ha surgido esta iniciativa que reconoce la necesidad social de ir más 

allá de la habitual transmisión de conocimientos científicos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Según Toro y Antonella, (2019), el aprendizaje basado en proyectos se guía en tres 

tópicos principales: las relaciones, la comunicación y el aprendizaje como protagonista el 

estudiante; esto implica que tanto el maestro y los estudiantes interaccionan en los procesos que 

conllevan a la indagación, la formulación de hipótesis, el análisis y las conclusiones para dar la 

solución de una pregunta o proyecto investigación, creando así un puente o conexión que permite 
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a los educandos la integración de las áreas del conocimiento, promoviendo en ellos las 

competencias como el liderazgo, trabajo en equipo, la capacidad para la solución de problemas y 

las habilidades sociales, reafirmado entonces lo que dice Landron et al, (2018), la aplicación de 

estos métodos promueve la colaboración para el aprendizaje, donde el estudiante y el maestro 

negocien, construyan y validen el conocimiento, lo cual dará lugar a nuevos aprendizajes.  

 

Asimismo, los ABP fomentan autonomía, la creatividad, habilidades para en equipo 

como lo menciona Vega, (2012), en otras palabras, el aprendizaje basado en proyecto 

generalmente precisa de experimentación a través de los pasos del método científico como lo 

menciona Viviescas, y Sacristán, (2020), “es un proceso que lleva a la comprobación de 

fenómenos naturales a través de diferentes técnicas y procedimientos, transformándolos en 

principios o leyes a lo largo de los siglos” (pág.149). Por lo tanto, abordar desde el trabajo de 

grado la metodología del Aprendizaje Basado en Proyecto como un método para favorecer la 

tecnología de la información y comunicación en los contenidos del área de ciencias naturales de 

los estudiantes en la institución Badillo. 

 

Para Huberman, (1973), define la innovación como una mejora que se puede medir, es 

deliberada, duradera y no ocurre con frecuencia, para el caso de la educación propone nuevas 

formas de innovación en los contenidos e instrumentos, que cobran importancia en la medida en 

que estos propician espacios para el desarrollo y construcción de nuevos saberes, convirtiendo a 

los educandos en seres capaces en la búsqueda, selección, organización, análisis e interpretación 

de la información en pro de la solución a situaciones problemas. Así como lo reafirma Anderson, 

(2008) que presupone que un estudiante entiende primero, y luego define claramente la 
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información en base a una pregunta o tarea determinada. Saber cómo identificar digitalmente las 

fuentes de información relevante y saber cómo buscar y seleccionar la información requiere 

considerar de modo efectivo y eficiente cómo ha de ser solucionado el problema. 

 

Enseñar ciencias naturales en siglo XXI representa un gran reto, debido a la 

desarticulación que existe entre la innovación, TIC y las Ciencias Naturales, en consecuencias 

las diversas instituciones han realizado su aporte en el campo para la apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación (ASCTI), mediante las diferentes propuestas o estrategias; 

entre estas instituciones podemos enumerar al  Ministerio de Educación Nacional, (2002), 

mediante la propuesta de los estándares de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales, el Departamento Nacional de Planeación, (2009), a través de Conpes 3582 aportando a 

la Ciencia y la Tecnología y convirtiéndolo en una política de estado con seis estrategias para 

incrementar  la  capacidad  del  país  para  generar y usar el conocimiento científico y 

tecnológico según se menciona en Colciencias, (2010), en aras de dar respuesta a necesidad de 

articular las ciencias naturales y las TIC en apoyo al desarrollo ambiental, social y económico del 

país, aún hay un gran camino por recorrer y desafíos que afrontar en la apropiación de 

conocimientos en el entorno al contexto social y el campo educativo. Para ello, diseñamos e 

implementamos un blog educativo titulado “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)” el cual favoreció al aprendizaje social y la apropiación del conocimiento de los 

estudiantes de la Institución Educativa Badillo de Puerto Wilches, Santander. Particularmente 

esta herramienta digital fue planteada como aliado estratégico del Aprendizaje Basado en 

Proyecto como eje vertebral del trabajo de grado. En la búsqueda de construir nuevos escenarios 

para los estudiantes para que valoraran y cambiaran la percepción sobre el aprendizaje de las 
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ciencias naturales y desarrollaran las competencias requeridas que les permitiera avanzar en 

resultados positivos en cuanto a las pruebas internas y externas (exámenes de periodo y pruebas 

saber) y de esa manera tener el total de la población en porcentajes de nivel avanzado en las 

competencias de ciencias naturales.  
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Justificación 

El presente trabajo de grado  pretende mostrar como la implementación de  un  blog 

educativo titulado  “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”, como recurso 

digital  y el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos donde según Martí et al. 

(2010) “ El ABP se ha constituido en una herramienta útil para los educadores y en la actualidad 

es un medio importante para el aprendizaje no solo del contenido de las materias sino también 

del uso efectivo de las TIC” (pág.13) los estudiantes de los cursos cuarto y quinto de la IE 

Badillo vivenciaron las clases de ciencias naturales de una forma más creativa y agradable , no 

solo al interior del aula sino también en el contexto digital donde por la coyuntura de la 

pandemia que nos ha tocado vivir se desarrollaron la mayoría de los aprendizajes;  logrando de 

esta manera propiciar en los discentes interés  en los saberes de las ciencias naturales   y la 

construcción de conocimientos significativos, incentivando la  creatividad  de los niños y niñas  

la cual se evidencio  a través de  cada entregable y lo más importante   la apropiación de cada 

una  de los saberes. 

 

Actualmente la incorporación de las Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) en casi todos los contextos de  nuestra vida siendo el educativo uno de los más rezagados 

por  múltiples motivos,  uno de ellos es la falta de actualización de los docentes  y la poca 

inclusión de recursos digitales en la didáctica  para desarrollar los aprendizajes específicamente 

en las ciencias naturales, es lo que atrajo nuestra atención  para incluir el blog educativo 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como herramienta para que los 

niños, niñas de los grados cuarto y quinto de la IE Badillo desarrollen las competencias propias 

de las ciencias naturales, construyan un aprendizaje significativo a partir de sus experiencias, 
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propiciando en ellos la generación de contenidos de calidad que demuestren la aprehensión de las 

temáticas abordadas en las ciencias naturales y que estas a su vez puedan ser compartidas en el 

blog institucional.   

 

En el mundo actual nos enfrentamos a una sociedad cambiante, en donde se hace 

necesario implementar alternativas de crecimiento que faciliten el abanico de posibilidades a los 

estudiantes, con respecto a la participación en el uso de los recursos digitales, fomentando desde 

la escuela la utilidad de las tecnologías de la información y comunicación e integrándolas al plan 

de estudio, como lo menciona Arab y Díaz (2015), “son millones los individuos en todo el 

mundo, especialmente adolescentes y jóvenes, que se han dejado seducir por las nuevas 

tecnologías e internet, incorporándolos en su vida cotidiana, en sus comunicaciones y en sus 

vínculos” (pág. 8). 

 

Por esta razón en este trabajo investigativo se pretendió que tanto docentes como 

estudiantes aceptaran el reto de trabajar con los recursos digitales como el blog educativo 

porque:  

Un Blog interactivo puede convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y 

didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación de textos, 

gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de 

manera mucho más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. 

Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes 

pasivos de información a participantes más activos de su proceso de aprendizaje. 

(Mineducación, Al tablero 2004. Párr.1). 



25 

 

  

A través de este trabajo de grado le apostamos a que los estudiantes desarrollaran las 

competencias del área de ciencias naturales tales como: explicación de fenómeno, uso 

compresivo de conocimiento científico e indagación, se planteó la estrategia de las guías de ABP 

con el propósito de guiar a los estudiantes en la construcción de un proyecto de investigación 

relacionado con una situación problema del contexto orientada a los DBA (derechos básicos de 

aprendizaje) de los grados cuarto y quinto, por consiguiente, que los estudiantes sean 

protagonistas de su aprendizaje, al crear el blog educativo “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)”, planteado propuestas en las actividades desde su proyecto de 

investigación, fomentando en ellos una conciencia ambiental, el pensamiento científico, que 

desarrollen habilidades con relación a un objetivo de estudio de su realidad o contexto, de los 

fenómenos naturales, contribuyendo de alguna manera en la formación de seres integrales  y 

buenos ciudadanos útiles a la sociedad. 
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Objetivo general 

Fortalecer las competencias de las ciencias naturales mediante el uso del Blog 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” construidos por los estudiantes del 

grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches. 

 

Objetivos específicos 

✓ Identificar a través de una prueba diagnóstica las debilidades en las competencias de 

ciencias naturales de los estudiantes grados cuarto y quinto. 

✓ Diseñar las guías de Aprendizaje Basado en Proyecto con el propósito de fortalecer las 

competencias de las ciencias naturales en el blog denominado “descubriendo la magia 

de la naturaleza”. 

✓ Implementar el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)” como herramienta para desarrollar las competencias de las ciencias naturales. 

✓ Evaluar el impacto de la implementación del blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” por medio de la evaluación salida por competencias   de 

Ciencias Naturales de los estudiantes del grado cuarto y quinto.  
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Supuestos y constructos 

Constructos 

Aprendizaje basado en proyecto:     

Dicho por (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997) el aprendizaje basado en 

proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en la resolución de 

preguntas y/o problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del 

aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la 

oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor 

parte del tiempo, que culmina en la realización de un producto final presentado 

ante los demás. 

 

Tomando como referencia lo anterior podemos decir que al implementar la estrategia del 

aprendizaje basado en proyecto se promueve la enseñanza y el aprendizaje de habilidades de 

pensamiento científico, es decir a las habilidades de razonamiento y saber-hacer involucradas en 

la búsqueda de respuestas acerca del mundo natural, basadas en evidencia. Estas habilidades 

incluyen la formulación de preguntas, la observación, la descripción y registro de datos, el 

ordenamiento e interpretación de información, la elaboración y el análisis de hipótesis, 

procedimientos y explicaciones, la argumentación y el debate en torno a controversias y 

problemas de interés público, y la discusión y evaluación de implicaciones éticas o ambientales 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. 
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 Las docentes investigadoras, al ejecutar las actividades bajo la estrategia del aprendizaje 

basado en proyecto esperan que en los proyectos se desarrollen competencias propias de las 

ciencias naturales, y se pretende, por otra parte, que los estudiantes desarrollen una orientación 

hacia la reflexión científica y hacia la metacognición, entendida como el desarrollo de 

herramientas que les permitan conocer sus propios procesos de aprendizaje y tener el control 

consciente de su actividad. Por otra parte, se espera que cada estudiante despliegue determinadas 

actitudes que son valoradas en el quehacer científico.  

 

Estas actitudes incluyen: cuidado y seguridad en el trabajo experimental, el trabajo 

colaborativo, el rigor intelectual, la honestidad en la ejecución de una investigación, la 

preocupación por las implicancias sociales y ambientales de la ciencia, veracidad y criticidad, 

aceptación de consejos y críticas, y otras que el docente estime convenientes al planificar su 

enseñanza.  

 

  Blog Educativo: En Colombia El campo de la “Tecnología e Informática” es un área 

“obligatoria y fundamental de la educación básica” por lo expuesto en la Ley 115 de 1994 y su 

incorporación al currículo se estableció por medio de la Resolución 2343 de 1996, inscrita en un 

proceso de concertación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las federaciones y 

confederaciones 5 Ley 1341 del 30 de julio de 2009. Sin embargo, el uso correcto de las TIC en 

el contexto educativo colombiano se ha realizado a paso lento por falta de un mayor 

conocimiento por parte de los maestros y estudiantes de las grandes ventajas de implementarlas 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje, es por eso que se hace urgente alfabetizar tanto a 

docentes como estudiantes en sus usos.  
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Hablando específicamente de una herramienta poderosa para desarrollar competencias no 

solo digitales sino específicas de las ciencias naturales y de muchas más asignaturas, nos 

detendremos a profundizar más sobre el blog educativo. La incorporación de los recursos 

digitales en el aula propicia nuevas formas de generar en los estudiantes un aprendizaje 

significativo.   

Ausubel (1983) afirma que el alumno debe manifestar […] una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, 

es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” 

(pág. 48).  

 

De allí la importancia que los docentes implementen estrategias innovadoras que capten 

el interés de los alumnos y estos puedan percibir la utilidad de lo aprendido y su aplicación en el 

contexto. Igualmente, las TIC se han convertido en un aliado estratégico en la apropiación del 

conocimiento que favorece el desarrollo de las competencias y las habilidades sobre todo cuando 

en el entorno online se usan recursos digitales como el blog definido por Cabero, López y 

Ballesteros (2009, p.2 citando Walker, 2003; Godwin, 2003; Huffaker, 2005) “una publicación 

en red que permite a los usuarios crear y editar el contenido de una página web con un mínimo 

de conocimientos técnicos”. 

 

Díaz, Pérez & Florido (2011) confirma que las TIC posibilitan poner en práctica 

estrategias comunicativas y educativas para establecer nuevas formas de enseñar y 

aprender, mediante el empleo de concepciones avanzadas de gestión, en un mundo cada 

vez más exigente y competitivo, donde no hay cabida para la improvisación (p. 82). 
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En otras palabras, algunas de las ganancias en la implementación de un blog en actividades 

escolares según lo menciona De Haro (2008), son: 

✓ Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, profesores y  

                    alumnos de un centro educativo. 

✓ Aumenta el sentimiento de comunidad educativa para alumnos y profesores  

                  debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales. 

✓ Mejora el ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de     

                  interés, así como los propios del trabajo que requiere la educación. 

✓ Mejora la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos. 

✓ Incrementa la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio          

      de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo, cuando se utilizan  

      las TIC de forma generalizada y masiva en el centro educativo. 

 

✓ Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, 

asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de los 

grupos apropiados. 

 

✓ Apoya el aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos:  

                  qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc. 

 

Por todo lo anterior se escogió esta herramienta digital como recurso didáctico para 

implementar y utilizar en esta investigación, puesto que su incorporación en el aula se está 

popularizando en el ámbito educativo utilizándola en diversas áreas del conocimiento.  

 

Las competencias en Ciencias Naturales en el contexto educativo colombiano. 

Desde el sistema educativo colombiano las ciencias naturales y su enseñanza y 

aprendizaje son un eje fundamental en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes puesto 

que propende que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las ciencias como 

investigadores, pues todo científico –grande o chico– se aproxima al conocimiento de una 
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manera similar, partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de su 

curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad para analizar lo que observa (MEN, 

2004). 
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Alcances y limitaciones  

Alcances 

Con la puesta en marcha e implementación del presente trabajo de investigación se logró 

que la comunidad educativa de la institución Educativa Badillo (estudiantes grado 4 y 5 de 

básica primaria y docentes) se apropiaran de cada actividad planteada en el cronograma, 

participando y aplicándola activamente en su contexto. 

Cada actividad realizada en el trabajo de investigación fue evaluada a partir de los 

objetivos propuestos, mejorando los aprendizajes de los estudiantes. 

Se logró que la mayoría de los estudiantes se apropiaran de cada actividad planteada por 

ellos, asumiéndola con responsabilidad y participando activamente mejorando la convivencia en 

el aula, escuchando activamente a sus compañeros y manteniendo el respeto mutuo.  

Las actividades fueron creadas y ejecutadas para que toda la comunidad educativa participe de 

ella, articulando las diferentes áreas, planes y proyectos que involucran situaciones en la 

construcción de un mejor futuro, se puede evidenciar en el Proyecto Educativo Institucional y en 

el Plan de Mejoramiento. 

En el campo académico, la estrategia generó un impacto positivo, pues los estudiantes 

trabajaron alrededor de actividades significativas, interactivas e innovadoras que potenciaron el 

uso de la ABP y el uso de las TIC para ponerlas a disposición de toda la comunidad escolar. 
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Limitaciones 

✓ En este trabajo investigativo   nos encontramos con algunas limitaciones que 

influenciaron de modo negativo en las actividades realizadas.   

✓ La intervención en el aula limitada por la situación de pandemia que vivimos hasta 

mediados del año 2021, tiempo en el cual se regresa a clase gradualmente razón por la 

que las actividades sufren un retraso en la ejecución acorde con el cronograma. 

✓  El factor tiempo, se convirtió en una limitante puesto que los estudiantes en ocasiones 

se atrasaban en la entrega   a tiempo de los insumos para nutrir el blog. 

✓ Falta de equipos de cómputo, telefonía móvil y conexión de banda ancha de los 

estudiantes para trabajar desde hogares los contenidos escogidos para cargar el blog.  

✓ Inestabilidad en el fluido eléctrico y la conectividad, fluctúa mucho y esto hace que los 

equipos estén expuestos, se dañen y no se pueda trabajar adecuadamente con los 

estudiantes. 

✓  La ausencia del manejo de herramientas TIC por parte de algunos estudiantes y 

padres de familia.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco de referencia es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las 

regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o 

de un proceso. (Chen, 2006).  Para este trabajo de investigación consultamos diversas posturas 

teóricas relacionadas con los aprendizajes basados en proyectos en el marco de las Ciencias 

Naturales orientados a generar espacios de innovación tecnológica. 

 

Marco Contextual 

Al referirnos al marco contextual estamos hablando del aparte que delimita la situación 

que presenta el lugar donde se presenta la investigación, donde se describe con mayor 

profundidad el problema de investigación.  

Arias (2000) describe el marco contextual, también es conocido como parte del 

planteamiento del problema. Para efectos de la investigación se le observa y se adopta ser 

una guía de la tarea y proceso de investigación; lo anterior con la intención de dar 

seguimiento congruente y específico a lo que se desea investigar; por ello resulta ser una 

parte integral de la investigación que se realiza.   

 

Generalidades 

El Corregimiento Badillo, se encuentra ubicado en el Municipio de Puerto Wilches, 

Departamento de Santander; comprendido y delimitado de sur a norte por los corregimientos de 

Vi jagual y Loma de Corredor y de oriente a occidente por el corregimiento de Barranca Lebrija 

y el Río Magdalena respectivamente.  
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La zona donde está situada la Institución Educativa Badillo tiene una extensión de 25 

Km2, con una población aproximada de 3.000 habitantes. El clima de ésta región es cálido con 

una temperatura promedio de 32º C, sus tierras son planas y bajas de suelo arcilloso rodeado de 

ríos y ciénagas de los cuales podemos mencionar el Río Magdalena, el Río Lebrija, la Ciénaga 

Doncella, Ciénaga Grande y Ciénaga de Colorado; ricos en su gran variedad de especies animal 

(babillas, peces, chigüiro, icoteas, tortugas, chabarries, picingos, serpientes etc.) y especies 

vegetales (robles, campano, pasto, iguamarillo, Cantagallo los cuales son aprovechados para la 

construcción de casas canoas y en la carpintería.  

 

Los pobladores de estas comunidades se caracterizan por ser pluriculturales debido a las 

constantes migraciones de personas de otras regiones del país (Cesar, Bolívar y Magdalena etc.). 

Sus habitantes son personas alegres, trabajadoras, acogedoras y muy solidarias con sus 

semejantes. Existen diversos patrones culturales que se celebran anualmente como la Virgen de 

La Candelaria, María Auxiliadora, La Virgen del Carmen y San Martín de Loba. En cuanto al 

ámbito artístico se evidencia un gran talento humano en la comunidad de Puerto Wilches, sin 

embargo, por la falta de oportunidades de capacitación a cargo de las entidades que les compete, 

no ha sido muy explorado. 

 

 La actividad económica de esta zona se basa en la ganadería, la agricultura y la pesca.  

Cabe decir que la ganadería (vacuna, porcina y caprina), ha venido incrementando con el pasar 

de los años, a raíz de los buenos resultados obtenidos por quienes la practican. La agricultura 

ocupa el segundo renglón en la economía para las personas de la región sobresaliendo el cultivo 

de maíz, fríjol, plátano (en época de verano).  
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Otra de las actividades que se realiza como medio de sustento de la comunidad, es la 

pesca que vendría ocupando el tercer renglón dentro de la economía de la región como ingreso 

para el mejoramiento de la calidad de vida del núcleo familiar. Esta actividad es desarrollada con 

atarraya, trasmallo, chinchorro y hasta con anzuelos. Otra fuente de ingreso es la venta de boletas 

y/o la venta de rifas. Los habitantes de esta región se desplazan a otras poblaciones en chalupas, 

(aparatos acondicionados con motores fuera de borda, canoas a canaletes en lanchas y otros por 

caminos de herradura bien sea en cicla moto o caballo en el caso de las poblaciones más 

cercanas. 

 

Las características de las viviendas construidas por los habitantes de éste sector guardan 

muchas semejanzas por el aprovechamiento de los materiales que el medio les brinda, de modo 

que podemos encontrar casas fabricadas en bareques, caña brava, en tablas y en ladrillos; techos 

elaborados con palmas, bijao, pajón (material que es fresco y ayuda a contra restar las altas 

temperaturas en la época de verano ) otras son hechas con zinc o tejas de eternit, la mayoría de 

ellas no cuentan con servicios públicos esenciales agua potable, electricidad, gas y batería 

sanitaria.  

 

La población no cuenta con el servicio de salud, los habitantes tienen que trasladarse a los 

centros más cercanos Simití, Gamarra o Puerto Wilches, municipios que se encuentran muy 

distantes, lo que genera que tengan que tomar un transporte público que tiene alto costo.  Los 

habitantes del corregimiento Badillo son en su gran mayoría personas con bajos niveles de 

escolaridad, escasamente cursaron el ciclo de la básica primaria o logrado culminar sus estudios 

secundarios, no obstante, se encuentra un mínimo grupo de analfabetas (algunos padres y 
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abuelos). La población infantil se encuentra en un 100% escolarizada, lo que nos permite como 

institución contar con 350 estudiantes los cuales están distribuidos en las 7 sedes que hacen parte 

de la institución desde el preescolar hasta el grado quinto de la básica primaria y el grado noveno 

de la básica secundaria (posprimaria) con aplicación de la metodología Escuela Nueva y 

Posprimaria.  

 

El 80% de la infraestructura de la institución está en regulares condiciones con 

deficiencia en la batería sanitaría y los servicios públicos esenciales así como el material 

didáctico y medios audiovisuales; un gran problema que afronta la institución es el de la 

deserción escolar, debido a los fenómenos invernales que presenta la población (en las veredas) 

además el bajo nivel académico de los padres es un contra para la institución porque hace que no 

vean en el estudio una oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

Foto N°1. Ubicación geográfica, Puerto Wilches. 

 
 

Fuente: Googles maps 
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Foto N°2. Ubicación geográfica, Puerto Wilches 

 
Fuente: Googles maps 

 

Misión   

La institución Educativa Badillo, es una entidad de servicio público de carácter oficial en 

educación preescolar, básica y media académica, comprometida con la formación integral de 

niños, niñas y jóvenes para la construcción de la convivencia ciudadana, la generación y el 

disfrute del pensamiento y la preservación del ambiente emprendedores, competentes y 

transformadores de su entorno; bajo principios éticos que le permita tener un mejoramiento 

continuo a través de estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo local, regional y 

nacional. 

Visión  

La Institución Educativa Badillo, será autónoma, incluyente y democrática, formadora de 

ciudadanos y ciudadanas librepensadores, reconocida por su excelencia en la formación, desde 

preescolar a grado once 11°, estudiantes competitivos a nivel académico, agroecológico 

planteando propuestas de manejo agrario y desarrollo rural basadas en la sostenibilidad social y 

ecológica, con valores que permitan solucionar los diversos retos que la vida le presente, siendo 

forjadores de un desarrollo sostenible para la región con un compromisos social y ambiental. 
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El Proyecto Educativo Institucional del colegio tiene como premisa  que el hombre es un 

ser social, creador de cultura, protagonista de su historia, responsable de su destino, trascendente 

como persona y como miembro del grupo social, que sirve como fundamento para construir la 

misión institucional, “Formar integralmente a niños y jóvenes dentro de un enfoque humanista, 

preparándolos en competencias básicas y laborales generales y específicas con miras a formar 

ciudadanos con alto sentido de calidad humana” (Proyecto Educativa Badillo., P.E.I., 2007 p.10). 

 

Marco Normativo 

Según el diccionario jurídico, (2017) define el marco normativo en la esfera jurídica y 

económica, aplicable también en el derecho internacional: Conjunto general de normas, criterios, 

metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las 

acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programación-presupuestación.   

 

A la luz de la revisión bibliográfica de ámbito internacional, Valls (2016) desarrolló una 

investigación con la finalidad de conocer la enseñanza basada en el aprendizaje digital por 

proyectos, para ello empleo el método de estudio de caso: new teach Odessa High School, Texas. 

Donde demostró con esta práctica de enseñanza innovadora como se pueden potenciar la 

construcción del conocimiento, el trabajo colaborativo, las habilidades comunicativas, la 

autogestión y autoevaluación la resolución de problemas teniendo en cuenta la vida real, la 

innovación y el uso de la tecnología. 
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Desde el campo nacional en Colombia entre 1990 y 1999 se creó la ley de Ciencia y 

Tecnología, también se constituyó el Sistema Nacional de Innovación. Realizando un recorrido 

cronológico encontramos que, en 1990, se expidió la Ley 29, mediante la cual se establecieron 

las directrices para coordinar la inversión nacional en CT. Con el Decreto-Ley 585 de 1991, “Por 

medio de la presente Ley se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado 

en materia del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la 

innovación”, se empezó a consolidar el marco legal para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI) y se pusieron las bases para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), que dio 

origen a las comisiones regionales para la promoción de la CT. En 1993, se conformó la Misión 

de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como la Misión de Sabios, que elaboró un 

diagnóstico sobre la situación de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico de nuestro 

país. Como resultado, sugirió el fomento del estudio de la ciencia en todos los niveles del 

aprendizaje (básico, medio y universitario) con el fin de tener una mejor comprensión pública de 

ésta, así como de los mecanismos e instrumentos que se utilizan, tales como la enseñanza en el 

sistema escolar, las ferias de ciencias y los programas de popularización (Constitución Política 

de Colombia, 1991, pág. 150). En la tercera etapa (2000-presente), siguió el proceso de 

consolidación de los mecanismos creados que favorecían el desarrollo económico y productivo 

del país. La Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2000). A la vez, la Ley 1286 de 2009 reconoció que era fundamental una efectiva 

apropiación social de la CTI, por lo que propuso cambios significativos en su proceso de 

institucionalización, como a transformación del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología Francisco José Caldas en el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias). 
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Por su parte en el documento Conpes 3582 (Departamento Nacional de Planeación, 

2009), la CT se convirtió en una política de estado con seis estrategias a fin de incrementar la 

capacidad del país para generar y usar el conocimiento científico y tecnológico. La Estrategia 

Nacional de Apropiación Social de la CTI (Colciencias, 2010). El Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2011) se refirió a la innovación como uno de 

los pilares para alcanzar el desarrollo económico sostenible del país. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) lidera hoy el Programa Nacional de Nuevas 

Tecnologías. Ha propuesto los estándares de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales publicados (Ministerio de Educación Nacional, 2002) y el documento Campos del 

pensamiento en Ciencia y Tecnología publicado en 2007, referentes a nivel distrital y nacional 

para la enseñanza de las ciencias. La secretaria de Educación diseñó el Plan sectorial 2012- 2016 

“Bogotá Humana” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2012) en el que propuso un currículo 

para la excelencia académica y la formación integral 40x40. Actualmente también, el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) se encarga de 

fomentar investigaciones en líneas prioritarias en educación y pedagogía, como el proyecto 

Cuclí-Cuclí producido por el Programa Ondas desde 2001 como una estrategia fundamental para 

fomentar la cultura ciudadana en el componente CT en la población infantil y juvenil 

colombiana. Estas iniciativas adelantadas desde orden nacional, ha sido significativas para el 

desarrollo de nuestra investigación toda vez que permiten la articulación del conocimiento de 

ciencia y tecnología como eje transversal. 
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Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación, presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2002-2006 (Departamento Nacional de Planeación, 2003), “una política nacional de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación ASCTI como estrategia de futuro 

que aún sigue vigente.” Actualmente hablar de tecnología como un componente indispensable en 

el contexto educativo es importante, puesto que es necesario comprender la correlación que 

sostienen estas dos disciplinas.  En el modelo TPACK  los docentes según lo afirma  Torres et al. 

(2021),  “ tienen la oportunidad de incorporar la tecnología para organizar las actividades 

escolares motivando su uso dentro y fuera del salón de clase”, contribuyendo con lo anterior a 

que los procesos de enseñanza aprendizaje  de las ciencias naturales específicamente en este caso 

sean más significativas para los estudiantes coadyuvando  no solo a la adquisición de 

conocimientos disciplinares de las ciencias naturales sino también a destrezas y habilidades en 

torno a las nuevas tecnologías que serán útiles como medio de comunicación y como 

herramientas o recursos para los procesos de enseñanza aprendizaje en diferentes áreas del 

conocimiento.  

 

Marco Teórico  

Las sociedades avanzan y así mismo todo lo que va a su paso, de allí la importancia de 

integrar a los procesos académicos en el uso de los recursos digitales, posibilitando a los 

docentes propiciar espacios para la transversalidad en las asignaturas, orientar el aprendizaje 

significativo, ya que son los educandos constructores, autónomos y críticos en la forma en que 

aprenden, despertando en ellos la curiosidad, creatividad, dinamismo e innovación. 
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Quevedo y Dussel (2010) confirma, las nuevas tecnologías y su lógica de 

consumo parecen funcionar sobre la base de la personalización, la educción y el 

compromiso personal y emocional, y lo hacen con una dinámica y una velocidad 

que entran en colisión con los propósitos y ‘tiempos’ de la enseñanza-aprendizaje 

de la escuela (pág. 8). 

 

Lo anterior nos sitúa en un panorama donde nos muestra la importancia de las TIC no 

solo en el ámbito educativo sino también en todos los contextos de la sociedad convirtiéndose en 

una herramienta fundamental tanto para los docentes como para los estudiantes que les permite 

construir conocimientos y aprendizajes significativos, motivando la participación, desarrollando 

la creatividad y el pensamiento crítico.  

 

A continuación, abordaremos los conceptos y aportes significantes que estaremos 

trabajando en construcción argumental de nuestro trabajo investigativo. Las TIC implementadas 

de manera correcta en las aulas les da la oportunidad a los maestros de desplegar una variedad de 

estrategias de enseñanza aprendizaje que tendrán un impacto significativo en el contexto 

educativo, permitiendo de esta manera visualizar las ventajas que tienen las TIC en la educación 

como lo menciona Lera-Mejía et al (2019, pág. 25) como son: 

✓ Estimular el aspecto sensorial con mayor intensidad en los alumnos. Acceso a 

conocimientos vigentes y novedosos. Proceso de actualización o de adecuación de 

los materiales de forma sencilla y rápida.  

✓ Aplicar estrategias innovadoras que capten una mayor cantidad de población.  

✓ Integración de medios en aplicaciones verticales y horizontales.  
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✓ Automatización de sistemas de registro y controles en general del grupo.  

✓ Posibilidad de interactuar con el grupo de forma remota tanto en tiempo real 

como en transmisión asíncrona.  

✓ Participar en foros de opinión que enriquezcan y muestren nuevos panoramas 

sobre determinado tema.  

 

Pero, así como se presentan ventajas frente al uso de las TIC en los contextos educativos 

también podemos vislumbrar desventajas bien marcadas en el uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes y estudiantes, una de las principales es la falta de 

actualización y capacitación de estos dos actores de la educación en temas como: por parte de los 

docentes el desarrollo de recursos digitales educativos innovadores que permitan la integración 

de los contenidos y objetivos de aprendizaje que le permitan a los estudiantes interactuar, 

motivándose no solo a aprender los conocimientos disciplinares de la asignatura impartida, sino 

también a adquirir y desarrollar las competencias tecnológicas y digitales tan necesaria en esta 

época, por parte de los estudiantes podemos decir que las desventajas serian el utilizar fuentes 

con información poco veraz, el poco acceso de los estudiantes a la tecnología como 

(computadores, tabletas, teléfonos inteligentes) y al internet abriendo una brecha significativa 

entre los valores agregados de trabajar con las TIC en la educación según lo dicho por la 

UNESCO (2015) El acceso, la integración y la calidad; en este trabajo investigativo la teoría 

sobre el modelo TPACK se hace relevante. 

Torres et al (2021) según el modelo ofrece un marco de entendimiento para 

mejorar los conocimientos pedagógicos, tecnológicos y disciplinares de los docentes para 

que las propuestas educativas se centren en el estudiante, el currículo y propicien una 
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integración metodológica de lo tecnológico adecuada a los nuevos escenarios de 

aprendizaje (pág.104). 

 

Basándonos en el modelo TPACK podemos inferir la importancia de que los maestros 

tengan pleno conocimiento de las tecnologías para que puedan definir cuál es la más apropiada y 

cuál es la que debe implementarse acorde a los saberes disciplinares de la asignatura , objetivos 

de aprendizajes y población;  para reafirmar lo anterior podemos destacar  lo dicho  por 

(Castillejos, Torres Gastelú, y Lagunes Domínguez, 2016, citado por Torres et al 2021  pág. 51) 

“Por otro lado, se ha detectado que los docentes que no posean competencias sobre pedagogías 

flexibles y de aprendizaje auténtico, experimentarán mayores dificultades en su aplicación ya 

que la falta de estas capacidades frena el desarrollo de propuestas tecnoeducativas”.  

 

Es importante que tanto el docente como el estudiante muestre una buena actitud frente al 

uso de las TIC en  los contextos educativos, que abran su mente al conocimiento de herramientas 

tecnológicas que faciliten los procesos de enseñanza- aprendizaje, creando ambientes que sean 

significativos y atractivos para los estudiantes, logrando con esto alcanzar los objetivos de cada 

una de las asignaturas e incorporando la web 2.0  como lo son: Los  Blogs educativos, Wikis,  

Facebook para planear, organizar e implementar las asignaturas a impartir.  

 

Para comprender la importancia de la inclusión de la tecnología en el contexto educativo 

podemos acotar lo mencionado por  Poole, (2001), “el propósito de la Tecnología educativa es 

ayudar al plantel docente a incorporar tecnología informática al currículum educativo” (pág. 

323), las tecnologías de información y comunicación se han convertido en socios estratégicos 
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para evaluar, diseñar e implementar en los escenarios educativos con el propósito de facilitar y 

mejorar las prácticas en el aula, transformando espacios que antes fueron rutinarios y 

tradicionales, en ambientes innovadores, didácticos e interactivos.  

López y Villafañe (2011) confirma las tecnologías de la información y la 

comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también 

las herramientas que permiten una redefinición del funcionamiento de la sociedad. La 

puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas, la 

teoría de las organizaciones y la gestión del conocimiento (pág. 1).  

 

Por consiguiente, no podemos dejar a un lado que las ciencias naturales en alianza con las 

TIC, busca incentivar en los estudiantes la curiosidad por la investigación con un sentido crítico 

y responsable, que sea capaz de hallar respuestas a preguntas que surgen a partir de su 

percepción sobre lo que observa en la naturaleza valiéndose del conocimiento científico, que 

pueda explicar los fenómenos e indague sobre todo aquello que desconoce y que pueda generar 

un bienestar a la sociedad como lo dice en su objetivo general del área el Ministerio de 

Educación Nacional en el documento de lineamientos curriculares en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental MEN (2003), el desarrollo del pensamiento científico en el individuo, que 

conlleve a mejorar las relaciones en sociedad y con el ambiente, en vías del cuidado del planeta, 

manteniendo una postura integral, equitativa y sostenible. 
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Marco Conceptual  

Según la REA (2021), se define al marco teórico como la recopilación de antecedentes, 

investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de 

investigación, análisis, hipótesis o experimento.   

 

Este trabajo de grado estuvo orientado en implementar una estrategia metodológica para 

fortalecer los aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los estudiantes de la Institución 

Educativa Badillo a través de un blog titulado: “descubriendo la magia de la naturaleza a través 

de (ABP)”, elaborado por los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa 

Badillo en Puerto Wilches, partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer las 

competencias de las ciencias naturales mediante el uso del Blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” construidos por los estudiantes del grado cuarto y quinto de la 

Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches?. 

 

Realizaremos una revisión teórica de los aportes que nos trae la literatura internacional y 

nacional frente al tema respecto al uso de los Aprendizajes Basado en Proyectos, teniendo como 

punto de partida el concepto de ABP.  

La Universidad de Columbia según Beyer (1997), […] al unificar los intereses de 

los alumnos con la acción en el mundo y al destacar ‘el acto deliberado e ilusionado’, el 

método de los proyectos nos da un ejemplo de la continuidad de la ‘educación y la ‘vida’, 

del saber y el hacer. Más allá de esto, la habilidad y la decisión de hacer partícipe al 

mundo de estos actos permite a las personas controlar sus vidas y actuar con atención 

para llevar a buen puerto sus valiosas actividades. Estos rasgos, a su vez, permiten a las 
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personas ejercer su responsabilidad moral. Una persona de estas características, observa 

Kilpatrick, representa el ideal de civismo democrático (pág. 9).  

 

Desde la literatura nacional nos encontramos con Mettas y Constantinou, (2007), 

describen el aprendizaje basado en proyecto como una estrategia central de enseñanza gracias a 

la cual los/as estudiantes aprenden y ponen en práctica los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para responder a preguntas complejas y auténticas, o para elaborar un 

producto final cuidadosamente diseñado. En otras palabras, los ABP son una estrategia 

metodológica que fomenta en los estudiantes competencias como son: autonomía, creatividad, 

trabajo en equipo entre otras, logrando que estos nuevos saberes adquieran un verdadero sentido 

como bien lo menciona González Serra, (2000) “proceso de interacción que produce cambios 

internos, modificación de los procesos en la configuración psicológica del sujeto de forma activa 

y continua”, dicha enseñanza debe estar direccionada a generar un espacio para la construcción y 

formación en miras de los cuatros pilares de la educación; 1. aprender a conocer, es decir que los 

estudiantes estén en capacidad de descubrir y comprender el universo que les rodea, 2. aprender 

hacer, que tengan la habilidad para captar la utilidad que tiene este nuevo saber o conocimiento 

en su contexto, 3. aprender a vivir juntos - aprender a vivir con los demás, aportar para 

construcción de las relaciones en un ambiente de igualdad fomentando el trabajo cooperativo, 

cultivando el valor de la tolerancia y el respeto ante las diferencias con el otro, 4. aprender hacer, 

fortaleciendo el desarrollo de su personalidad, incentivando su autonomía con responsabilidad 

personal y social Delors, ( 1997).  
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Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, (2006), mediante la propuesta de los 

estándares de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales propone que una de las 

metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las estudiantes se 

aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su 

conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un 

proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas metodologías basadas en el 

cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y 

razonado favorece la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y la 

correspondiente búsqueda de alternativas de solución (pág. 104).  

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998, pág. 98). 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado por el MEN y Cabero, la estrategia de las guías 

ABP favorece el desarrollo de las competencias en el área de ciencias naturales, el conocimiento 

científico, el análisis y la reflexión ante la resolución de situaciones problemas de su contexto; 

asimismo la creación del blog educativo le aporta esa parte interactiva y lúdica con el propósito 

de fortalecer dichas competencias en los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución 

Educativa Badillo. 
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Pérez, (2012) define al docente como aquel individuo que se dedica a enseñar o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su 

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el 

concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es 

exactamente igual, puesto que el maestro es aquel que se reconoce una habilidad extraordinaria 

en la materia que instruye y cumple un rol pedagógico, mientras que el docente es quien cumple 

un rol profesional y a la vez le da una dimensión humana a la enseñanza y la convierte en su 

proyecto de vida motivando a sus estudiantes a que adopten este mismo precepto pues “ el arte 

más importante de un docente es saber despertar en sus alumnos la alegría de conocer y crear” en 

las apoyados en un blog tal como lo apunto el filósofo español Miguel Martínez Miguelez  en su 

libro Nuevos paradigmas de la investigación, pág. 146. 

 

Imagen N°3: Mapa Conceptual del marco conceptual 
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Blogs o bitácoras 

Según Orihuela y Santos, (2004) los weblogs, blogs o bitácoras, son sitios web 

autogestionados por sus administradores o autores, compuestos por anotaciones o artículos que 

se organizan siguiendo una cronología inversa y que puede permitir comentarios de los lectores a 

las distintas anotaciones. 

 

Las ventajas de trabajar con esta herramienta digital es que los estudiantes desarrollen 

competencias que les permitan ir a la vanguardia y mantenerse conectado con la era de 

innovación tecnológica como lo menciona Alarcón, Ramírez y Vilchez (2014), en consecuencia, 

el trabajo educativo con las TIC consiste en el desarrollo de actividades encaminadas a que el 

conjunto de estudiantes las aproveche para aprender con eficiencia y eficacia, es decir, que 

mejoren su competencia escolar, aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje que 

les brindan las TIC. 

 

Basándonos en el aprendizaje significativo de Ausubel utilizando los mapas conceptuales 

y la importancia de estos según lo dicho por (Moreira y Buchweitz, 1993). “La mapeamiento 

conceptual es una técnica muy flexible, y por eso puede ser usado en diversas situaciones, para 

diferentes finalidades: instrumento de análisis del currículum, técnica didáctica, recurso de 

aprendizaje, medio de evaluación” Lo utilizamos para explicar los conceptos más relevantes del 

marco conceptual de nuestro trabajo investigativo. 
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El aprendizaje Basado En Proyecto (ABP) 

 En la actualidad dada la experiencia vivida por el confinamiento la educación vive un 

momento histórico donde se hace necesario presentar nuevas alternativas, ideas y experiencias en 

torno al proceso enseñanza- aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información.  

Precisamente una de las estrategias más utilizada en la actualidad es el Aprendizaje Basado en 

Proyectos que permite que los estudiantes desarrollen la habilidad de aprender a aprender, 

además el enfoque de desarrollo de proyectos que se presenta, motiva a los jóvenes a aprender 

porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son importante para sus vidas (Katz 

y Chard, 1989). 

 

El enfoque del ABP se asienta en el desarrollo competencial, y el principio básico por el 

que se rige es que, el alumnado es una persona capaz de construir su propio conocimiento a 

través de la interacción con la realidad, poniendo de relieve la relación entre el alumnado, 

profesorado, familia y entorno (Balcells, 2014; Bell, Urhahne, Schanze y Ploetzner, 2010; 

Wilhelm y Wilhelm, 2010). 

 

Las características más representativas del ABP son: el aprendizaje experiencial, la 

reorientación de la mirada hacia la globalidad de un fenómeno, el trabajo en grupos 

colaborativos, el desarrollo de las competencias clave, la conexión entre el aprendizaje en la 

escuela y la realidad, la oportunidad de colaboración para construir conocimiento (Curtis, 2002; 

Ferrer y Algás, 2007), el uso y la integración de las TIC en la cotidianeidad del trabajo escolar 

(Hopper, 2014) 
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Por esta razón consideramos relevante la ejecución e implementación de esta estrategia 

en el trabajo investigativo porque se ajusta precisamente a los objetivos que nos propusimos en 

cuanto a trabajar el fortalecimiento de las competencias en ciencias naturales de los estudiantes 

de los grados 4 y 5 de la institución Educativa Badillo, con situaciones que los acercaran a los 

contenidos pero que a la vez fueran significativo. 

 

El desarrollo constante de las tecnologías digitales e internet ha provocado que vivamos 

en un contexto global. En los últimos veinte años, la tecnología ha impactado y reorganizado la 

forma en que nos comunicamos y aprendemos, reflejo de una era digital en la que subyace una 

sociedad hiperconectada, situación que no es ajena algunas de las entidades gubernamentales en 

Colombia que aúnan esfuerzos en pro de construir una sociedad científica y tecnológica como se 

propone desde la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación (ASCTI), 

mediante las diferentes propuestas o estrategias; entre estas instituciones podemos mencionar 

desde el ámbito nacional al Ministerio de Educación Nacional (2002), mediante la propuesta de 

los estándares de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, el Departamento 

Nacional de Planeación (2009), a través de Conpes 3582, aportando a la Ciencia y la Tecnología 

y convirtiéndolo en una política de estado con seis estrategias para incrementar la capacidad  del  

país para  generar y usar el conocimiento científico y tecnológico según se menciona en 

Colciencias (2010), en aras de dar respuesta a la necesidad de articular las ciencias naturales y 

las TIC en apoyo al desarrollo ambiental, social y económico del país, aún hay un gran camino 

por recorrer y desafíos que afrontar en la apropiación de conocimientos en el entorno al contexto 

social y el campo educativo y el Convenio Andrés Bello (2014), que desarrolla una serie de 
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acciones dirigidas a favorecer la construcción de una cultura científica, tecnológica y de 

innovación en el ámbito educativo de la población de los países miembros como Colombia.  

 

En la ley 115 de 1994, Colombia establece la formación científica básica como fines de la 

educación en sus artículos 5, 7, 9, 11, con el propósito de alcanzar los objetivos y las 

competencias en ciencias, desarrolle la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, direccionando la formación en la práctica del trabajo, 

mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social. De igual manera el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) mediante la expedición de los lineamientos curriculares y estándares de 

competencias plantea la generación del desarrollo de una cultura científica. 
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Capítulo 3. Metodología 

Se entiende como el estudio del método o los métodos y abarca el análisis de sus 

características, cualidades y debilidades. este concepto se utiliza en sentidos diferentes, para 

hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han seguido en una indagación determinada, 

para designar los modelos concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o 

especialidad. 

 

Tipo de Investigación 

Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986), la investigación cualitativa por definición se orienta a la 

producción de datos descriptivos, como son las palabras y los discursos de las personas, quienes 

los expresan de forma hablada y escrita, además, de la conducta observable. 

 

La investigación cualitativa nos sitúa en la vertiente de las ciencias naturales, y se apoya 

en las ciencias comprensivo-interpretativas, las que estudian los fenómenos de un ser humano 

cognoscente, subjetivo, que percibe, piensa, siente y actúa. El investigador cualitativo bebe su 

subjetividad de las relaciones sociales, forma parte sustancial del mismo fenómeno que estudia y 

se apoya en la hermenéutica para estudiar las ciencias humanas, en donde la educación forma 

parte sustancial de la sociedad y de la cultura. La descripción de la metodología cualitativa debe 

ser cálida, agradable y de impacto. 

 

Ahora bien, los métodos cualitativos según Taylor y Bodgan (1987), tienen una rica 

historia en la sociología norteamericana, su empleo se divulgó primero en los estudios de la 
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Escuela de Chicago en el período que va aproximadamente desde 1910 hasta 1940. Estos autores 

describen el término metodología cualitativa de la siguiente manera: “se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas y escritas y la conducta observable” (pág. 20).   

 

Modelo de Investigación 

En relación al modelo de investigación se tomaron aspectos de la investigación 

cualitativa teniendo en cuenta lo dicho por  Lewin  que concibió este tipo de investigación como 

la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en 

bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la 

práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 

distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación.  

 

En la investigación cualitativa el interés está orientado en comprender los 

significados que los individuos construyen, es decir cómo toman experiencia de su 

mundo y de las experiencias que tienen en él. Por otra parte, esta perspectiva sigue una   

estrategia de investigación principalmente inductiva por lo que el producto de estudio es 

ricamente descriptivo. En la investigación cualitativa debemos tener en cuenta que el 

investigador es el eje central y el principal instrumento en la obtención y análisis de datos 

(Restrepo, 2005, pág.159). 
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Ruta de Investigación 

Fases del Modelo de Investigación 

1. Formulación del problema de investigación 

¿Como fortalecimiento de las competencias en ciencias naturales mediante el Blog 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como estrategia didáctica, en 

estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches? 

 

2. Marco de referencia  

Marco Contextual 

El contexto en el que se sitúa el presente trabajo de grado es el Corregimiento de Badillo, 

se encuentra ubicado en el Municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander; 

comprendido y delimitado de sur a norte por los corregimientos de Vi Jagual y Loma de 

Corredor y de oriente a occidente por el corregimiento de Barranca Lebrija y el Río Magdalena 

respectivamente. 

 

La zona donde está situada la Institución Educativa Badillo tiene una extensión de 25 

Km2, con una población aproximada de 3.000 habitantes. Los pobladores de estas comunidades 

se caracterizan por ser pluriculturales debido a las constantes migraciones de personas de otras 

regiones del país (Cesar, Bolívar y Magdalena etc.). Sus habitantes son personas alegres, 

trabajadoras, acogedoras y muy solidarias con sus semejantes; su actividad económica se basa en 

la ganadería, la agricultura y la pesca.  Cabe decir que la ganadería (vacuna, porcina y caprina), 

ha venido incrementando con el pasar de los años, a raíz de los buenos resultados obtenidos por 



58 

 

quienes la practican. La agricultura ocupa el segundo renglón en la economía para las personas 

de la región sobresaliendo el cultivo de maíz, fríjol, plátano (en época de verano). 

 

Otra de las actividades que se realiza como medio de sustento de la comunidad, es la 

pesca que vendría ocupando el tercer renglón dentro de la economía de la región como ingreso 

para el mejoramiento de la calidad de vida del núcleo familiar. En cuanto al ámbito artístico se 

evidencia un gran talento humano en la comunidad de Puerto Wilches, sin embargo, por la falta 

de oportunidades de capacitación a cargo de las entidades que les compete, no ha sido muy 

explorado. Los habitantes del corregimiento Badillo son en su gran mayoría personas con bajos 

niveles de escolaridad, escasamente cursaron el ciclo de la básica primaria o logrado culminar 

sus estudios secundarios, no obstante, se encuentra un mínimo grupo de analfabetas (algunos 

padres y abuelos). 

 

Marco Normativo 

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional la relevancia de las ciencias 

naturales es incentivar en los educandos en la medida en que estos interactúan con su contexto y 

estén en la disposición para comprender, construir y plantear sus propios interrogantes, creando 

los procedimientos para la solución que aporte al desarrollo del conocimiento científico, 

impulsando el pensamiento analítico y crítico. 

MEN (2004) afirma que son cuerpos de conocimientos que se ocupan de los 

procesos que tienen lugar en el mundo de la vida. Se precisa que se trata de procesos 

naturales para referirse a todos aquellos procesos que, o bien no tienen que ver con el ser 

humano o, si lo tienen, es desde el punto de vista de especie biológica. Los procesos 
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estudiados por las ciencias naturales pueden dividirse en tres grandes categorías: procesos 

biológicos, procesos químicos y procesos físicos. 

 

El Ministerio de Educación de Colombia, en el documento sobre Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (MEN, 2004) también precisa que unas 

de las principales metas de las ciencias naturales es desarrollar en los educandos un 

conocimiento científico, un pensamiento crítico, analítico y reflexivo del mundo natural en el 

que se encuentran. Además, fomentar el espíritu científico, incentivando la investigación, 

educando al alumnado en el ámbito de las ciencias para que comprenda el mundo y la forma 

como debe actuar sobre él. 

 

En el éxito de esta investigación es importante abordar y tener en cuentas las mallas de 

aprendizaje del área de ciencias naturales donde se especifican y ofrecen sugerencias didácticas 

que orientan los procesos curriculares, especialmente en el aula.  

El MEN (2016) “El propósito de las Mallas de aprendizaje es ofrecer una 

herramienta pedagógica y didáctica a los establecimientos Educativos y a los docentes 

para favorecer el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los 

aprendizajes de los estudiantes grado a grado”. 

 

La implementación en la tecnología de la información y la comunicación en las 

actividades que se desarrollan en el aula escolar, favorece las propuestas curriculares para el 

afianzamiento de las competencias del área de las ciencias naturales, la inclusión de las TIC en 
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los procesos educativos tiene una estrecha relación entre ciencia, tecnología y sociedad, como 

bases que influyen en la evolución de la sociedad. 

UNESCO (2021) confirma que el compartir los conocimientos respecto a las 

diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, 

reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la 

calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y 

administración de la educación.  

 

A nivel nacional podemos referenciar el trabajo adelantado por el ministerio de educación 

nacional y el MinTIC con el plan “Vive Digital 2014-2018 el cual apoyara con las TIC el 

fortalecimiento del sector educativo y la mejora de la calidad de la educación: En 2018, el 100% 

de los niños y el 100% de los profesores de instituciones educativas públicas tendrán acceso a un 

terminal de cómputo. De igual manera este ministerio TIC junto con el MEN estarán brindando 

no solo el apoyo con las herramientas de cómputo sino también con la capacitación y 

alfabetización de los docentes. 

 

Marco teórico 

El trabajo de grado estuvo orientado en la implementación de una estrategia 

metodológica para  el desarrollo de las competencias del área  de las ciencias naturales de los 

estudiantes  de la I.E. Badillo a través del uso del aprendizaje basado en proyectos utilizando 

como herramienta  un blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)”, partiendo de la pregunta de investigación: ¿Como fortalecimiento de las competencias 

en ciencias naturales mediante el Blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 
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(ABP)” como estrategia didáctica, en estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución 

Educativa Badillo en Puerto Wilches?. 

 

Fundamentamos nuestro trabajo de grado en la revisión teórica de los aportes que nos trae 

la literatura frente al tema respecto al uso de la estrategia de los Aprendizajes Basado en 

Proyectos, teniendo como punto de partida el concepto de ABP como lo dice Landron et al, 

(2018), la aplicación de estos métodos promueve la colaboración para el aprendizaje, donde el 

estudiante y el maestro negocien, construyan y validen el conocimiento, lo cual dará lugar a 

nuevos aprendizajes. De igual forma, el ABP promueven el liderazgo, empatía, creatividad, 

solidaridad, el respeto mutuo entre compañeros, Vega, (2012), en otras palabras, el aprendizaje 

basado en proyecto generalmente precisa de experimentación a través de los pasos del método 

científico como lo menciona Viviescas, y Sacristán, (2020), “es un proceso que lleva a la 

comprobación de fenómenos naturales a través de diferentes técnicas y procedimientos, 

transformándolos en principios o leyes a lo largo de los siglos” (pág.149). Por lo tanto, abordar 

desde el trabajo de grado la metodología del Aprendizaje Basado en Proyecto como un método 

para favorecer la tecnología de la información y comunicación en los contenidos del área de 

ciencias naturales de los estudiantes de la institución Badillo. 

 

En el contexto nacional la fundamentación teórica tiene sus pilares en el documento sobre 

Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (MEN, 2004) 

que nos establece los derroteros en cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales en todos los niveles y grados y que busca que paulatinamente los estudiantes: 
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✓ Comprendan los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias naturales 

(biología, física, química, astronomía, geografía) para entender el universo.  

✓ Asuman compromisos personales a medida que avanzan en la comprensión de las 

ciencias naturales.  

✓ Comprendan los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para 

buscar conocimientos y los compromisos que adquieren al hacerlo.  

✓ Enfrenten preguntas y problemas y, con base en ello, conoce y produce. 

✓ Vive procesos de búsqueda e indagación para aproximarse a solucionarlos. 

✓ Considera muchos puntos de vista sobre el mismo problema o la misma pregunta y se 

enfrenta a la necesidad de comunicar a otras personas sus experiencias, hallazgos y 

conclusiones.  

✓ Confronta los resultados con los de los demás.  

✓ Responde por sus acciones, hallazgos, conclusiones, y por las aplicaciones que se 

hagan de ellos. 

 

Por otro lado, otro referente de calidad de la educación en Colombia, son las mallas de 

aprendizaje que son un instrumento relevante en esta investigación nos proporcionan 

consideraciones propias del área que tienen la intención de hacer evidente la importancia de la 

construcción paulatina del conocimiento y las implicaciones didácticas de la enseñanza de las 

ciencias teniendo como premisa las grandes comprensiones propias del área, los aprendizajes 

estructurantes y las ideas alternativas. Estos referentes de calidad buscan ser concretos y precisar 

en lo que el estudiante tiene derecho a aprender con el objeto de que el docente sea quien 

contextualice las acciones curriculares y didácticas para la promoción de ambientes de 
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aprendizaje donde no solo se trabaje por la comprensión de conceptos, los fenómenos, los hechos 

científicos, sino por el desarrollo de competencias referidas especialmente a la investigación, la 

representación y la comunicación, (MEN, 2016). 

 

 Marco conceptual 

A continuación, abordamos los conceptos y aportes significativos que estaremos 

trabajando en construcción argumental de nuestro trabajo de grado. Las instituciones educativas 

no solo colombianas sino del mundo deben estar a la vanguardia y adaptar sus modelos de 

enseñanza a las bondades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Las tecnologías, en especial las TIC, deben ser parte integral de la educación 

moderna, permitiendo con su uso efectivo llevar a cabo la misión de divulgación e 

investigación en las instituciones educativas. El computador debe sobrepasar sus 

funciones tradicionales, como simple herramienta de procesamiento de texto y 

computación individual, para convertirse en herramienta de uso comunitario que facilite 

el desarrollo y la coordinación de tareas cooperativas con base en la información. Las 

actividades escolares colaborativas, desde cualquiera de las áreas temáticas del currículo, 

son el eje de innovación en aspectos socioculturales propios del entorno pedagógico. 

(MEN, 2004)  

 

En el contexto de la educación colombiana es nula la transversalización de las TIC, por 

eso se hace necesario que los docentes innoven y no se encasillen en el uso de instrumentos que 

no son llamativos para los alumnos, como presentaciones estáticas de diapositivas, búsqueda de 
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información en internet entre otras, innovar según Tejada, (1998),  “una acción que comporta la 

introducción de algo nuevo en el sistema educativo, modificando sus estructuras y sus 

operaciones de tal modo que resulten mejorados sus productos educativos” (pág. 28). 

 

Tünnermann (2000) confirma la pertinencia de la educación se juzgará en el futuro 

aplicando una serie de criterios, en los cuales denotan la capacidad de las instituciones 

para conectarse con una diversidad de asociados en distintos niveles y trabajar con ellos 

en forma creativa (pág. 183). 

 

3. Metodología 

El enfoque metodológico en el cual se fundamenta y brinda las bases para orientar el 

trabajo de grado es el enfoque cualitativo, el cual se concibe como “una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassetes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (Lecompte, 1995), para esta 

autora es importante los acontecimientos, los contextos naturales donde los seres humanos se 

interesan e involucran; la investigación cualitativa se centra en explorar y describir y luego 

generar la teoría, va de lo general a lo particular.  

 

Tomando como referencia el planteamiento del problema y la formulación de los 

objetivos, este trabajo de grado es de corte exploratorio- descriptivo, debido a la revisión 

bibliográfica en lo que respecta a la implementación de las TIC en los entornos escolares, donde 

se evidenció que no existen investigaciones realizadas en el contexto sobre la problemática 
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escogida. Por lo cual se escoge la investigación acción pedagógica, por la activa participación de 

las docentes investigadoras en los procesos de incorporación de las TIC a las actividades 

curriculares del área de Ciencias Naturales, para desarrollar las competencias que se encuentran 

relacionadas en los lineamientos y estándares curriculares del Ministerio de educación para este 

grado. 

 

Consideramos también que el grupo seleccionado en el caso del trabajo de grado son los 

estudiantes del grado 4° y 5° de la institución Educativa Badillo, tomando como referencia sus 

resultados nos pueden brindar orientaciones precisas en cuanto a reformas en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

4. Diseño de Estrategias Pedagógicas  

Pring (citado por Antonio Latorre, 2007), la metodología investigación acción 

pedagógica, son cuatro las características que presenta esta metodología, a saber: cíclica, 

recursiva, porque pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar; 

participativa, ya que los involucrados se convierten en investigadores y beneficiarios de 

los hallazgos y soluciones o propuestas; cualitativa, porque trata más con el lenguaje que 

con los números, y reflexiva, pues la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son 

partes importantes en cada ciclo (pág. 28). 

 

A partir de la descripción anterior seleccionamos el instrumento o técnicas con un 

enfoque cualitativo ya que permite que los estudiantes puedan desarrollar las competencias en las 

ciencias naturales en pro de hallar soluciones a situaciones problemas propias de su contexto 
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utilizando la tecnología de la información y comunicación (TIC) como un medio para compartir 

e intercambiar saberes. El primer instrumento o técnica a emplear es observación a través de una 

prueba diagnóstica que nos permito identificar las debilidades que presentaron los estudiantes en 

las ciencias naturales, a partir de este resultado obtenido en la prueba, se diseñó como estrategia 

pedagógica las guías de aprendizaje basado en proyectos  y un diario de campo con el propósito 

de fortalecer las deficiencias encontradas, los estudiantes con la ayuda de las docentes 

investigadoras crearon el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)” que les permitió subir sus actividades y el producto final de trabajo de las guías ABP e 

intercambiar saberes con sus compañeros y por último realizamos una evaluación de salida por 

competencias en las ciencias naturales que evidenció un avance significativo en el uso de las 

mismas con relación al primer resultado de la prueba diagnóstica. 

 

5. La intervención pedagógica en el aula  

Para la aplicación de los instrumentos o técnicas descritas se llevó a cabo de la siguiente 

forma: como punto de partida observamos en el resultado de la prueba diagnóstica las 

debilidades y deficiencias que tenían los estudiantes del grado cuarto y quinto en las 

competencias en ciencias naturales planteadas en los derechos básicos de aprendizaje. A partir de 

los resultados obtenidos elaboramos las guías de aprendizaje basado en proyecto con el fin de 

fortalecer las evidencias del resultado de la prueba diagnóstica, las docentes investigadoras 

teniendo en cuenta el número total de estudiantes organizaron dos grupos de investigación cada 

uno con siete estudiantes, cada grupo con estudiantes de los grados cuarto y quinto, el primer 

grupo con el proyecto “tú y yo somos el cambio que necesita Badillo” y el segundo con el 

proyecto “Hábitos alimenticios e higiene personal en niños, niñas y adolescentes en el 
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corregimiento de Badillo”. Por consiguiente, para el desarrollo de las guías ABP se utilizó el 

instrumento del diario de campo, en el que se registraron las actividades propuestas por los 

estudiantes utilizando como herramientas videos de YouTube, diferentes referencias 

bibliográficas para la organización su glosario relacionado con cada uno de sus proyectos, en el 

trabajo campo los estudiantes elaboraron plegables informativos, buscaron ayuda de los docentes 

de la I.E Badillo para la socialización de sus propuestas a los padres de familia y/o acudientes en 

general, realizaron entrevistas a miembros de la comunidad, registrado sus actividades para el 

caso del primer grupo en un E-book y como producto final un postcard y en el caso del segundo 

grupo sus actividades las registraron en la revista digital y su producto final un video, por 

consiguiente  toda la evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se registró en el blog 

educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”, por último, los 

estudiantes realizaron la evaluación salida por competencias en las ciencias naturales que al 

inicio del trabajo de grado se había propuesto que fuese en el formulario de Google como la 

prueba diagnóstica, sin embargo por los problemas que se tuvieron en la conexión de red con la 

prueba diagnóstica se optó por realizarla en físico y tabular los resultados de la misma; dicho 

resultado fue bastante positivo y significativo con relación al resultado de la prueba diagnóstica, 

poniendo en evidencia que las herramientas digitales son un medio estratégico que favorece la 

apropiación de las competencias en las ciencias naturales, el trabajo colaborativo y la interacción 

entre los estudiantes como bien lo menciona Bruns y Humphreys, (2005), señalan que los wikis  

brindan a los alumnos la posibilidad de colaborar, producir textos de forma conjunta, debatir e 

interactuar. 
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6. Evaluación de la intervención pedagógica en el aula  

 Durante la intervención en el aula se pudo observar que a partir del resultado de la 

prueba diagnóstica se evidenció que los estudiantes de cuarto y quinto tenían muchas 

deficiencias en las competencias en ciencias naturales desde lo planteado en los derechos básicos 

de aprendizaje (DBA). La creación de las guías de la mano con el diario de campo fortaleció de 

alguna manera las competencias en ciencias naturales, durante el desarrollo de las guías los 

estudiantes estuvieron participativos, asignaron roles dentro del grupo de trabajo, surgieron 

inquietudes con relación a las propuestas de los problemas de su contexto y plantearon las 

actividades para el proyecto de investigación, algunas veces estuvieron tímidos e inquietos frente 

a las actividades propuestas por ellos, pero siempre contaron siempre con el apoyo de las 

investigadoras, surgieron algunos cambios desde lo que se había proyectado al inicio de la 

investigación por temas de la conectividad a la internet, se había planteado la evaluación de 

competencias final desde el formulario Google sin embargo por las dificultades que se 

presentaron en la prueba diagnóstica se optó por realizarla en físico y luego tabular el resultado 

de la información. 

 

7. Reflexión hermenéutica 

En el sistema educativo colombiano y específicamente en los referentes de calidad del 

MEN, es imperante la formación integral de los estudiantes, lo cual implica que en lo 

relacionado con la planeación curricular debe ir más allá de los contenidos, tomando más en 

cuenta las habilidades, capacidades y las competencias como un fin de los procesos de la 

enseñanza.  
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En consecuencia, la reflexión que realizamos a la luz de este trabajo de grado, en el que 

observamos, evaluamos las estrategias y las actividades desarrolladas nos conlleva a pensar que 

en lo epistemológico, humano, científico, ambiental, social y ético, debe estar presente en la 

formación integral, la cual no se puede medir desde procesos cuantitativos y basados en 

contenidos, asignándole un número a un saber y materializándolos en indicadores; el Ministerio 

de Educación Nacional en sus documentos orientadores, tiene como pilar fundamental de la 

educación la investigación científica, sin embargo está muy ausente de los planes de asignatura y 

de aula, puesto que no se llevan a cabo estrategias que posibiliten desarrollar el pensamiento  

científico y crítico que es clave para  ayudar a  la  construcción de una visión del mundo que 

conlleve al hombre  a la comprensión de su complejidad, originada por el avance de la ciencia, la 

tecnología, las crisis,  las reformas sociales, políticas, religiosas y económicas. 

 

En este trabajo de grado, los estudiantes fueron protagonistas de su aprendizaje, al crear 

el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”, planteando 

propuestas en cada una de las actividades desde su proyecto de investigación , quedando 

demostrando que más allá de dar cumplimento a un contenido pedagógico o transmitir 

contenidos de ciencias naturales, se hace necesario desarrollar en ellos una conciencia ambiental, 

el pensamiento científico, que desarrollen habilidades con relación a un objetivo de estudio de su 

realidad o contexto, de los fenómenos naturales, de la mano de la ética , social, político, 

contribuyendo de alguna manera en la formación de seres integrales  y buenos ciudadanos 

globales. 
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Gráfica N°4: Ruta de investigación 

 

 
Fuente: Unicartagena, 2021 adaptado De Ávila y Periñan, Maestría RDAE 

Población y Muestra 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches 

Santander, la cual atiende una población de 350 estudiantes, distribuidos en las 7 sedes, ofrece 

los grados de preescolar hasta el grado quinto de la básica primaria, el grado de sexto a noveno 

de la básica secundaria (posprimaria) con aplicación de la metodología Escuela Nueva y 

posprimaria y media. En la administración cuenta con 1 rector y 21 docentes. En el ámbito 

tecnológico cuenta con:  tabletas, computadores para el docente y los estudiantes conexión a 

internet solo en una sede (la sede Badillo). Es una institución de carácter oficial que depende de 

la Secretaría Departamental.  

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Identificación del problema

MARCO DE REFERENCIA

Integra el marco contextual, 
normativo, teórico y conceptual  

METODOLOGÍA

Investigación Cualitativa

ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN

Aprendizaje Basado en Proyecto

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

Se aplican la prueba diagnóstica, 
guía ABP en el Blog educativo y 
finalmente la evaluación salida. 

EVALUACIÓN

Evaluación de los resultados 
obtenidos con la aplicación de 

la estrategia

REFLEXIÓN 
HERMENÉUTICA

Confrontación objetivos 
específicos, teorías y hallazgos.
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Muestra (Participantes) 

En la investigación se trabajó con 14 estudiantes del grado cuarto y quinto de la básica 

primaria, sexo masculino y femenino y sus edades están comprendidas entre los 9 y 11 años. 
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Categorías de Estudio 

Formato No. 1: Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos claves, categorías, subcategorías, indicadores, 

técnicas e instrumentos.       

Objetivos Específicos 

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de los 

conceptos 

Subcategorías o 

subvariables 
Indicadores Técnica Instrumentos TIC diseñadas 

Identificar a través de una prueba 

diagnóstica las debilidades en las 

competencias de ciencias naturales de los 

estudiantes grados cuarto y quinto. 

 

Competencias en 

ciencias naturales 

Lineamientos 

curriculares, MEN 2004 

Competencias en 

ciencias naturales 

 Uso comprensivo 

de conocimiento. 

 Explicación de 

fenómeno. 

 Indagación. 

Comprende, 

construye y plantea 

sus propios 

interrogantes y crea 

sus procedimientos. 

Observación Prueba Diagnóstica Formulario Google 

 

Diseñar las guías de Aprendizaje Basado 

en Proyecto con el propósito de fortalecer 

las competencias de las ciencias naturales 

en el blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza”. 

 

Aprendizaje Basado en 

Proyecto Jones, 

Rasmussen, & Moffitt, 

(1997) 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyecto 

Producto final. 
Competencias de las 

ciencias naturales 
Observación 

Diario de campo (Guía 

ABP) 
Google Drive 

 

Implementar el blog educativo 

“descubriendo la magia de la naturaleza 

a través de (ABP)” como herramienta 

para desarrollar las competencias de las 

ciencias naturales. 

 

Blog Educativo Cabero, 

López y Ballesteros 

(2009, p.2 citando 

Walker, 2003; Godwin, 

2003; Huffaker, 2005) 

Blog Educativo Herramienta TIC. 
Competencias de las 

ciencias naturales 
Observación 

Lista de chequeo 

(Blog Educativo) 

Google Drive/ Blog 

Educativo 

 

Evaluar el impacto de la implementación 

del blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” por medio 

de la evaluación salida por competencias 

de Ciencias Naturales de los estudiantes 

del grado cuarto y quinto.  

 

Centeno, Fernández, & 

Muñoz, 2009 

Evaluación por 

competencias  

Preguntas tipo pruebas 

saber 

Competencias de las 

ciencias naturales 
Observación 

Evaluación por 

competencias 

Google Drive/ Blog 

Educativo 

Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021 
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Narrativa de los Objetivos 

Con relación al primer objetivo, identificar a través de una prueba diagnóstica las 

debilidades en las competencias de ciencias naturales de los estudiantes del grados cuarto y 

quinto. 

MEN (2004) define las Competencias en Ciencias Naturales: Desde el sistema 

educativo colombiano las ciencias naturales y su enseñanza y aprendizaje son un eje 

fundamental en la formación  de nuestros niños, niñas y jóvenes puesto  que  propende 

que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las ciencias como  

investigadores,” pues todo científico –grande o chico– se aproxima al conocimiento de 

una manera similar, partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente 

surgen de su curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad para analizar lo 

que observa. 

 

 Partiendo de la definición del MEN y el bajo resultado de la prueba diagnóstica, se pudo 

evidenciar que los estudiantes presentan dificultades para comprender el uso del conocimiento 

científico, explicar fenómenos, indagar, definir conceptos, teorías y los modelos de las ciencias, 

relacionados con situaciones problema del contexto.  

 Se realizó la prueba diagnóstica con un cuestionario de preguntas tipo pruebas saber para 

grado 4° y 5° formulario en Google, validado por experto. (ver anexo N°2 y anexo 3). 

https://docs.google.com/document/d/1VhB6zYDBwCElN27snPlwX5NCVTU4X0E2/edit?usp=sh

aring&ouid=110252082814089431519&rtpof=true&sd=true  

 

https://docs.google.com/document/d/1VhB6zYDBwCElN27snPlwX5NCVTU4X0E2/edit?usp=sharing&ouid=110252082814089431519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VhB6zYDBwCElN27snPlwX5NCVTU4X0E2/edit?usp=sharing&ouid=110252082814089431519&rtpof=true&sd=true
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Objetivo dos, diseñar las guías de Aprendizaje Basado en Proyecto con el propósito de 

fortalecer las competencias de las ciencias naturales en el blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza”, a partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se diseñaron las guías 

acompañada del instrumento del diario de campo con el fin de realizar acompañamiento y 

seguimiento a cada una de las actividades propuestas por los estudiantes, con el propósito de 

fortalecer las deficiencias encontradas en las mismas,  en las actividades del trabajo de las guías 

los estudiantes desarrollaron fase a fase los pasos para la elaboración de un proyecto basado en 

problemas propio de su contexto, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje 

correspondientes a los grados de cuarto y quinto, asociándolos con una problemática de su 

entorno.  

Jones, Rasmussen & Moffitt (1997) reafirma la definición de ABP: el aprendizaje 

basado en proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en la resolución de 

preguntas y/o problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del 

aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la 

oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del 

tiempo, que culmina en la realización de un producto final presentado ante los demás. 

  

El diario de campo y las guías de Aprendizaje Basado en Problema, validado por el experto. (ver 

anexo N°3). link: 

https://drive.google.com/file/d/13v2I_85GcoY02qJjRoNxTn4dbQEchUuE/view?usp=sharing  

 

Objetivo 3, implementar el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a 

través de (ABP)” como herramienta para desarrollar las competencias de las ciencias naturales, 

https://drive.google.com/file/d/13v2I_85GcoY02qJjRoNxTn4dbQEchUuE/view?usp=sharing


75 

 

los estudiantes del grado 4° y 5° con el apoyo de las docentes investigadoras diseñaron e 

implementaron el blog como recurso TIC, con el propósito de fortalecer sus competencias en 

ciencias naturales y el trabajo colaborativo entre pares, este recurso tecnológico estuvo 

acompañado con una lista de chequeo que orientaba los momentos en tiempo para subir las 

información al mismo, este proceso reafirma entonces lo que dice Cabero, López y Ballesteros 

(2009, pág. 2 citando Walker, 2003; Godwin, 2003; Huffaker, 2005), lo describe como “una 

publicación en red que permite a los usuarios crear y editar el contenido de una página web con 

un mínimo de conocimientos técnicos”.  

 

Lista de chequeo y el Blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”, validado 

por el experto (ver anexo N°4)  

https://drive.google.com/file/d/1sgGhyOlJy2hqcv50QCTLcuK1gzPdVt7Y/view?usp=sharing  

link: https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3  

 

Cuarto objetivo, evaluar el impacto de la implementación del blog “descubriendo la magia de 

la naturaleza a través de (ABP)” en el logro en competencias de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del grado cuarto y quinto, se pudo observar que, a partir del resultado obtenido de la 

prueba diagnóstica y el diseño e implementación del blog, se evidencio un aumento bastante 

significativo en el desarrollo de las competencias en la prueba final, colocando en evidencia lo 

que menciona Centeno, Fernández, & Muñoz, (2009), el blog educativo es considerado como 

una herramienta metodológica en el contexto educativo ya que nos ofrece un nuevo espacio para 

crear, acceder y transmitir información y conocimiento, favoreciendo los escenarios educativos 

para el aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante, como lo confirma Perea, 

https://drive.google.com/file/d/1sgGhyOlJy2hqcv50QCTLcuK1gzPdVt7Y/view?usp=sharing
https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3
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Estrada, Campos, (2013), “si son concebidas y aplicadas con el propósito expreso de fomentar el 

aprendizaje autónomo, activo y reflexivo y el desarrollo del trabajo colaborativo” (pág. 109). 

 

La evaluación salida por competencias de las ciencias naturales, validado por el experto (ver 

anexo N°4)  

https://drive.google.com/file/d/1Vq6oiMq_GaEHS1Rhip1Rmp2zTu-1DafT/view?usp=sharing  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Observación  

Cerda, H. (1991), refiere que “la observación es probablemente uno de los 

instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la investigación científica, debido a un 

procedimiento fácil de aplicar, directo y que exige procedimientos de tabulación 

sencillos. Es el medio preferido de los investigadores sociales, aunque también para los 

psicólogos es una herramienta importante en los procesos de introspección y 

extrospección. Pero independientemente de las preferencias y tendencias que existan 

entre las diferentes disciplinas, podemos afirmar que el acto de observar y de percibir se 

constituyen en los principales vehículos del conocimiento humano, ya que por medio de 

la vida tenemos acceso a todo el complejo mundo objetivo que nos rodea. Prácticamente 

la ciencia inicia su procedimiento de conocimiento por medio de la observación, ya que 

es la forma más directa e inmediata de conocer los fenómenos y las cosas” (pág. 4). 

 

https://drive.google.com/file/d/1Vq6oiMq_GaEHS1Rhip1Rmp2zTu-1DafT/view?usp=sharing
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Cerda, H, (1991), El proceso de observación exige tener un plan o por lo menos algunas 

directrices determinadas en relación con lo que se quiere o espera observar. Quiérase o no, la 

observación tiene un carácter selectivo (pág. 5). 

 

El propósito de la observación en esta investigación se centró en evidenciar la forma en 

que los estudiantes desarrollen las competencias de las ciencias naturales bajo la metodología del 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

La encuesta  

Según Buendía et al, (1998), la encuesta es el “método de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida” (pág.120).  

 

Algunos de los criterios que fueron tenidos en cuenta al aplicar el instrumento, se basaron 

en las opiniones y referentes de los estudiantes respecto a las competencias en las ciencias 

naturales, la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP), herramientas TIC (Blog 

Institucional) como recurso formativo en la mediación y su papel en el impacto en el desarrollo 

de estrategias pedagógicas. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Remitirse a los anexos N° 3 y N°4. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para realizar el análisis cualitativo e interpretación de la información recopilada a través 

de los instrumentos o técnicas de la observación vamos a utilizar ATLAS.ti: QUALITATIVE 

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

Rodríguez Moreno, (1995) la intervención deviene en el conjunto de programas, 

servicios, técnicas, estrategias y actividades que, cohesionados por una meta y un 

conjunto congruente de objetivos, y programados intencional y previamente de modo 

rigurosos y profesionalizado, intenta cambiar el proceder de una persona o de un 

colectivo con la intención de mejorar su conducta personal y profesional. 

 

Del mismo modo Bisquerra (2010), define la intervención a partir de una representación, 

en la que se conciba y refleje el diseño, estructura y componentes necesarios para la realización 

del proceso. 
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Formato N°2. Intervención pedagógica o diseño de la innovación TIC institucional u otro modelo. 
 

Objetivos Específicos 

Conceptos clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

Variables              

(autores) 

Técnica      

Empleada 

Indicadores                                  

(autores) 

Instrumentos 

(autores) 

TIC Usadas                   

(autores) 

 

Identificar a través de una prueba 

diagnóstica las debilidades en las 

competencias de ciencias naturales de los 

estudiantes grados cuarto y quinto. 

 

Competencias en 

ciencias naturales, 

lineamientos 

curriculares, MEN 2004 

Competencias en 

ciencias naturales 

MEN 2004 

Observación 

Comprende, construye y 

plantea sus propios 

interrogantes y crea sus 

procedimientos. 

Prueba Diagnóstica. 

Gisbert, Espuny y 

González, (2011). 

Formulario Google 

Diseñar las guías de Aprendizaje Basado 

en Proyecto con el propósito de fortalecer 

las competencias de las ciencias naturales 

en el blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza”. 

Aprendizaje Basado en 

Proyecto Jones, 

Rasmussen, & Moffitt, 

(1997) 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyecto 

Observación 
Competencias de las 

ciencias naturales 

 

Diario de campo 

(Guía ABP) 

Fernández (2001, 

pág. 45) 

 

Google Drive 

Implementar el blog educativo 

“descubriendo la magia de la naturaleza 

a través de (ABP)” como herramienta 

para desarrollar las competencias de las 

ciencias naturales. 

Blog Educativo Cabero, 

López y Ballesteros 

(2009, p.2 citando 

Walker, 2003; Godwin, 

2003; Huffaker, 2005) 

Blog Educativo Observación 
Competencias de las 

ciencias naturales 

 

Lista de chequeo 

(Blog Educativo). 

Pérez y Gardey, 

(2013) 

 

Google Drive/ Blog 

Educativo 

 

Evaluar el impacto de la implementación 

del blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” por medio 

de la evaluación de salida por 

competencias de Ciencias Naturales de 

los estudiantes del grado cuarto y quinto.  

 

Centeno, Fernández, & 

Muñoz, 2009 

Evaluación por 

competencias  
Observación 

Competencias de las 

ciencias naturales 

Evaluación por 

competencias 

Google Drive/ Blog 

Educativo 

Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021 
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Unidad didáctica  

Autoras de la unidad didáctica  

Nombres y Apellidos Marylyn De Ávila Romero y Aljadis del Carmen Periñan Pérez 

Institución Educativa Institución Educativa Badillo 

Ciudad, Departamento Corregimiento Badillo de Puerto Wilches, Santander 

¿Qué? Objeto de estudio de la unidad 

Título  Apropiación de las competencias de las ciencias naturales en el Blog denominado “descubriendo la magia de la naturaleza a 

través de (ABP)” elaborado por los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Badillo en Puerto Wilches. 

Grado  Cuarto y quinto de la básica primaria. 

Área  Ciencias naturales. 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

Según el MEN, (2004, pág. 19) los derechos básicos de aprendizaje (DBA) V1 para el grado 5° corresponden. 

✓ Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno 

o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para 
que funcionen y produzcan diferentes efectos. 

✓ Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) 

y que el paso de la corriente siempre genera calor. 

✓ Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de 
cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. 

✓ Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado 

de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

Competencias 
✓ Explicación de fenómenos. 

✓ Uso comprensivo del conocimiento científico.  

✓ Indagación. 

Contexto social 14 estudiantes del grado cuarto y quinto de la básica primaria, sexo masculino y femenino y sus edades están comprendidas 

entre los 9 y 11 años. 

Breve descripción  

Esta unidad didáctica se presentó la experiencia sobre el desarrollo de competencias en la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales a través de la implementación de un Recurso Educativo Digital blog titulado” descubriendo la magia de 

la naturaleza a través de (ABP)” basado en la estrategia ABP, en la Institución Educativa Badillo del municipio de Puerto 

Wilches Santander. Se realizó  acorde al enfoque de la investigación cualitativa , teniendo en cuenta lo dicho por Restrepo,  

que concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una 

actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica 
con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, 

quién investiga y el proceso de investigación. (Restrepo, 2005, pág. 159) que permitió realizar una descripción de los 

aprendizajes más relevantes generados a partir de este proceso. La implementación y ejecución del proyecto consiste en 

propiciar el uso del blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como herramienta   y  alternativa de 
trabajo con los estudiantes de los  grados 4 y 5 de la institución educativa Badillo, generó en ellos motivación y un 

aprendizaje significativo como menciona David Ausubel, en torno a las ciencias naturales y en ese ejercicio desarrollar las 

competencias en el área y mejorar  los resultados tanto en las pruebas internas como externa  ( exámenes de periodo, pruebas 

saber) ya que en los últimos 3 años la institución ha presentado niveles insuficiente en estas pruebas;  por tanto, el análisis de 
investigación se centró en detallar los avances y las dificultades generadas a partir de la implementación de esta estrategia, de 

tal modo que permitió contrastar la percepción de los participantes sobre la utilidad y calidad de los documentos presentados 

en este espacio.  

¿Cómo? A través de qué de la unidad 

Objetivos de aprendizaje 

✓ Identificar a través de una prueba diagnóstica las debilidades en las competencias de ciencias naturales de los 

estudiantes grados cuarto y quinto. 

✓ Diseñar las guías de Aprendizaje Basado en Proyecto con el propósito de fortalecer las competencias de las ciencias 
naturales en el blog “descubriendo la magia de la naturaleza”. 

✓ Implementar el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” como herramienta para 

desarrollar las competencias de las ciencias naturales. 
✓ Evaluar el impacto de la implementación del blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” la 

evaluación de salida en competencias de Ciencias Naturales de los estudiantes del grado cuarto y quinto.  
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Metodología  

El enfoque metodológico en el cual se fundamentó y brinda las bases para orientar este trabajo de grado es el enfoque 

cualitativo, tomando como referencia el planteamiento del problema y la formulación de los objetivos, es de corte exploratorio- 

descriptivo, debido a la revisión bibliográfica en lo que respecta a la implementación de las TIC en los entornos escolares, 
donde se evidenció que no existen investigaciones realizadas en el contexto sobre la problemática seleccionada. Por lo cual se 

escoge la investigación acción pedagógica, por la activa participación de las investigadoras en los procesos de incorporación 

de las TIC a las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales, para desarrollar las competencias que se encuentran 

relacionadas en los lineamientos, derechos básicos de aprendizaje y los estándares curriculares del Ministerio de educación 
para este grado, seleccionado  los estudiantes del grado 4° y 5° de la institución Educativa Badillo, teniendo en cuenta como 

referencia sus resultados en las pruebas saber que nos brindaron las orientaciones precisas en cuanto a reformas en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje. 

Temporización  4 meses. 

Escenarios  
La Institución Educativa Badillo y los diversos espacios del contexto social. 

Procesos cognitivos o modelos 

de pensamiento 

✓ Resolución de problemas. 

✓ Trabajo cooperativo. 

✓ Liderazgo  

✓ Comunicación asertiva. 

Actividades Procedimientos instruccionales (ADDIE) 

Instrumentos Actividades del 
estudiante 

Actividades del 
docente 

TIC didáctica diseñada 

Prueba diagnóstica 

Resolver en el 
formulario Google 

la prueba 

diagnóstica. 

Orientar a los 

estudiantes en la 

aplicación de la 

prueba 
diagnóstica, 

resolver las 

inquietudes y las 

dudas que 
surjan. 

 

 Google Formulario. 
 

https://forms.gle/tYZucoAzKoPixBCu9   

 

Diario de Campo y 

guías ABP 

Desarrollar y 

plantear 

propuestas de 

actividades para 
trabajar las guías. 

Incentivar, guiar 

y hacer 
seguimiento a 

los estudiantes 

en el desarrollo 

de las 
actividades 

propuestas por 

ellos en las 

guías. 

Google drive. 

 https://drive.google.com/file/d/13v2I_85GcoY02qJjRoNxTn4dbQEchUuE/view?usp=sharing   

                                                                       
 

Lista de chequeo 

Diseñar y subir 
información de las 

actividades en el 

blog. 

Orientar y hacer 

seguimiento en 
el diseño y 

publicación de la 

información  

Lista de Chequeo Google drive.  

 

https://drive.google.com/file/d/1sgGhyOlJy2hqcv50QCTLcuK1gzPdVt7Y/view?usp=sharing   

 

https://forms.gle/tYZucoAzKoPixBCu9
https://drive.google.com/file/d/13v2I_85GcoY02qJjRoNxTn4dbQEchUuE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgGhyOlJy2hqcv50QCTLcuK1gzPdVt7Y/view?usp=sharing
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Evaluación salida  

Resolver 

evaluación por 

competencias de 
las ciencias 

naturales.  

Orientar a los 

estudiantes 

frente a las duda 
e inquietudes. 

Evaluación de salida Google drive. 

https://drive.google.com/file/d/1Vq6oiMq_GaEHS1Rhip1Rmp2zTu-1DafT/view?usp=sharing  

 

Blog denominado 

“descubriendo la 

magia de la 

naturaleza a través 

de (ABP)” 

Diseñar y subir 
información de las 

actividades en el 

blog. 

Orientar y hacer 

seguimiento en 
el diseño y 

publicación de la 

información  

Blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” 

https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3  

 

Actividad N°1: 
Glosario 

Consultar las 

fuentes de las 
referencias 

bibliográficas, en 

internet, libros, 

videos entre otros.  

Orientar a los 

estudiantes en la 
búsqueda de la 

información.  

   Evidencias     

      

Actividad N°2:  

Rastreo conceptual 
de la situación 

problemática de 

cada proyecto  

Consultar las 

fuentes de las 

referencias 

bibliográficas, en 
internet, libros, 

videos entre otros.  

Orientar a los 

estudiantes en la 

búsqueda de la 

información. 

Evidencias: 

    

Actividad N°3:  

Encuesta   

Consultar las 
fuentes de las 

referencias 

bibliográficas, en 

internet, libros, 
videos entre otros.  

Orientar a los 
estudiantes en la 

formulación y 

organización de 

la información.  

Formato de encuesta. 
 

https://drive.google.com/file/d/1Vq6oiMq_GaEHS1Rhip1Rmp2zTu-1DafT/view?usp=sharing
https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3


84 

 

https://drive.google.com/file/d/1nYuLav2DxDBek1XDaV0FPFN4vo54R25x/view?usp=sharing  

  

Actividad N°4:  

Trabajo de campo. 

Buscar focos de 
infección en la 

comunidad y hacer 

registro 

fotográfico de la 
evidencia. 

Orientar a los 
estudiantes en el 

trabajo de campo 

y organización 

de la 
información. 

Evidencias: 
 

       

Actividad N°5:  

Plegable y 

socialización de la 
propuesta de 

investigación. 

Consultar 

formación 

establecer aliados 
y elaborar los 

plegables  

Orientar a los 

estudiantes en la 

elaboración de 

los plegables y 

organización de 

la información. 

Evidencias: 

 

Actividad N°6:  

Formato de la 

entrevista. 

Seleccionar 

personas de la 

comunidad y 

realizar las 
entrevistas. 

Orientar a los 

estudiantes en la 

formulación de 

las preguntas y 
acompañar en el 

proceso. 

Evidencias: 

https://drive.google.com/file/d/19S1Vh9CbDK-ypcEZhQ6w7Q2cXaafk8lS/view?usp=sharing  

    

Producto final 

Organizar 

información de las 
actividades 

desarrolladas, 

crear el trabajo 

final y publicar en 
el blog.  

Postcard y video 

Evidencias: Link: 

https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3  

    

 

https://drive.google.com/file/d/1nYuLav2DxDBek1XDaV0FPFN4vo54R25x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19S1Vh9CbDK-ypcEZhQ6w7Q2cXaafk8lS/view?usp=sharing
https://institucioneduc1rnae.wixsite.com/my-site-3
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¿Para qué? Intención del estudio de la unidad 

Evaluación formativa de la unidad didáctica 

De acuerdo a la metodología de investigación acción pedagógica del trabajo de grado, la evaluación de esta unidad didáctica se desarrolló de manera cualitativo. 

Partiendo del resultado que arrojo la prueba diagnóstica inicial, que constaba de 20 preguntas tipo prueba saber del grado 5° en ciencias naturales para un 

porcentaje del 100% a número total de respuestas acertadas, se evidenció el siguiente resultado general de la prueba. 

 
De los 14 estudiantes del grado cuarto y quinto que presentaron la prueba diagnóstica, con el 0% hubo dos estudiantes que no logaron acertaron a ninguna 

respuesta, solo el 10 de ellos se mantuvieron en el porcentaje entre 10% a 45% y por último solo 2 alcanzaron el 50% del valor total de la prueba del 100%. 

A partir de la situación antes mencionada las docentes investigadoras implementaron las guías ABP apoyándose en el diario de campo que direccionó las acciones 

que realizaron los estudiantes a partir de la selección de los proyectos de investigación, para el caso del grupo 1 “tú y yo somos en cambio que necesita Badillo, el 

grupo 2 “Hábitos alimenticios e higiene personal en niños, niñas y adolescentes en el corregimiento de 

Badillo”, los estudiantes manifestaron una muy buena actitud frente cada de las propuestas para el desarrollo 

de su proyecto,  estuvieron participativos, asignaron roles dentro del grupo de trabajo, surgieron inquietudes 

con relación a las propuestas de los problemas de su contexto y propusieron la mayoría de las actividades para 

cada uno de los proyecto de investigación, en ocasiones estuvieron tímidos e inquietos frente a las actividades 

propuestas por ellos, pero siempre contaron con el apoyo de las investigadoras; en el diario de campo reposa el 

registro de cada una de las actividades antes mencionadas. 
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Los estudiantes se apoyaron en herramientas como videos de YouTube, algunas referencias bibliográficas 

para la organizar el glosario desde las palabras claves para cada uno de los proyectos, para llevar a cabo sus 
propuestas elaboraron folletos informativos buscaron ayuda de los docentes de la I.E Badillo para la 

socialización de sus propuestas, realizaron entrevistas a miembros de la comunidad, registrado sus 

actividades para el caso del primer grupo en un E-book y como producto final un postcard y en el caso del 

segundo grupo sus actividades las registraron en la revista digital y su producto final un video, por 
consiguiente  toda la evidencia del trabajo realizado por los estudiantes se registra en el blog educativo 

“descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”.  

 

Finalmente, los estudiantes realizaron la evaluación salida por competencias en las ciencias naturales, 
logrando un porcentaje significativo, de los 14 estudiantes que presentaron la prueba 7 de ellos obtuvieron 

un porcentaje entre 45% a 65% y los estudiantes restantes alcanzaron un porcentaje entre 70% a 85% 

evidenciando con relación al resultado de la prueba diagnóstica que había apropiaron de las competencias de 

las ciencias naturales como se registra en la siguiente gráfica: 

 

Demostrando con ello que cuando los estudiantes fueron protagonistas de su aprendizaje, creando el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a 

través de (ABP)”, planteando propuestas en cada una de las actividades desde su proyecto de investigación, poniendo en evidencia que más allá en dar 

cumplimento a un contenido pedagógico o transmitir contenidos de ciencias naturales, se debe incentivar en ellos una conciencia ambiental, el pensamiento 

científico, que desarrollen habilidades con relación a un objetivo de estudio de su realidad o contexto, de los fenómenos naturales, de la mano de la ética , social, 
político, contribuyendo de alguna manera en la formación de seres integrales  y buenos ciudadanos globales. 

Plan de evaluación de la unidad didáctica  

Antes 
Se realizó una prueba diagnóstica como punto de partida. 

Durante 

Para el fortalecimiento de las competencias en las ciencias naturales se implantaron las guías ABP acompañada con el diario de 

campo, lista de chequeo para el diseño del blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)” y las publicaciones 
de las actividades desarrolladas por los estudiantes, se realizó trabajo de campo, socialización a la comunidad a través de las 

encuestas y entrevistas. 

Al final 
Se lleva a cabo la evaluación de salida por competencias en las ciencias naturales. 

TIC didácticos diseñadas 

Formulario Google 
Google Drive (diario de campo, guías ABP, formato y tabulación de la encuesta, formato de entrevista). 

Blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez  implementada la estrategias del ABP ( Aprendizaje Basado en Proyectos ) y  la 

inclusión de herramientas  digitales como el Blog Educativo “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)”, podemos decir que las docentes que llevaron a cabo este trabajo 

de investigación encontraron el camino para brindar a los estudiantes de los grados 4 y 5  de la 

Institución Educativa Badillo una excelente experiencia, permitiendo que se sintieran  atraídos e 

interesados con el desarrollo de las clases, resultados que hemos visto evidenciados en los 

instrumentos que utilizamos y aplicamos a los estudiantes. Otro aspecto a resaltar es que a pesar 

de las precarias condiciones de los estudiantes y de la institución y de sus limitaciones (falta de 

equipos de cómputo, inestabilidad en el fluido eléctrico y la conectividad a internet, recursos 

tecnológicos insuficientes, escuela ubicada en zona rural)  los estudiantes se mostraron 

interesados en el uso de las TIC para desarrollar los proyectos planteados por las docentes 

investigadoras con el pretexto de fortalecer las competencias en ciencias naturales que vieron  

durante 3 años posicionarse en el nivel insuficiente de las pruebas Saber a la población objeto de 

este trabajo de investigación . En la ejecución de la estrategia se evidencio tomando como 

referencia lo dicho por (Alonso, 2012) “El blog como recurso didáctico en el aula se está incorporando 

cada vez más en el ámbito educativo y adaptándolas a las diferentes asignaturas, ya que tiene la capacidad 

de adaptación de una manera sencilla y organizada”, podemos decir que es un recurso que al ser 

interactivo e innovador al utilizarlo didácticamente suscitó un aprendizaje más constructivista donde se 

sustenta la base fundamental del que hacer educativo,  a través de esta herramienta los estudiantes  

desarrollaron las actividades propuestas desplegando su creatividad, construyendo su propio 

conocimiento, teniendo como principio la investigación  y la correcta implementación de las TIC en el  

blog educativo. 
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Formato N°3. De los análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

Objetivos Específicos 
Técnica Empleada 

(autores) 

TIC Usadas 

(autores) 

Hallazgos                                          

(autores) 

Conclusiones                                

(autores) 

Recomendaciones   

 (autores) 

Identificar a través de una prueba 

diagnóstica las debilidades en las 

competencias de ciencias naturales de los 

estudiantes grados cuarto y quinto. 

 

Observación 
Formulario 

Google 

Debilidades en las competencias de 

las ciencias naturales (uso de 

conocimiento científico, explicación 

de fenómenos e indagación). 

Los estudiantes presentan debilidades en 

la capacidad para reconocer y diferenciar 

fenómenos, representaciones y preguntas 

pertinentes sobre estos fenómenos. 

Proponer guías utilizando las estrategias 

del aprendizaje basado en proyecto (ABP) 

para los docentes que tenga en cuenta el 

contexto y sean significativas para los 

estudiantes. 

 

Diseñar las guías de Aprendizaje Basado 

en Proyecto con el propósito de fortalecer 

las competencias de las ciencias naturales 

en el blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza”. 

Observación Google Drive 

Los estudiantes se mostraron 

motivados en desarrollar las 

actividades propuesto por ellos 

durante la implementación de las 

guías, encontrándole sentido ya que 

fueron situaciones que respondieron 

a situaciones propias de su contexto. 

Se evidenció un resultado bastante 

significativo en la apropiación de las 

competencias de las ciencias naturales, 

desarrollaron habilidades como el trabajo 

en equipo, capacidad de escuchar 

compartir saberes.  

Fortalecer el proceso de indagación, 

observación y la búsqueda de fuentes de 

información confiables para resolver 

situaciones problemas. 

 

Implementar el blog educativo 

“descubriendo la magia de la naturaleza 

a través de (ABP)” como herramienta 

para desarrollar las competencias de las 

ciencias naturales. 

Observación 
Google Drive/ 

Blog Educativo 

La falta de aparatos tecnológicos 

como computadores, tabletas que 

dificultaron el acceso y realización 

oportuna de algunas de las 

actividades que fueron publicadas en 

el blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)”. 

Concertar con las autoridades de la IE y 

para mejorar la dotación de aparatos 

tecnológicos para cubrir las necesidades 

de los estudiantes y docentes de todas las 

áreas, teniendo el acceso   a este y otros 

recursos tecnológicos (blog educativo, 

plataformas educativas, etc.) 

Disponer de aparatos tecnológicos como 

computadores, tabletas   ajustándose a lo 

requerido por los estudiantes y docentes de 

todas las áreas, garantizando la 

accesibilidad    a estos recursos digitales 

tales como:  blogs educativos, wikis, 

plataformas interactivas. 

 

 

Evaluar el impacto de la implementación 

del blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” por medio 

de la evaluación de salida por 

competencias de Ciencias Naturales de 

los estudiantes del grado cuarto y quinto.  

 

Observación 
Google Drive/ 

Blog Educativo 

Los estudiantes del grado cuarto y 

quinto mostraron su capacidad para 

comprender y usar conceptos, 

teorías y modelos de las ciencias 

naturales en la solución a situaciones 

problemas de su contexto. 

Durante la implementación de las 

actividades de los proyectos de 

investigación los estudiantes 

fortalecieron las competencias de las 

ciencias naturales, desarrollaron 

habilidades tecnológicas, el trabajo en 

equipo, la comunicación asertiva entre 

otras. 

Incentivar a los maestros a desarrollar 

estrategias   para las clases más atractivas y 

dinámicas utilizando la variedad de 

recursos tecnológicos que se tienen a 

disposición en la web 2.0, para que los 

estudiantes se comprometan más con los 

procesos los encuentren   más interesantes 

y puedan construir un aprendizaje 

significativo teniendo en cuenta su 

contexto. 

 

Fuente: (Unicartagena, 2021). 
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Narrativa de los objetivos. 

Las docentes investigadoras y los estudiantes de cuarto y quinto  de la institución Educativa 

Badillo, consideran que el blog educativo “descubriendo la magia de la naturaleza a través de 

(ABP)” se implementó y ejecutó logrando un avance significativo en torno al desarrollo de las 

competencias del área de ciencias naturales;  teniendo en cuenta el análisis realizado,  los 

limitantes encontrados en el desarrollo de la investigación en este apartado dejaremos una serie 

de recomendaciones para que no solo los estudiantes del grado 4 y 5 de primaria de la institución 

mejoren sus competencias en Ciencias Naturales, sino que fortalezcan el uso de las TIC en todos 

sus procesos académicos. 

 

Tomando como referencia los DBA de ciencias naturales de los grados 4 y 5 de básica 

primaria:  

DBA NUMERO 7 DE  4° DE BASICA PRIMARIA: “Comprende que existen distintos 

tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos” (MEN 

2016, pág. 18) 

DBA NUMERO 4 DE 5° DE BASICA PRIMARIA: “Comprende que en los seres 

humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio” (MEN 2016, pág. 20). 

 

Las investigadoras trabajaron la estrategia desde la adecuada planeación de las clases 

articulando el aprendizaje basado en proyecto, los DBA (MEN, 2016) y  el uso de recursos 

tecnológicos compatibles con el blog educativo como (imágenes, videos, E-book, revistas 
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digitales, postcard) todos estos llamativos que lograban captar la atención del estudiantado 

logrando no solo un aprendizaje significativo porque estaban trabajando temáticas  actuales y de 

interés común sino que a la vez  fortalecían tanto las competencias en ciencias naturales que es  

el objetivo principal como las tecnológicas.  

 

Además de lo anteriormente descrito los dos proyectos de aulas ejecutados, ratificó la 

importancia de generar en los estudiantes una conciencia ambiental en torno al reconocimiento y 

análisis de la problemática de las causas y consecuencias de los focos de infección e insalubridad 

en el corregimiento de Badillo y el autocuidado promoviendo hábitos saludables e higiene 

personal a través de la formación,  con el propósito de evitar o disminuir las enfermedades en 

niñas, niños y adolescentes en el contexto en el que ellos se desenvuelven llámese escuela o 

comunidad.  

 

MÉTODOS Y RECURSOS: 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se implementó una metodología investigativa 

que parte actividades y acciones colectivas por parte de la población objeto de estudio                  

(estudiantes del grado 4° y 5° de la institución Educativa Badillo  de Puerto Wilches, Santander),  

logrando así un impacto positivo en los estudiantes con un cambio de actitud reflejada en la 

motivación, el trabajo en equipo, la creatividad y el uso  de las herramientas tecnológicas que 

permitió el diseño de estrategias de solución que compartieron con la comunidad a través de 

medios virtuales como el blog diseñado por los propios estudiantes titulado“descubriendo la 

magia de la naturaleza a través de (ABP)”. Se desarrollaron actividades aplicando el método 

científico, partiendo desde la observación de nuestro entorno, enfocando los problemas 
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ambientales que deterioran el ecosistema como los focos de infección e insalubridad, las 

enfermedades que estos ocasionan, y las estrategias que contribuyan al proceso de enseñanza del 

autocuidado de niñas, niños y adolescentes en el corregimiento de Badillo. teniendo en cuenta 

esto se realizó un rastreo conceptual, trabajo de campo (álbum fotográfico), un E-book, una 

revista digital, video y un postcard los cuales se subieron al blog “descubriendo la magia de la 

naturaleza a través de (ABP)” donde se evidencio el trabajo desarrollado por los estudiantes y se 

compartió la experiencia con toda la comunidad educativa.  

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES: 

✓ Debilidades en las competencias de las ciencias naturales (uso de conocimiento 

científico, explicación de fenómenos e indagación). 

✓ Los estudiantes se mostraron motivados en desarrollar las actividades propuesto por 

ellos durante la implementación de las guías, encontrándole sentido ya que fueron 

situaciones que respondieron a situaciones propias de su contexto. 

✓ La falta de aparatos tecnológicos como computadores, tabletas que dificultaron el 

acceso y realización oportuna de algunas de las actividades que fueron publicadas en 

el blog “descubriendo la magia de la naturaleza a través de (ABP)”. 

✓ Los estudiantes del grado cuarto y quinto mostraron su capacidad para comprender y 

usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias naturales en la solución a situaciones 

problemas de su contexto. 

✓ Los estudiantes presentaron debilidades en competencias como reconocer y diferenciar 

fenómenos y en responder preguntas alusivas a saberes como lo son características 
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físicas de ecosistemas y el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas en los 

procesos de nutrición  

✓ Se evidenció un resultado bastante significativo en la apropiación de las competencias 

de las ciencias naturales, desarrollaron habilidades como el trabajo en equipo, 

capacidad de escuchar compartir saberes. 

✓ Concertar con las autoridades de la IE para mejorar la dotación de aparatos 

tecnológicos a estudiantes y docentes para tener acceso a recursos digitales como lo 

son los blogs educativos, wikis, plataformas interactivas que hagan no solo de las 

clases de ciencias naturales experiencias atractivas sino de todas las asignaturas 

impartidas en la institución.  

✓ Durante la ejecución de los proyectos de investigación los niños y niñas de los grados 

4 y 5 de la IE Badillo fortalecieron sus competencias en ciencias naturales, 

desarrollaron habilidades tecnológicas, fortalecieron el trabajo cooperativo, la 

comunicación asertiva entre otras. 

 

RECOMENDACIONES 

✓ Proponer guías utilizando las estrategias del aprendizaje basado en proyecto (ABP) 

para los docentes que tenga en cuenta el contexto y sean significativas para los 

estudiantes. 

✓ Fortalecer el proceso de indagación, observación y la búsqueda de fuentes de 

información confiables para resolver situaciones problemas. 

✓ Disponer de aparatos tecnológicos como computadores, tabletas   ajustándose a lo 

requerido por los estudiantes y docentes de todas las áreas, garantizando la 
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accesibilidad a estos y a recursos digitales tales como:  blogs educativos, wikis, 

plataformas interactivas. 

✓ Incentivar a los maestros a desarrollar estrategias   para las clases más atractivas y 

dinámicas utilizando la variedad de recursos tecnológicos que se tienen a disposición 

en la web 2.0, para que los estudiantes se comprometan más con los procesos los 

encuentren   más interesantes y puedan construir un aprendizaje significativo teniendo 

en cuenta su contexto. 
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Anexo N°1 Carta aval del rector de la IE Badillo. 
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Anexo N°2 Cuestionario de la prueba diagnóstica. (Validado por experto) 
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 Anexo N°3: Documento de validación por experto (prueba diagnóstica, guías ABP y 

Diario de Campo). 
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Anexo N°4. Documento validado por el experto (lista de chequeo y evaluación 

salida). 
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