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Resumen 

 

En la actualidad, por la contingencia y emergencia sanitaria del COVID 19, ha hecho que las actividades 

académicas hayan sido detenidas por el cierre de las instituciones educativas a nivel general, esto representa 

profundos retos para el sector educativo. El campus ha sido desplazado mayormente por estrechos espacios 

habitacionales donde los estudiantes atienden, a través de una pantalla, las actividades propuestas por sus 

docentes. 

A nivel general, Podemos afirmar que la dificultad de los estudiantes en ser autónomos en su aprendizaje 

radica en la dificultad que tiene para dirigir, controlar y evaluar su forma de aprender, de forma consciente 

e intencionada además de esto, no hacen uso de las estrategias del aprendizaje, dando como resultado la no 

obtención de la meta deseada. Los estudiantes que no logran desarrollar el aprendizaje autónomo en la 

modalidad de educación virtual o en ambientes de aprendizaje emergentes, no desarrollan las siguientes 

estrategias:  

1. Estrategias afectivo – emocionales. 

2. Estrategias de auto – planificación.  

3. Estrategias de auto – regulación. 

4. Estrategias de auto – evaluación. 

Palabras Claves: Word; aprendizaje autónomo, educación virtual, estrategias, docentes. 
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Abstract 

Currently, due to the contingency and health emergency of COVID 19, academic activities have been 

stopped due to the closure of educational institutions at a general level, this represents profound challenges 

for the educational sector. The campus has been displaced mostly by narrow living spaces where students 

attend, through a screen, the activities proposed by their teachers. 

At a general level, we can affirm that the difficulty of students in being autonomous in their learning lies in 

the difficulty they have in directing, controlling and evaluating their way of learning, in a conscious and 

intentional way, in addition to this, they do not use the strategies of learning, resulting in not obtaining the 

desired goal.Students who fail to develop autonomous learning in the virtual education modality or in 

emerging learning environments do not develop the following strategies: 

1.  Affective-emotional strategies. 

2.  Self-planning strategies. 

3.  Self-regulation strategies. 

4.  Self-assessment strategies. 

 

Keywords: word; autonomous learning, virtual education, strategies, teachers. 
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Introducción 

 

La educación actual pasa por un cambio generacional y de paradigma que impone que los 

docentes de hoy en día sean especialistas tanto en la planeación de sus clases de manera didáctica 

y pedagógica, como también de forma innovadora haciendo uso de los Recursos Educativos 

Digitales (RED) para mejorar sus clases y por ende el desarrollo del aprendizaje de sus 

estudiantes. Dichos recursos, deben permitir el desarrollo de las temáticas, de competencias, 

habilidades y destrezas. Se busca generar recursos capaces de lograr que el estudiante sea 

autónomo de su propio aprendizaje y no utilice los recursos digitales como meras herramientas 

para la presentación o visualización de trabajos. 

En ese sentido, los ambientes de aprendizajes emergentes, que son lineamientos dados 

por el MEN para articular la educación virtual o a distancia en Colombia, incluyen propuestas de 

aprendizajes sincrónicos y asincrónicos con una puesta en marcha de estrategias para que el 

estudiante utilice recursos TIC (Computadores, tablets, celulares) dentro de las Plataformas de 

Comunicación Virtual (Google Meet, Teams, entre otras) para lograr el acercamiento entre 

docentes y estudiantes. Es en este marco nuevo de la educación en que florece y se actualiza de 

manera vertiginosa la tecnología para lograr aprendizajes óptimos sin la presencialidad. Los 

aprendizajes autónomos adquieren relevancia en el hecho de que los ambientes de aprendizajes 

emergentes necesitan de un perfil específico de un estudiante que sea autónomo, auto regulador, 

concentrado en sus aptitudes y actitudes para enfrentarse a la cotidianidad que generan las TIC, 

es decir, un estudiantado que esté capacitado y alfabetizado en el uso de las TIC. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, por la contingencia y emergencia sanitaria del COVID 19, ha hecho que 

las actividades académicas hayan sido detenidas por el cierre de las instituciones educativas a 

nivel general, esto representa profundos retos para el sector educativo. El campus ha sido 

desplazado mayormente por estrechos espacios habitacionales donde los estudiantes atienden, a 

través de una pantalla, las actividades propuestas por sus docentes. Asimismo, “las tareas de 

investigación y extensión se han visto modificadas de una manera radical por el cierre de las 

instalaciones físicas y por el supuesto general de que la vida académica puede transcurrir entre 

pantallas, chats y correos electrónicos (o más claramente entre Zoom, WhatsApp y Google 

Classroom)” (Casanova et al., 2020, p. 295). Los estudiantes globalizados tienden a utilizar las 

nuevas tecnologías, internet principalmente, para extraer información. Si bien internet puede ser 

un instrumento útil en una primera aproximación para adquirir nociones básicas sobre alguna 

cuestión, su uso indiscriminado, desmesurado o incorrecto puede hacer que la información 

obtenida sea inexacta, parcial y limitada. 

Con base en lo anterior, podemos decir que la metodología de aprendizaje utilizada hasta 

el momento y basada en forma casi exclusiva en la clase expositiva ha provocado en los 

estudiantes una serie de comportamientos que, en última instancia, son en buena medida 

responsables de las deficiencias observadas en lo que respecta al desarrollo de competencias y 

habilidades de aprendizaje autónomo del estudiante. A nivel general, podemos afirmar que la 

dificultad de los estudiantes en ser autónomos en su aprendizaje radica en la dificultad que tiene 

para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e 

intencionada además de esto, no hacen uso de las estrategias del aprendizaje, dando como 

resultado la no obtención de la meta deseada. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y aterrizando a la realidad suramericana, se han 

identificado dificultades en el aprendizaje autónomo y están relacionadas con los obstáculos que 

los estudiantes encuentran en su proceso de aprendizaje para dotarse de reglas de actuación para 

conseguir sus objetivos. En el contexto actual, se evidencia esta problemática en la educación 

secundaria a distancia, es decir, virtual, en las diferentes estrategias que ofrece el MEN en cuanto 

a la modalidad de educación virtual. Por lo anterior, las dificultades que tienen los estudiantes de 

7mo grado de básica secundaria del IED Villas de San Pablo para adaptarse al sistema de 

educación virtual y poder llegar a convertirse en un estudiante autónomo, son aquellas en las que 

no logra dominar un conjunto de estrategias para aprender y no es capaz de tomar decisiones 

conscientes para lograr las competencias propuestas por el docente en la realización de sus clases 

virtuales. 

Los estudiantes que no logran desarrollar o trascender en el aprendizaje autónomo en la 

modalidad de la educación Virtual o en los ambientes de aprendizajes Emergentes, no 

desarrollan las siguientes estrategias: 

1. Estrategias Afectivo – motivacionales 

 

2. Estrategias de auto planificación 

 

3. Estrategias de auto regulación 

 

4. Estrategias de autoevaluación. 

 

En ese sentido, los cambios inherentes a los Recursos educativos digitales proporcionan 

nuevas oportunidades para aprender en una educación virtual o a distancia, en colaboración 

permanente, pero también llevan consigo el problema en acciones y carencias que pueden 

frustrar o desmotivar al estudiante. Una de las causas es el hecho de que no se cuenta con los 

recursos tecnológicos adecuados para la realización de las actividades que conlleven el uso de las 
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TIC. Lo anterior repercute en que no se pueden preparar a los estudiantes para que resuelvan 

problemáticas inherentes al uso de las tecnologías, ya que la carencia de estas no posibilita la 

práctica. Las escuelas de hoy en día deben estar dotadas de estos recursos digitales, las cuales 

lleva a los docentes a implementarlas no como meras herramientas de explicación o de 

experimentación de clases, sino también de que el estudiante aprenda a utilizarlas para su propio 

beneficio. 

Formulación del Problema 

 
¿Cómo desarrollar aprendizajes autónomos mediante aplicativos creativos TIC que 

generen planes temáticos STEAM a estudiantes de sexto grado de la IE Villa de San Pablo de la 

ciudad de Barranquilla? 

Antecedentes 

 
La presente investigación se apoya en un estado del arte que incluye estudios 

internacionales, nacionales y locales. Este panorama investigativo proporciona las bases para 

desarrollar el proyecto y se relacionan ampliamente con el objeto de estudio debido a que su 

fundamentación es similar; en ese orden se presentan a continuación: 

Internacionales 

 
Las investigaciones sobre Programa Educativo para el Aprendizaje Autónomo basado en 

estrategias didácticas fundamentadas en el USO de las tecnologías y comunicación, realizan 

investigación formativa de los estudiantes del primer ciclo de la USAT. El objeto de estudio de 

esta tesis se enmarca en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como campo de acción el 

aprendizaje autónomo y sobre la cual se propone estrategias didácticas comprendidas en el 

Programa Educativo de la Asignatura Metodología del Trabajo Intelectual para desarrollar la 

competencia del aprendizaje autónomo en estudiantes que inician el I ciclo en la Universidad. La 

investigación se ubica en la Región Lambayeque situada en la costa norte del Perú, uno de los 
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polos de desarrollo más importantes del país por su ubicación estratégica de comunicación con 

las regiones de la Sierra (Andes) y la Selva (Amazonía). En cuanto a la educación, tiene todos 

los servicios para la población, en los diferentes niveles y modalidades que ofrece el sistema 

educativo peruano, incluso se estima que hay una excesiva oferta en cuanto a la formación 

profesional universitaria, por el problema de la masificación de las universidades, pues en esta 

región funcionan diez universidades, nueve de las cuales son de gestión privada y una es estatal o 

pública (Llatas, 2013). 

El segundo estudio titulado Percepciones de los estudiantes de psicología sobre el uso del 

portafolio y su aporte al aprendizaje autónomo en una universidad privada de Lima 

Metropolitana, tuvo como objetivo analizar las percepciones de los estudiantes de psicología 

sobre el uso del portafolio como aporte al aprendizaje autónomo en una universidad privada de 

Lima Metropolitana. Para ello se realizó una revisión bibliográfica sobre el modelo por 

competencias y el aprendizaje autónomo, tomando como referencia la teoría del aprendizaje 

autorregulado de Zimmerman, que comprende la meta cognición y el afecto. Además, se 

caracterizó al portafolio de aprendizaje como estrategia para desarrollar esta competencia, debido 

a su intención de reflexión y autoevaluación. El enfoque de esta investigación fue cualitativo y se 

utilizó el método de estudio de caso, debido a que el contexto en el que se aplicó el portafolio fue 

una innovación durante el cambio curricular de la carrera de Psicología y del modelo educativo 

de la universidad, hacia un enfoque por competencias. Para ello se realizaron entrevistas a once 

estudiantes del curso de Procesos Cognitivos. Los estudiantes estuvieron matriculados en 

diferentes semestres, desde el 2014-2 hasta el 2017-1. Como principales resultados se 

encontraron que el uso de esta estrategia les facilitó el reconocimiento de sus fortalezas y 

necesidades de mejora como aprendices, monitorear y evaluar su desempeño. Asimismo, la 

valoración otorgada al portafolio y la motivación que desarrollaron fueron elementos claves para 

que puedan comprometerse con esta tarea (Villacorta, 2019). 
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El tercer antecedente esta titulada Diseño de entornos para el desarrollo de la autonomía 

en el aprendizaje el cual aborda el desarrollo de la autonomía del aprendizaje en la Educación 

Superior como uno de los retos a los que se enfrenta la denominada “Universidad del 

Aprendizaje” para mejorar los logros académicos y satisfacer las demandas que la sociedad del 

siglo XXI, solicita con respeto a la formación universitaria. En este artículo, se presentan 

distintos contextos o entornos de aprendizajes aplicados en las asignaturas del área de 

psicología evolutiva y de la educación. Se realiza una breve descripción de carácter orientativo 

sobre el diseño de entorno de aprendizajes autónomos (Rodríguez, 2006). 

A continuación, Rodríguez (2006), de la Universidad Politécnica de Valencia, España, 

presenta Desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo, en el cual muestra que la 

educación basada en el desarrollo de competencias es la que busca desarrollar integralmente 

habilidades alcanzables mediante estrategias de aprendizaje que produzcan en el estudiante un 

aprendizaje autónomo. El desarrollo de estas habilidades motiva al alumno para emprender 

estudios posteriores con mayor autonomía. Fomentando habilidades de autoaprendizaje 

eficiente, el alumno adquiere capacidades para la adaptación y actualización de nuevos 

conocimientos y avances técnicos, adoptando una aptitud creativa. En contraste frente a la 

lección magistral, el trabajo autónomo de los estudiantes permite que sigan su propio ritmo 

adaptando el aprendizaje a sus características particulares, desarrollando habilidades para tomar 

decisiones, innovar y resolver problemas. 

Regionales 

De la región se pueden destacar los siguientes antecedentes semejantes a nuestro proyecto 

de aula. 

El primero se titula: Propuesta Didáctica para Mejorar las Competencias en Lectura 

Inferencial y Crítica de los estudiantes de 4to grado del Colegio Integrado Llano Grande, Sede B. 

En él se expone una secuencia didáctica basada en la lectura de textos expositivos sobre las 
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cuales se aplicaron estrategias para fomentar habilidades de comprensión lectora que permitieran 

el desarrollo de la lectura inferencial y crítica, galante de un pensamiento claro, analizado y 

transferible a otras situaciones para ser valorado significativamente. Bajo la luz del enfoque 

cualitativo se realizó el análisis a los niveles de comprensión lectora de un grupo de estudiantes 

del grado cuarto de una zona rural (Mateus, 2018, p. 8) 

El segundo se titula: Fortalecimiento del aprendizaje autónomo en los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur por medio de una propuesta didáctica. 

Destacan las palabras clave: Aprendizaje autónomo, Autorregulación, Meta cognición, 

Complejidad, Didáctica, Motivación. Coincide con el trabajo de investigación del equipo, debido 

a su carácter cualitativo, enmarcado en el enfoque sistémico y complejo, orientada por los 

principios de autonomía-dependencia (auto-eco-organización), Holo gramático y Dialógico; esto 

quiere decir que en ella se recogen las partes del todo como una especie homogénea de 

pensamiento orientada a discutir la autonomía, y que además se colocan en diálogo los diferentes 

actores y la producción de nuevas formas de desarrollar conocimiento. Esta investigación 

recopila información relevante para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, en los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur, teorías y posturas de 

diferentes autores sobre didáctica y autonomía, registros y resultados de las intervenciones 

aplicadas en la Institución, así como reflexiones hechas por los docentes investigadores, sobre las 

cuales se basa la propuesta didáctica, encaminada a fortalecer dicho aprendizaje, mediante la 

implementación de estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo de la autonomía en los 

estudiantes, que es en síntesis la conclusión y recomendación que se presentará al final de este 

trabajo (María N. et al. 2017, p. 9). 

En tercer lugar, presentamos la investigación: Mediación de las TIC para el Aprendizaje 

Autónomo en Estudiantes de Secundaria. Con las palabras clave: Tecnologías de la Información 



21 
 

 

 

y la Comunicación (TIC) y Recursos Informáticos. Tienen en cuenta la incorporación de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) ha dado la posibilidad de 

mejorar los procesos en la educación. El objetivo es analizar la incidencia del uso de las TIC en 

el desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes de 9º, 10º y 11º de la Institución educativa 

Flowers Hill Bilingual School, para generar propuestas en beneficio del desempeño académico 

en torno a su conocimiento, con las diferentes variantes que han transformado la sociedad con la 

implementación de las TIC, las cuales favorecen un aprendizaje constructivo y participativo de 

esta sociedad educativa. Este estudio es de carácter descriptivo, permite registrar la información 

recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. Los resultados arrojaron que 

inicialmente los docentes están interesados en participar de forma dinámica en este nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje, han dado muestras de su compromiso con la inserción de los 

aparatos tecnológicos y de espacio a la creatividad, a la innovación. Las estrategias de mediación 

didácticas utilizadas como Mapas conceptuales, diseñados con la herramienta Mindomo, las 

WebQuest, la participación en foros, la realización de laboratorios virtuales y el trabajo 

colaborativo, fueron orientadas al proceso de aprendizaje autónomo, fortalecieron el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, quien llegaron a ser conscientes de su aprendizaje y lo aplicaron 

en el contexto en que se desenvuelven (Mena y Brown McNis, 2018). 

Finalmente presentamos la investigación Caracterización de las Estrategias de 

Aprendizaje Autónomo de los Estudiantes de Posgrado de Pediatría de la Universidad El Bosque. 

Se ubica en el tema de los procesos de aprendizaje autónomo, en el ámbito de la educación 

médica. Su propósito es caracterizar las estrategias de aprendizaje autónomo utilizadas por los 
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estudiantes de postgrado de pediatría de la Universidad El Bosque de la Ciudad de Bogotá, 

matriculados en el periodo 2018 y 2019. Para esto se identificaron, describieron y caracterizaron 

las estrategias de aprendizaje autónomo, buscando visibilizar las estrategias que planean y ponen 

en práctica los estudiantes. Se planteó la situación problemática en relación al aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, se acudió a las principales concepciones teóricas sobre pedagogía y 

principalmente sobre aprendizaje autónomo. Se empleó una metodología con enfoque 

cualitativo, con un estudio descriptivo, aplicando como instrumento el cuestionario CETA, de 

estrategias de trabajo autónomo, para obtener la información, la cual se analizó para dar 

respuesta problema de investigación (Higuera Michelle, 2020, p. 9). 

Justificación 

 
En el marco de la contingencia sanitaria, producto del coronavirus COVID – 19, y la 

implementación de la Educación Virtual en las Instituciones públicas y privadas del país, los 

maestros se han puesto a la tarea de solventar soluciones que impliquen que el trabajo o el 

estudio en casa, a través de la virtualidad, pueda lograr sus objetivos o metas propuestas en 

diferentes planeaciones curriculares. Las falencias presentadas al interior de la implementación 

de los llamados Ambientes de Aprendizajes emergentes, pone de manifiesto un alto porcentaje 

de tiempo del estudiante ante actividades autónomas, y, por ende, se hace necesario generar 

estrategias que ayuden a mitigar la problemática presentada al momento de las clases virtuales, 

en las que el acompañamiento del docente no es 100% disponible para los estudiantes. 

Los recursos educativos digitales, en la manera en cómo se emplean hoy en día, ayudan 

al estudiante a producir trabajos desde una perfectiva visual atractiva, como un producto a 

presentar para ser calificado, como un mero trabajo bien presentado sin evocar ni tratar de 

desarrollar los beneficios del uso de las TIC para Crear, originar o innovar para el aprendizaje. 

Con lo anterior, tenemos hoy en día a unos estudiantes autómatas que usan los recursos para 
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presentar trabajos finales, pero no para producir aprendizajes claros que, en su desarrollo, deje 

enseñanzas y competencias desarrolladas. 

Al diseñar y crear un Aplicativo que genere planeación creativa de temáticas basadas en 

STEAM, es decir, temáticas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, estaremos 

llevando al estudiante al USO de un Recurso Digital que le permitirá indagar, consultar, 

comentar, discernir y evaluar de forma autónoma acerca de cualquier temática de interés. 

Recordemos que los Proyectos STEAM son integrales, y ayudarlos a generar motivación e 

interés aportamos a que los objetivos de aprendizajes sean alcanzados por los estudiantes y que 

los docentes empleen en su quehacer pedagógico, una herramienta eficaz para que sus 

estudiantes desarrollen autonomía. 

Uno de los impactos a nivel Profesional, ligado a los recursos digitales son las 

metodologías STEAM que están siendo multiplicadas en las Instituciones públicas del país. El 

ministerio de Educación Nacional ha implementado la llamada Ruta STEAM, en la que hace 

convocatorias para los docentes del país para que se capaciten en Lenguaje de Programación, 

Gamificación y estudios de Ciencia y Tecnología entre otras. 

Se sabe que las tecnologías de la información en el presente prestan una innovación 

radical que promueve que los avances en el mundo sean digitales, virtuales y así la vida cambia y 

los impactos a nivel socioeconómico son altos y los niveles de vida de las personas y las 

comunidades, cambian. Los espacios de las TIC se han diversificado al punto de que la misma 

cultura lleva innovación a través de formas de expresión, es decir, de formas de consumir 

literatura, artes, teatro, porque en el mundo los avances tecnológicos hacen que lo virtual sea más 

ameno y experienciales. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar aprendizajes autónomos mediante aplicativo creativo TIC que generen planes 

temáticos STEAM en estudiantes de sexto grado de la IE Villas de San Pablo -Barranquilla. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar los desempeños de los estudiantes de sexto grado de la IE Villas de San 

Pablo de la ciudad de Barranquilla para evidenciar el impacto de las TIC a través de una 

prueba de Conocimientos. 

2. Crear aplicativo TIC creativo que generan planes temáticos STEAM para el desarrollo de 

aprendizajes autónomos en los estudiantes de sexto grado la IE Villas de San Pablo de la 

Ciudad de Barranquilla 

3. Adecuar espacios colaborativos y de uso del aplicativo TIC que generan planes 

temáticos STEAM para desarrollar aprendizajes autónomos. 

4. Evaluar las estrategias de autorregulación, auto planificación y autoevaluación que 

ofrecen los aplicativos TIC que automatizan la creación de planes temáticos STEAM 

para el desarrollo de aprendizajes autónomos. 

 

Supuestos y Constructos 

Este trabajo será fundamentado y sustentado en lo siguiente: 

Aprendizajes Autónomos.  

Los aprendizajes autónomos son procesos de aprendizajes auto dirigidos e independientes de 

construcción o guía pedagógica de un maestro o un tercero. La capacidad de aprender por cuenta 

propia y auto gestionar el desarrollo cognitivo sin acompañamiento pedagógico ajeno es el principal 
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objetivo de los aprendizajes autónomos. 

Dentro de los constructos pedagógicos de este aprendizaje, se encuentra que es uno de los 

aprendizajes que pasan inadvertidos pero que se pueden evidenciar en muchas cosas básicas como 

el aprender a jugar. Durante las etapas escolares el niño o el estudiante logra desarrollar de forma 

básica estos aprendizajes en las que son significativas para ellos ya que esos aprendizajes o las 

habilidades y competencias adquiridas durante el desarrollo de esos aprendizajes, repercuten en 

otras áreas de sus vidas. Es decir, un estudiante autónomo se auto reconoce capaz de resolver 

diversas situaciones amparado en las habilidades y competencias que él mismo sabe que tiene para 

responder a las diversas situaciones de la cotidianidad o la vida escolar. 

Fundamentos del Aprendizaje Autónomo 

La información no es conocimiento, debe de ser procesada y codificada para convertirse en 

el aprendizaje. Implica una participación activa del sujeto, que debe abandonar su papel pasivo de 

receptor de información y asumir una actitud de compromiso firme en la construcción de su 

aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje se traslada al sujeto principal de la acción 

El Aprendizaje Autónomo no es arbitrario, se fundamenta en la lógica aplicada al proceso, 

en el raciocinio, la reflexión y el análisis. 

El aprendizaje autónomo como estrategia docente 

El rol activo del estudiante dentro de la construcción del conocimiento dentro de la escuela, 

se basa en la capacidad o en el nivel de desarrollo que ellos tengan de los aprendizajes autónomos. 

Los docentes son protagonistas activos del desarrollo de estos aprendizajes al diseñar esquemas de 

construcción temáticas que impliquen el desarrollo cognitivo del estudiante de forma autónoma e 

independiente. Con este tipo de aprendizajes, se les da importancia a los esquemas de actividades 

complejas y progresivas acordes al proceso de autogestión del estudiantado. 
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Estrategias 

Estrategia Didáctica 

La estrategia didáctica implica “procedimientos de recursos que utiliza el docente          

para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un, procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (Díaz,1998, p.19). Cabe destacar que 

existe una aproximación para definir una estrategia didáctica, la cual consiste en: “procedimientos 

que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes” (Tebar, 2003, p.7). En ellas se tiene presente: 

• Desarrollo de competencias para un trabajo autónomo 

• Método de preguntas y respuestas 

• Estudio de casos 

• Trabajo colaborativo 

• Habilidades del pensamiento 

• Estrategias de comprensión lectora 

• Panel de discusión y lluvia de ideas 

Figura 1 

 

Aprendizaje según los tres de los principales enfoques 

 

Nota: La figura muestra el aprendizaje según los 3 principales enfoques. Fuente: Elaboración propia 

a partir de Díaz, F. y Hernández, G. (1998, p. 52). 
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Figura 2 

Actores en el aprendizaje significativo según los tres de los principales enfoques 

 

 

Nota: La figura muestra los actores en el aprendizaje según los 3 principales enfoques. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Díaz, F. y Hernández, G. (1998, p. 53). 

Estrategias Pedagógicas 

 
Son acciones fundamentadas, con diversas formas de organización, que emplea el docente para 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. “Componen escenarios curriculares de 

organización de las actividades formativas de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje 

donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del 

campus de formación”. (Bravo, 2008, p, 52). 
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Figura 3 

 
Pilares de la educación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bravo, 2008. p. 52). 

Estrategias Metodológicas 

Son herramientas que coadyuvan a lograr que la enseñanza se convierta en una acción 

interactiva dentro del aula de clases, por lo que la experiencia socio-didáctica de enseñanza aporta 

elementos didácticos pedagógicos que se realizan en el interactuar de los docentes y estudiantes 

para generar ambientes significantes con aprendizajes significativos como: mapas conceptuales, 

redes semánticas, formulación de hipótesis, juego de roles, estrategias meta cognitivas, aprender a 

aprender. 
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Figura 4 

 
Auto regulación de aprendizaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del MEN (2012) 

 

 

El Aprendizaje Basado en Competencias 

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que se centra en la 

demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso de aprendizaje 

del estudiante. Se refiere principalmente a la progresión del estudiante a través de planes de estudio 

a su propio ritmo, profundidad, etc. Como han demostrado las competencias, los estudiantes 

continúan progresando. 

Como la mayoría de las cosas relacionadas con la educación, existe un desacuerdo de lo que 

el aprendizaje basado en la competencia significa en realidad, cuáles son sus rasgos definitorios, y la 

forma en que idealmente se debe utilizar o cuál es su función. Se cree tradicionalmente en términos 

de habilidades y vocación, pero puede ser completamente “académica” también. Una característica 

clave del aprendizaje basado en competencias es su enfoque en el dominio. En otros modelos de 

aprendizaje, los estudiantes están expuestos a contenidos, ya sea habilidades o conceptos con el 
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tiempo, y el éxito se mide de forma sumativa. En un sistema de aprendizaje basado en la 

competencia, a los estudiantes no se les permite continuar hasta que hayan demostrado dominio de 

las competencias identificadas (es decir, los resultados de aprendizaje deben ser demostrada). De 

esta manera, el aprendizaje basado en competencias está estrechamente ligada a la maestría de 

aprendizaje. 

El aprendizaje basado en los resultados es similar al hecho de que dichos resultados, en este 

caso, llamados “competencias” -son identificados de antemano, y los estudiantes son evaluados con 

frecuencia. De esta manera, el aprendizaje basado en competencias puede ser pensado como una 

forma de aprendizaje basado en los resultados. Las competencias básicas, a diferencia de los 

contenidos específicos, son multifuncionales pues permiten la realización y el desarrollo personal a 

lo largo de la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto 

de trabajo en el mercado laboral: 

-Son trasferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en múltiples 

situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas 

variados y realizar diferentes tipos de trabajos. 

-Son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias curriculares porque su aprendizaje no 

es exclusivo de una de ellas. 

Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan conocimientos 

(“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”). 

-Y son dinámicas, porque competencia de las personas carece de límites en su crecimiento y se 

construye a lo largo de la vida. 

Desde estas “señas de identidad”, cobra sentido el considerar que la enseñanza y el 

aprendizaje de las competencias básicas no se reduce al currículo pues hay otra (Posada et al. 2004, 

p. 1). 
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El Aprendizaje Abierto ¿Cambia solo el Modelo o crea otra Educación? 

Este tipo de aprendizaje (aprendizaje abierto) es básicamente sólo cognitivo, donde los 

estudiantes perduran relativamente indiferentes o pasivos, incluso, que la idea de que grandes 

grupos de estudiantes se podría ofrecer el mismo contenido y luego aprendería lo mismo es una 

ilusión. la competencia en la sociedad industrializada necesita un nuevo tipo de aprendizaje que 

requiere aprendices activos que sean capaces de iniciar, planificar, ejecutar, controlar, evaluar y 

aplicar su aprendizaje a sí mismos. No sólo es el conocimiento un hecho importante, sino también 

la competencia en el uso de los métodos de obtención, así como la competencia de la cooperación 

con otros. Aquí los estudiantes dominan el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 

papel del profesor se reduce a la de un facilitador y asesor o consejero. Además, los alumnos tienen 

que hacerse cargo de las responsabilidades de su propio aprendizaje. Y que debe estar activo con el 

fin de ser capaz de aprender. Como ninguna persona o institución externa interfiere, este 

aprendizaje podría llamarse autónoma. (Peters, 1988). 

Esta es una manera muy exigente y ambicioso de aprendizaje y nosotros no estamos 

acostumbrados a ello. es lo que ahora denominamos El uso de entornos de aprendizaje digites para 

presentar basados en computadoras programas de aprendizaje, integra secuencias audiovisuales o 

impresos digitalizados textos, formatos multimedia…hasta llegar a lo que llamamos transmedia. 

Estos ejemplos simplemente muestran cómo la presentación de las formas convencionales de 

enseñanza expositiva y por lo tanto el aprendizaje de accionamiento externo puede ser 

intensificado y aumentado. Incluso podríamos llegar a la conclusión de que, si la enseñanza 

expositiva y el aprendizaje receptivo es un error pedagógico, en muchos aspectos, este error se 

hace aquí con especial atención y habilidad. Los modos habituales de comportamiento se están 

extendiendo a la era digital y esto nos lleva a entender mal las oportunidades especiales previstos 

por el “aprendizaje digital”. 
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Esto tiene que suceder, porque lo que se está desarrollando en la actualidad en el sector de 

la educación digital es más de lo que podemos imaginar. ¿No es para que estos desarrollos 

tecnológicos explosivos hace tiempo que han superado la comprensión humana? Nuestros 

pensamientos y acciones gustarían permanecer en el suelo, con las cosas familiares. 

Con el aprendizaje digital, así, nuevos y completamente desconocidos oportunidades se están 

abriendo, que se basan en la computadora, medios de comunicación, redes y tecnologías de 

hipertexto / hipermedia. Uno de ellos es el desarrollo intensivo de aprendizaje autónomo por 

cuenta propia planificada, el aprendizaje auto-organizada y autoevaluarse. El entorno de 

aprendizaje digital ofrece hasta ahora condiciones excepcionalmente favorables que permiten y 

simplifican este tipo especial de aprendizaje en una variedad de maneras (Bello, 2004, p. 48). 

 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

La estrategia del aplicativo que genera Planes temáticos de forma automática, se 

implementó en la IED Villas de San Pablo de la Ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta se 

encuentra ubicada en la Zona de Villas de San Pablo colindando con municipio de Galapa y Juan 

Mina. Tiene una sola sede y su oferta educativa va desde Preescolar hasta 11 de Bachillerato. 

Limitaciones 

Los procesos siempre con llevan dificultades al momento de intentar implementar apuestas 

educativas con base a proyectos de aula. Nuestra institución está ubicada en uno de los sectores 

marginales de la ciudad y su comunidad generalmente es de bajos recursos y con problemas de 

violencia intrafamiliar al interior de los hogares. Son una comunidad de padres que presentan 

apatías al cambio y las innovaciones pero que esfuerzo y con dinamismo, dichas limitaciones se 

pueden superar. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

Marco Contextual 

 
Para iniciar la redacción de este marco contextual, es necesario dar a conocer cómo se concibe 

el contexto, este según Rueda (2014): 

Posee dos sentidos; uno es como entorno semiótico, compuesto por el universo de 

significaciones, discursos y representaciones. El otro sentido es como situación, es decir, el 

término contexto designa el marco y las circunstancias en las que se sitúa el encuentro entre los 

actores y su interacción. (p. 22) 

Por consiguiente, el marco contextual es un escrito a modo de narración donde se hace 

referencia de la institución en donde se va a desarrollar la investigación teniendo en cuenta el sector 

social y cultural, que como evidencia permite la muestra de fotografías del lugar. 

 Este trabajo de investigación, se realizó en el Departamento del Atlántico (Ver figura 5) ubicado 

en el Norte del país en las Coordenadas Latitud 10°59´0´N,  Longitud 74°47´0 W, específicamente en la 

Ciudad de Barranquilla (Ver figura 6), oficialmente Distrito especial, industrial y portuario de 

Barranquilla, es la capital del Departamento del Atlántico y está ubicada al norte del departamento del 

Atlántico en las Coordenadas Latitud 10°57′50″N Longitud 74°47′47″O, limitando al norte con el 

Municipio de Puerto Colombia y al oriente con el Departamento del Magdalena. 

  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Barranquilla&params=10.963888888889_N_-74.796388888889_E_type:city
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Figura 5 

Mapa del Departamento del Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el mapa político del departamento del Atlántico. Fuente: Página 

Web, Gobernación del Atlántico, 2021 

La institución escogida para realizar esta investigación es la Institución Educativa 

Distrital Villas de San Pablo, ubicada en la Ciudad de Barranquilla en el Barrio Villas de 

San Pablo ubicado en la localidad Occidente, en dirección Diagonal 136 No 9D – 60 (Ver 

figura 7). Es una Institución que se inauguró el 3 de febrero del año 2018 y es 

considerada el Mega Colegio más grande Colombia. De carácter oficial, con el calendario 

A, Modalidad Académica y Jornada Única, con los Niveles y Ciclos desde Preescolar 

(Transición), Básica Primaria de (1° - 5°) y Básica Secundaria y Media Académica. El 
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título que expide la Institución es: Bachiller Académico. 

Figura 6 

Mapa de la Ciudad de Barranquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Figura muestra la división política por localidades de la Ciudad de 

Barranquilla. Fuente: Página Web, Alcaldía de Barranquilla. 

De acuerdo al PEI, el lema de la Institución es: “Educar para vivir en la 

Comunidad y para la Comunidad”. La Institución tiene actualmente 2.800 estudiantes 

y por la contingencia y emergencia sanitaria, trabaja en modalidad Semipresencial y 

Virtual. 



36 
 

 

Figura 7 

Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo 

 

Nota: La figura muestra parte de la fachada de la Institución Educativa Distrital Villas de 

San Pablo. Fuente: Página Web, IED Villas de San Pablo. 

Horizonte Institucional.  Misión: Somos una Institución Educativa Distrital con 

jornada única que promueve la formación de ciudadanos comprometidos con la sana 

convivencia, la Paz y la gestión del conocimiento científico a través de la implementación 

de estrategias pedagógicas innovadoras, el uso adecuado de las TIC, el fomento de la 

investigación y la vivencia de valores éticos que garanticen vivir en comunidad y para la 

comunidad. 

Visión: La Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo en el año 2025 será 

reconocida a nivel nacional por la implementación de proyectos pedagógicos innovadores 

que fortalecen el desarrollo de la ciencia, la investigación y la ciudadanía en el marco de 

ambientes de aprendizaje sanos, pacíficos y con proyección comunitaria. 

Símbolos Institucionales. El Escudo: El escudo de la IED Villas de San Pablo 

(Ver figura 8) es de forma circular. En la bordadura azul rey, se encuentran en letras 
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blancas el nombre de la institución y el nombre de nuestra ciudad, Barranquilla. En la 

bordadura color ámbar, también con letras blancas, se encuentran escritos los valores 

institucionales. En el centro del campo, de fondo blanco, se encuentra un libro abierto en 

alusión al conocimiento y saliendo de él una mariposa que inicia pequeña y luego crece 

en perseverancia, servicio y tolerancia para representar al final el orgullo de culminar su 

proceso formativo. De la bordadura ámbar se desprenden dos manos que se saludan en 

representación del respeto por los demás y la diversidad. 

Figura 8 

Escudo de IED Villas de San Pablo 

 

 

Fuente: PEI IED Villas de San Pablo, 2021 

 La Bandera Institucional: La bandera institucional (Ver figura 9), consiste en un rectángulo 

dividido en tres franjas horizontales, de igual tamaño, la primera de color café, que representa la 

tierra fértil que sostiene la vida; la segunda color ámbar, representa la calidez propia de un ambiente 
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armónico que sustenta la paz y la última color azul rey, en representación de nuestra Costa Caribe. 

Figura 9 

Bandera Institucional IED Villas de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEI IED Villas de San Pablo, 2021 

Filosofía San Pablista 

La IED Villas de San Pablo fomenta un ambiente de permanente democracia, práctica y respeto por 

los principios de los derechos humanos y propende por la búsqueda constante de la Paz y la 

Convivencia Pacífica, orientándose sobre los siguientes fines específicos: 

• La búsqueda permanente de los valores humanos como rectores de todas las actividades 

académicas, comunitarias y administrativas. 

• Constituir conciencia hacia el cuidado y preservación del medio ambiente como patrimonio de 

vida. 

• Diseñar y establecer prácticas disciplinarias que fomenten la sana convivencia. 

• La aplicación de procesos y metodologías que propicien la iniciativa y desarrollen el 

pensamiento, la creatividad y el trabajo en equipo. 

• El respeto por las individualidades de cada miembro de la comunidad, por sus intereses y 

necesidades particulares. 
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• La adquisición de una conciencia autónoma, crítica y responsable, que permita ver en la 

educación un medio como fundamento para el desarrollo económico, político, social, científico, 

y cultural del país. 

• La construcción continua de un proyecto pedagógico que estimule la auto-formación y el auto 

aprendizaje. 

El trabajo de investigación se va a realizar en el Grado 6to de Básica Secundaria. Es un grado de 

6 Cursos, cada uno con 43 estudiantes para un total de 258 estudiantes. El grado de influencia de la 

Investigación será el grado 601, con 43 estudiantes de diferentes estratos y niveles de aprendizajes. La 

institución al ser del Barrio Villas de San Pablo su comunidad educativa es diversa, en la que niños y 

jóvenes vienen de estratos sociales 1 y 2, algunos con dificultades académicas y otros con dificultades 

de violencia intrafamiliar y abandono.  

Es así como la IED Villas de San Pablo ofrece una educación basada en la comprensión de las 

diferencias y el reconocimiento del otro, lo cual fomenta la libre expresión, el diálogo, la conciliación y 

el cumplimiento de las normas de convivencia. Una educación donde los estudiantes pueden identificar 

y desarrollar sus talentos individuales, reconocer   oportunidades, proponer acciones y gestionar 

soluciones a problemáticas de su entorno. La IED Villas de San Pablo busca formar jóvenes éticos, 

responsables, autónomos, con sentido de pertenencia, cuya formación integral les permita asumir los 

retos de un mundo globalizado y multicultural. 

 

Marco Normativo 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal. 

Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
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ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La ley 1978 de 2019 – Ley de las Tics en Colombia: La presente Ley tiene por objeto alinear los 

incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco 

institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital. 

 

Marco Teórico 

Modelo Constructivista del Aprendizaje.  

Se presentan las principales ideas del enfoque constructivista. La esencia del Constructivismo es 

el individuo como construcción propia que se va produciendo por la interacción de sus disposiciones 

internas con su medio ambiente; y la idea de que el conocimiento no es una copia de la realidad sino 

una construcción que hace la persona. A través de los procesos del aprendizaje el alumno construye 

estructuras, es decir formas de organizar la información, las cuales facilitarán el aprendizaje futuro. 

Estas son amplias, complejas, interconectadas y funcionan como esquemas para activamente filtrar, 

codificar, categorizar y evaluar la información recibida en relación con alguna experiencia relevante. El 

conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura donde todos los procesos 

psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan.  

Además de las ideas de Piaget y de Vygotsky, el constructivismo utiliza los aportes de Ausubel, 

Mayer, Anderson y Merrill (Chadwick, 1999, p. 3) La propuesta de Desarrollo de Aprendizajes 

Autónomos Mediante Aplicativos Creativos TIC que Generan Planes Temáticos STEAM en los 

Estudiantes de Séptimo grado de la Institución Educativa Villas de San Pablo, pone en evidencia la 

característica principal de este modelo pedagógico al abarcar de manera significativa actividades  

lúdicas, dinámicas, y metodologías innovadoras para vivenciar y experimentar con el medio y el 

entorno llegando a la construcción de conocimientos. 

Aprendizaje Autónomo.  
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EL desarrollo de Aprendizajes Autónomos mediante Aplicativos creativos TIC que Generan 

planes Temáticos STEAM en los Estudiantes de Séptimo grado de la Institución Educativa Villas de 

San Pablo, motiva al estudiante para adquirir nuevos conocimientos de forma proactiva e independiente. 

En pleno siglo XXI, es importante que el estudiante coloque en ejecución estrategias cognitivas y meta 

cognitivas, secuenciales, objetivas, procedimentales y formalizadas para obtener conocimientos 

estratégicos que promuevan el proceso de aprendizaje. A través del aprendizaje autónomo mediante el 

uso de las TICS, el estudiante potencializa su aprendizaje al máximo, y esto le servirá en todos los 

aspectos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. 

Referente Didáctico 

Componente TIC: Recurso Educativo Digital para el Desarrollo de Aprendizajes Autónomos. 

Esta investigación se basa en la concepción de un Aplicativo que promueva el desarrollo de 

aprendizajes autónomos en los estudiantes del grado sexto del IED Villas de San Pablo. Dicho 

aplicativo se describe de la siguiente manera: 

Recurso digital Educativo para sistema Android o Windows. Las funciones de la App es 

mostrarle al estudiante una línea de tiempo que consiste en unas Actividades diseñadas específicamente 

para aprender Temáticas STEAM. Por medio de la interfaz experiencial que tendrá la APP, los 

estudiantes podrán encontrar: 

• Pantalla de inicio Donde podrán loguearse.  

• Pantalla temática STEAM, donde podrá encontrar un listado predeterminado de 

Temáticas STEAM la cual podrán escoger según sus intereses. 

• Pantalla de desarrollo de temática STEAM. En este apartado de la APP, los estudiantes 

encontrarán actividades de Saberes Previos, Desarrollo de la Temática, Recursos virtuales para ampliar 

los conocimientos sobre la temática que escogieron, banco de vídeos y espacios de desarrollo textual 

para aprender sobre la temática. 

• Pantalla de guardado y banco de temáticas STEAM completadas. En este apartado de la 



42 
 

 

APP, los estudiantes podrán guardar sus avances hasta completar las actividades que ofrece la APP. Al 

guardar, la APP configura el trabajo del estudiante y lo guarda en un banco de Temáticas STEAM a 

nivel general ya que, de forma colaborativa, todos los que descarguen la app, pertenecerán a su sistema 

y podrán acceder al contenido que los demás estudiantes desarrollen de manera autónoma. 

El componente didáctico que abarca el trabajo de grado de maestría, para lograr el desarrollo de 

aprendizajes autónomos, es el de tener una Metodología basada en Esquemas y de paso a paso para 

cumplir con las necesidades que imperan en los aprendizajes autónomos que entre esas necesidades 

están la autogestión, el autoconocimiento y la autorresponsabilidad. 

Las TIC son recursos que son aprovechables bajo la premisa de que los recursos deben guiar al 

estudiante y orientarlo de forma automática. Los beneficios de este Aplicativo TIC para el desarrollo de 

Aprendizajes Autónomos a través de Temáticas STEAM son los siguientes: 

1. Autonomía para escoger temática de interés 

2. Implicación del estudiante hacia la estructura o el esquema de la metodología del 

desarrollo de la temática 

3. Motivación del estudiante para desarrollar temáticas con variados recursos digitales. 

4. Desarrollo de la creatividad por los esquemas creativos y diferentes y las temáticas de 

interés STEAM que aumenten la curiosidad del estudiante. 

5. Sistema de gestión y desarrollo de la temática y guardado colaborativo. 

6. Diversificación del aprendizaje colaborativo al proponer una APP que guarde en un 

banco de Temáticas STEAM las desarrolladas por los estudiantes. 

7. Mayor implicación de los estudiantes en la aplicación de las TIC en sus rutinas diarias y 

atendiendo a las necesidades de la educación virtual de hoy en día. 

Marco Conceptual 

Como lo dice su nombre, hace referencia a aquellos conceptos claves que hacen parte del 

estudio, es decir se presentan algunas palabras que se relacionan con el aprendizaje de enseñanza. 
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Acción Docente. La acción docente viene motivada por el profesorado por medio de la 

orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al estudiante herramientas y pistas que le ayuden 

a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y sus necesidades. Ha de 

procurar el desarrollo de las capacidades, trabajo autónomo del estudiante, planificación del aprendizaje 

y la relación conceptual/redes conceptuales. (Real Academia Española). 

La Motivación. “La motivación interacciona con el aprendizaje y el rendimiento de diversas 

maneras” Un sujeto motivado en una tarea aumenta su nivel de energía y su nivel de actividad y 

también sucede, al contrario. La toma de decisiones de los sujetos está en gran parte influenciada por la 

motivación que tengan por cualquier asunto y las consecuencias que encuentren reforzantes. (Maehr y 

Meyer, 1997, p. 371-409). 

STEAM. La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie disciplinas 

consideradas imprescindibles para formarse en la sociedad actual. Concretamente: las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (del inglés: Science, Technology, Engineering, Arts 

and Mathematics). 

Aprendizaje Autónomo. El Aprendizaje Autónomo indica que se trata de un proceso que dirige 

el mismo individuo y que avanza de manera independiente a la instrucción pedagógica de terceros 

actores. En el aprendizaje autónomo, la facultad para aprender la potencia uno mismo, para lo que 

utiliza todo mecanismo necesario para un desarrollo correcto del proceso. Es la capacidad de aprender 

por cuenta propia. El individuo se gestiona sin que intervenga una autoridad pedagógica ajena. Surge de 

la propia persona (Real Academia Española, 2022). 

Tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. 

Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y 

crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las 

necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad (Real Academia Española). 

Redes. Son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen 
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básicamente de usuarios, software y hardware. Entre sus ventajas está el compartir recursos, 

intercambiar y compartir información, homogeneidad en las aplicaciones y mayor efectividad (Real 

Academia Española, 2022). 

TIC.  Es la fría sigla para ‘Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’. Ahora bien, 

según el sitio especializado TechTarget, también se constituye en un término sombrilla que permite 

agrupar a los dispositivos, aparatos, métodos electrónicos y aplicaciones que ayudan a que la sociedad 

se comunique o acceda a los datos que requieren para sus actividades diarias. Éstas incluyen radio, 

televisión, celulares, computadores, tabletas digitales, infraestructura de redes y sistemas de satélites 

(EnTICconfio, 2017). 

Aprendizaje Cooperativo. Es un proceso activo y constructivo; que depende de contextos ricos; 

es esencialmente social; tiene dimensiones afectivas y subjetivas; y los aprendices son diferentes. Dicho 

de otro modo, el aprendizaje cooperativo precisa de interacción simultánea entre los miembros del 

grupo y con el profesor, de interdependencia positiva, y de responsabilidad individual, sin olvidar la 

responsabilidad grupal. Todo ello es muy enriquecedor para la formación del alumno y además suele 

suponer un mayor rendimiento académico (Fernández., 2004). 

Acto Educativo. Las transformaciones educativas actuales están asociadas a la reflexión sobre el 

acto educativo, en la medida que propende por reemplazar el concepto de “transmisión de información” 

por el de “construcción de conocimientos”, donde el educando juega un papel activo. Ello implica, a su 

vez, la re conceptualización del rol del docente que ya no puede ser un simple transmisor de 

información, sino que asume la tarea de orientador, mediador y/ de facilitador (sin dejar de ser docente). 

Es decir, una persona que cumple un papel mucho más cualitativo en los procesos de aprendizaje. No es 

que el modelo frontal no funcione, probablemente lo hace cuando los grupos son homogéneos. En 

síntesis, el acto educativo permite analizar el lugar sustancial del docente y del estudiante, sus 

relaciones comunicativas, los recursos utilizados, los elementos curriculares y el medio en donde se 

desarrolló este acto, aislando el meso y macro entornó, para focalizar la atención en el propio acto de 
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enseñar y aprender (Real Academia Española). 

Aprendizaje Significativo. Teniendo en cuenta que cada niño y niña en el aula de clase es un 

potencial propicio para ser  explotado, es indispensable que, como docentes ansiosos por contribuir a la 

construcción de aprendizajes sólidos, no se deje de lado que, aunque no son un material acabado, 

tampoco son  una hoja en blanco en la que los educadores van a escribir conforme a sus necesidades e 

intereses, por tanto, es indispensable que se conozca cuáles son esos conocimientos y saberes que traen 

los estudiantes para poder presentar información y convertirla en aprendizaje. Pensando como Ausubel, 

“si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente” (Ausubel, 1983, p. 120). 

Innovación Educativa. Es un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 

sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas 

vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se 

detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad 

educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, 

modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o 

transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va 

asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. 

Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a 

las relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo (León, 2002, p. 11-12). 

Didáctica. Es Teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los 

niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda enseñanza (Stocker, 

1960). 

Formación. La formación es un trabajo sobre sí mismo, un trabajo de sí mismo sobre sí mismo. 

La formación es siempre por mediación. Cuando se habla de formación, alude a prácticas profesionales, 
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entonces, hablar de formación es ponerse en condiciones para hacer prácticas profesionales (Ferry, 

2008). 

Figura 10 

Organizador Gráfico Conceptual 

  

 

Fuente: Giraldo, Salas y Sánchez, 2021 

En el gráfico anterior se logran visualizar todas las relaciones conceptuales dentro de los 4 

marcos que fundamentan esta investigación, en cuyo centro se encuentra el aplicativo STEAM.   
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Capítulo 3.  Metodología de la Investigación 

 

 Tipo de investigación 

 Si bien el concepto de enfoque en el marco investigativo ha sido tema de discusión y 

controversia por su carácter polisémico, algunos teóricos como Blaxter, Hughes y Tight (2000) 

indican que los enfoques son lo que algunos llaman los métodos o simplemente técnicas de 

recolección de los datos. Por lo anterior, las investigaciones que se ubican en este enfoque 

permiten comprender las dinámicas sociales, particularmente las relaciones que se dan en torno 

a los educativo, como su nombre lo indica se trabaja a partir de las “cualidades” de los 

individuos, tal vez la característica más importante de este tipo de estudios es que son 

investigaciones centradas en los sujetos. Su finalidad es la de comprender e interpretar la 

realidad, los significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones. Las técnicas 

utilizadas entre otras: entrevistas, grupos focales, grupos de discusión, diarios de campo, 

protocolos de observación, etc. 

 El enfoque del presente trabajo es cualitativo (hermenéutico), según lo indica Ortiz 

(2018), debido a que corresponde a una investigación de trabajo de aula y su acción es 

pedagógica, se va a utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas y el uso 

de la estadística solo en un instrumento para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento sobre el uso de un objeto de aprendizaje STEAM recurso tecnológico Creativo 

– interactivo, donde se trabajará la Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Ingeniería y Arte. 

  

Modelo de Investigación 

 En esta investigación sobre cómo desarrollar aprendizajes Autónomos mediante objeto 

de aprendizaje creativo TIC que generen planes temáticos STEAM en los estudiantes de Sexto 
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Grado de la Institución Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, el modelo de estudio fue 

la Investigación Acción Pedagógica (IAP), pues está enfocada en una problemática ya que en el 

marco de la contingencia sanitaria, producto del coronavirus COVID – 19, y la implementación 

de la educación virtual en las instituciones públicas y privadas del país, los maestros se han 

puesto a la tarea de solventar soluciones que impliquen que el trabajo o el estudio en casa, a 

través de la virtualidad, pueda lograr sus objetivos o metas propuestas en diferentes planeaciones 

curriculares.  

 

Figura 11 

Modelo Investigación Acción Pedagógica IAP 

 

Nota: La figura muestra las fases de la ruta de la investigación desde la IAP. Fuente: 

Orientaciones didácticas del capítulo 3, UDC, MRDAE, 2021 
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 Por lo anterior, las falencias presentadas al interior de la implementación de los 

llamados Ambientes de Aprendizajes emergentes, pone de manifiesto un alto porcentaje de 

tiempo del estudiante ante actividades autónomas, y, por ende, se hace necesario generar 

estrategias que ayuden a mitigar la problemática presentada al momento de las clases virtuales, 

en las que el acompañamiento del docente no es 100% disponible para los estudiantes. En ese 

orden, los recursos educativos digitales, en la manera en cómo se emplean hoy en día, ayudan al 

estudiante a producir trabajos desde una perfectiva visual atractiva, como un producto a 

presentar para ser calificado, como un mero trabajo bien presentado sin evocar ni tratar de 

desarrollar los beneficios del uso de las TIC para Crear, originar o innovar para el aprendizaje.  

 En consecuencia, tenemos hoy en día a unos estudiantes autómatas que usan los 

recursos para presentar trabajos finales, pero no para producir aprendizajes claros que, en su 

desarrollo, deje enseñanzas y competencias desarrolladas, recordemos que los Proyectos 

STEAM son integrales, y ayudarlos a generar motivación e interés aportamos a que los objetivos 

de aprendizajes sean alcanzados por los estudiantes y que ha sido observada de manera 

recurrente en las practicas pedagógicas, a la que  se busca dar solución, a través de la 

implementación de actividades en el aula, que tuvieron en cuenta el aprendizaje autónomo, 

trabajo participativo, autocritico y colaborativo. 

 Población 

 Como población de estudio para la parte pedagógica se elegirá a estudiantes de grado 

sexto de la institución Educativa Villas del Rosario ubicada en la Ciudad de Barranquilla en el 

Barrio Villas de San Pablo ubicado en la localidad Occidente, en dirección Diagonal 136 No 9D 

– 60. Es una Institución que se inauguró el 3 de febrero del año 2018 y es considerada el Mega 

Colegio más grande Colombia. Es una institución de carácter oficial, con el calendario A, 

Modalidad Académica y Jornada Única cuyos Niveles y ciclos que ofrece son: Preescolar 
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(Transición), Básica Primaria de (1° - 5°) y Básica Secundaria y Media Académica. El título que 

expide la Institución es: Bachiller Académico. La Institución tiene actualmente 2.800 

estudiantes y por la contingencia y emergencia sanitaria, trabaja en modalidad Semipresencial y 

Virtual hasta noviembre de 2021. 

 Muestra o Participantes 

Para la selección de la muestra, se tuvo en consideración la situación de emergencia sanitaria por 

la cual atraviesa el país en estos momentos, lo que hace necesario reorientar la presente 

investigación en cuanto al número de participantes, adicional a las limitaciones en el acceso a 

internet que presentan los niños de grado sexto de la Institución Educativa Villas del Rosario de 

la ciudad de Barranquilla, la importancia de la muestra elegida radica en que se delimita la 

población de estudio, la cual se conoce y con la que existe un trabajo previo de acompañamiento 

del docente Fredy Salas Esguerra, quien dirige el área de español, lo que facilitará la recolección 

y el análisis de la información. 

  Categorías de estudio 

 Para la categorización y el desarrollo del cuadro de triple entrada, es importante tener en 

cuenta la pregunta problema, la cual hace referencia a ¿Cómo desarrollar aprendizajes 

autónomos mediante aplicativos creativos TIC que generen planes temáticos STEAM a 

estudiantes de sexto grado de la IE Villa de San Pablo de la ciudad de Barranquilla? Es clave 

tener en cuenta el objetivo general, el cual busca desarrollar aprendizajes autónomos mediante 

aplicativo creativo TIC que generen planes temáticos STEAM en estudiantes de sexto grado de 

la IE Villas de San Pablo -Barranquilla., usando planes temáticos como estrategia didáctica en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de grado sexto de la IE Villas de San 

Pablo -Barranquilla. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 En este espacio se abordan las técnicas de recolección de información que se tomaran 

en consideración durante el estudio, se partió desde el proceso básico de construcción del 

instrumento, pasando por su validación para finalmente, ser aplicado al grupo de estudiantes que 

formaran parte de la investigación. 

Según Fariñas et al. (2010) cualquier recurso que sea utilizado en investigación para la 

recolección de datos y para acercarse a los sujetos, es considerado un instrumento de recolección 

de información, constituyendo, de una forma u otra los soportes que dan validez a la 

investigación. Las técnicas e instrumentos de la investigación fueron: 

1. Prueba diagnóstica en manejo ofimático / conceptos de STEAM. 

2.  Diseño de un objeto de aprendizaje STEAM. 

3. El objeto de aprendizaje aplicado a los estudiantes de la muestra. 

4. Rúbrica de revisión de resultados de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes 

participantes. 

 A continuación, se relaciona la tabla 1 con la matriz de relaciones conceptuales que se 

diseñó a partir de la triada: objetivo general, pregunta orientadora y objetivos específicos. Se 

observan las categoría y subcategorías, las técnicas e instrumentos de investigación que se 

usaron, los indicadores, las fuentes de información y las TIC diseñadas. (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1  

Matriz de Relaciones Conceptuales  
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OBJETIVO GENERAL: Desarrollar aprendizajes autónomos mediante aplicativo creativo TIC que generen planes temáticos STEAM en estudiantes de sexto 

grado de la IE Villas de San Pablo -Barranquilla. 

PREGUNTA: 

¿Cómo desarrollar aprendizajes autónomos mediante aplicativos creativos TIC que generen planes temáticos STEAM a estudiantes de sexto grado de la IE Villa 

de San Pablo de la ciudad de Barranquilla? 
45

 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

INDICADORES/ 

TIC 

DISEÑADAS 

FUENTES 

DE INFO 

Diagnosticar 

los desempeños 

de los 

estudiantes de 

sexto grado de 

la IE Villas de 

San Pablo de la 

ciudad de 

Barranquilla a 

través de una 

Prueba de 

Conocimientos 

que evidencie 

el impacto de 

las TIC 

Aprendizajes 

alcanzados 

y STEM - STEAM 

 

 

 

TIC 

Preconceptos en: 

Ciencia Tecnología 

Matemáticas 

Ingeniería 

  Arte 

Aprendizaje autónomo 

 

Competencias tecnológicas 

Manejo de herramientas 

ofimáticas 

Cuestionario 

(Formulario de 

Google) 

 

Prueba 

diagnóstica 

en manejo 

ofimático / 

conceptos de 

STEAM 

Diseño de un 

formulario (Prueba de 

entrada) 

 

 

Inducción a los docentes 

para el uso de 

herramientas TIC como 

apoyo para el aprendizaje 

autónomo d ellos 

estudiantes del grado 7º 

Estudiantes de 

sexto grado 

 

Población: 6º 23 

estudiantes 

 

Muestra/ 

Participantes: 

23 estudiantes 

Intencional 

(Revisar los 

criterios de 

participación) 

Crear un 

aplicativo TIC 

creativo que 

genere un plan 

temático 

STEAM para el 

desarrollo de 

aprendizajes 

autónomos en 

los estudiantes 

de sexto grado 

la IE Villas de 

San Pablo de la 

Ciudad de 

Barranquilla 

Objeto de aprendizaje 

TIC 

 

 

Plan temático en las 

áreas para el grado 6º 

 

 

 

Aprendizaje autónomo 

para los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Introducción al recurso 

tecnológico 

Creativo - interactivo 

 

Temas: 

Ciencia 

Tecnología 

Matemáticas 

Ingeniería Arte 

 

Motivación 

Autorregulación 

Autoformación auto 

planificación 

Procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través de 

gamificación. 

Diseño de un 

objeto de 

aprendizaje. 

PDF interactivo diseñado 

en COREL Draw y luego 

se transforma en PDF 

Element 

Programa de 

Corel Draw 

Literatura 

existente: 

instructivos, 

tutoriales, otros 
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Aplicar el recurso 

diseñado en 

espacios 

colaborativos para 

el desarrollo de 

aprendizajes 

autónomos en 

estudiantes del 

grado 6º A. 

Espacios 

colaborativos 

 

 

 

Aprendizaje 

autónomo para los 

procesos de 

enseñanza y 

  Aprendizaje 

Trabajo en equipo 

Trabajo 

colaborativo 

Sesiones virtuales 

Actividades 

grupales. 

Autorregulación 

Autoformación 

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje a través 

de gamificación. 

El recurso diseñado 46 

aplicado a estudiantes 

de la muestra. 

Se logra el aprendizaje 

autónomo y el trabajo 

colaborativo a través 

del uso del recurso 

diseñado. (Objeto de 

aprendizaje) 

Estudiantes del 

grado 6º A 

Evaluar las 

estrategias de 

autorregulación, 

auto planificación y 

autoevaluación que 

ofrecen los objetos 

de aprendizaje TIC 

que automatizan la 

creación de planes 

temáticos STEAM 

para el desarrollo de 

aprendizajes 

autónomos. 

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo que 

ofrecen los 

aplicativos TIC: 

autorregulación, 

auto planificación, 

automotivación. 

1. Seguir 

instrucciones 

 

2. Devolverse 

 

3. Obtener 

estímulos, 

premios- 

 

4. Cumplir metas. 

Rúbrica de revisión 

de resultados de los 

aprendizajes 

obtenidos por los 

estudiantes 

participantes. 

Rúbrica Estudiantes del 

grado 6º A. 
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Ruta de Investigación. 

La ruta de investigación está constituida por los pasos que se dan 

durante el proceso investigativo, teniendo en cuenta el modelo de Investigación 

Acción Pedagógica. Pregunta Problema de Investigación ¿Cómo desarrollar 

aprendizajes autónomos mediante aplicativos creativos TIC que generen 

planes temáticos STEAM a estudiantes de sexto grado de la IE Villa de San 

Pablo de la ciudad de Barranquilla? 

Para el planteamiento del problema, se tuvo en cuenta el tiempo que se está 

viviendo, por la contingencia y emergencia sanitaria del COVID 19, ha hecho que las 

actividades académicas hayan sido detenidas por el cierre de las instituciones educativas a 

nivel general, esto representa profundos retos para el sector educativo. El campus ha sido 

desplazado mayormente por estrechos espacios habitacionales donde los estudiantes 

atienden, a través de una pantalla, las actividades propuestas por sus docentes. Durante esta 

fase se determinó el problema, se recopilaron antecedentes, se construyó una justificación, 

los objetivos, además de los supuestos y constructos; alcances y limitaciones.  

En Marco de Referencia se desarrolló, el marco contextual, teniendo en cuenta los 

aspectos geográficos, sociales y culturales del grupo en referencia; se realizó un 

planteamiento normativo, retomando elementos tanto Internacionales como nacionales, que 

se encuentran directamente relacionados con el presente estudio. 

En la metodología: durante esta fase se determinó que la investigación a desarrollar 

era con un enfoque cualitativo, ya que es un trabajo de aula con una acción pedagógica, se 

establecieron las categorías y subcategorías de la investigación basadas en los objetivos del 

estudio, y a partir de ahí, se diseñaron los instrumentos, se pasaron por el proceso de 
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validación por expertos y también se realizó una prueba piloto. Una vez listos los 

instrumentos, se selecciona una muestra conveniente de 23 estudiantes, para proceder a la 

implementación del Cuestionario de entrada en manejo ofimático / conceptos de STEAM. 

Estrategias: Para el desarrollo del proyecto de investigación, se planificó un 

cronograma de actividades en el que se expusieron las diferentes fechas de participación. 

Para ello, se tuvieron en cuenta los aprendizajes autónomos de los estudiantes, teniendo 

en cuenta la pedagogía y el uso de la tecnológico de algunas herramientas. 

Intervención Pedagógica: Todas las actividades fueron desarrolladas 

virtualmente mediante Google Meet y un grupo de WhatsApp, en los días y tiempos 

establecidos con los estudiantes y padres de familia según los consentimientos 

informados. Se dio inicio con la socialización del proyecto de investigación. Luego se 

construyó la gran rutina de pensamiento desde las participaciones de todos. 

Evaluación: La evaluación se realiza mediante una rúbrica de revisión de 

resultados de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes de sexto grado de la IE 

Villa del Rosario de la ciudad de Barranquilla, quienes son los participantes durante 

el desarrollo del proyecto, estableciendo estrategias de autorregulación, auto 

planificación y autoevaluación que ofrecen los objetos de aprendizaje TIC que 

automatizan la creación de planes temáticos STEAM para el desarrollo de 

aprendizajes autónomos. 

Método de Análisis de los Datos 

El método del análisis de datos cualitativos está configurado en torno a tres 

grandes tareas: 1.  reducción de datos, 2. disposición y transformación de datos. 3. 

obtención y verificación de conclusiones (Rodríguez et al., 2005). En la investigación 
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se implementaron los siguientes instrumentos, para la recolección de información y su 

posterior análisis: 

1. Prueba diagnóstica en manejo ofimático / conceptos de STEAM: Al empezar el 

proyecto se realizó un encuentro virtual mediante Google Meet con los estudiantes de 

grado sexto de la IE Villa de San Pablo de la ciudad de Barranquilla, donde se estructuró 

una prueba diagnóstica en manejo ofimático / conceptos de STEAM. (Enlace de la 

prueba de entrada https://forms.gle/t5JgVB4CN85bHYHD9). Adicionalmente; se les 

socializa la manera de cómo se va a trabajar durante el proyecto de igual manera, se 

relacionó el listado de los participantes de la muestra objeto de estudio y posteriormente 

se establecieron los acuerdos y los pactos del proceso, así como también, se señaló la 

importancia y relevancia que tiene la participación en el novedoso proyecto de 

investigación realizado por los estudiantes de la Maestría en Recursos Educativos 

Digitales Aplicados a la Educación : Alix Giraldo Castañeda, Fredy Salas Esguerra y 

Manuel Eduardo Sánchez Hernández, de la Universidad de Cartagena. 

2.  Diseño de un objeto de aprendizaje STEAM 

3. El objeto de aprendizaje aplicado a los estudiantes de la 

muestra. 

4. Rúbrica de revisión de resultados de los aprendizajes obtenidos 

por los estudiantes participantes. 

 

Según (Rodríguez et al., 2005), la primera tarea hace referencia al manejo que se le 

debe dar a los datos recolectados, en ese sentido,  

se establece una secuencia de tres pasos: “Separación de unidades de contenido para 

tener claros los lineamientos de separación espacial, temporal, temática, gramatical, 
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conversacional y social. Identificación y clasificación de elementos, que se da en la 

categorización. Síntesis y agrupamiento desde la obtención de estadísticos de 

agrupamiento y síntesis del proceso (Rodríguez et al., 2005, p. 63). 

En la segunda tarea, el investigador “debe optar por tratar de establecer algún 

procedimiento de disposición y transformación de dichos datos, que ayude a facilitar su 

examen y comprensión, a la vez que condicione las posteriores decisiones que se 

establecerán tras los análisis pertinentes” (Rodríguez et al., 2005, p. 146). Y para ello, 

puede contar con gráficos, diagramas, matrices o tablas de doble entrada para organizar la 

información e incluso jerarquizarla. 

La tercera tarea “implica el uso de metáforas y analogías, así como la inclusión 

de viñetas donde aparezcan fragmentos narrativos e interpretaciones del investigador y 

de otros agentes” (Rodríguez et al., 2005, p. 146). De tal manera que permitan la 

triangulación desde teorías. 

Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

En relación con las preguntas diagnósticas y las relacionadas con la 

evaluación del Creador Temático STEAM, se encontró lo siguiente por el experto 

evaluador: 

Comentarios experto evaluador 1: manejar preguntas en modo singular y en tercera 

persona, tener en cuenta la opción de unificar todas las preguntas en un solo formulario 

de Google. 

 Comentarios experto evaluador 2: generar la evaluación sobre el creador temático 

STEAM y con base en el resultado generado, por favor generar retro alimentación a los 

estudiantes de grado sexto y afinar detalles de ser necesario en el Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA). 
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Se Cita lo descrito por el experto evaluador, en relación con el término a ser 

empleado para referirnos al Creador Temático STEAM: 

Objeto virtual de aprendizaje (OVA). Un OVA es definido como un conjunto de 

recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades 

de aprendizaje y elementos de contextualización (Tovar, 2014). A continuación, se 

relacionan enlaces a los diferentes instrumentos aplicados: 

• Enlaces encuestas diagnosticas: https://forms.gle/t5JgVB4CN85bHYHD9 

https://forms.gle/wV5VEe3EELU1DneVA 

• Enlace evaluación del Creador Temático STEAM: 

https://forms.gle/DcoTbpx97rRBh5hm9 

Figura 12 

Logo del Aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: diseño de Salas, 2022 

https://forms.gle/DcoTbpx97rRBh5hm9
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Figura 13 

Diseño del Registro para iniciar actividades de Aprendizaje Autónomo 

 

Nota: diseño de Salas, 2022 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica o diseño de la innovación TIC 

 

En este capítulo se muestran los resultados de los objetivos específicos de la 

Investigación. Primero se describe la estrategia de intervención diseñada desde el Recurso TIC y 

las diferentes encuestas preparadas. Segundo, se describe el proceso de implementación de la 

Estrategia de carácter virtual, y por último la implementación de la estrategia de carácter 

presencial, mostrando los resultados obtenidos de la aplicación del Aplicativo Creativo STEAM 

en los estudiantes de 7mo grado de Bachillerato del IED Villas de San Pablo.  

 

Diseño de la intervención: Creador Temático STEAM 

El diseño de la intervención o la implementación del Aplicativo STEAM Planner se planteó 

desde 3 aspectos fundamentales: desde el diseño de Protocolos de encuestas, lo pedagógico y la 

aplicación del creador temático en 2 momentos, uno virtual y otro presencial.  

Al iniciar el proceso de Intervención, se determinó aplicar un Protocolo de Encuestas con 

los estudiantes de 7mo grado de básica secundaria del IED Villas de San Pablo. En esta etapa se 

hizo la creación de un Grupo Whatsapp con los integrantes del curso junto con sus padres de 

familia o acudientes para pormenorizar la aplicación o diligenciamiento de las encuestas 

preparadas en este aspecto. Las diferentes encuestas se diseñaron teniendo en cuenta los objetivos 

específicos para determinar el grado de desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes y 

también para medir la frecuencia de utilización de recursos digitales o herramientas TIC y los 

saberes previos de los estudiantes en cuanto a motores de búsqueda en internet.  
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Figura 14 

Cuestionario de Diagnóstico 
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Implementación Virtual de Aplicativo STEAM Planner 

Desde lo pedagógico, la implementación del Aplicativo STEAM Planner de la propuesta 

se preparó desde 3 momentos: Una Introducción, un Desarrollo y un Cierre. Se invitó a los 

estudiantes desde el Grupo de Whatsapp a una reunión virtual preparada en la plataforma de 

Google Meet. La introducción fue a partir de una actividad de motivación, una invitación a conocer 

una aplicación en fase de prototipo para que los estudiantes conocieran los procesos implicados en 

la APP. 

Figura 15 

Intervención Virtual 

 
 

Fuente: equipo investigador, 2021 
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Figura 16 

Encuentros Pedagógicos mediados por TIC 

 

 
 

 

  

Fuente: equipo investigador, 2021 
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Luego en el momento de Desarrollo, se abordaron los conocimientos prácticos y 

tecnológicos de la propuesta, desde lo que abarca, hasta el producto que genera al momento de 

realizar su aplicación o utilización como recurso Digital. Teniendo en cuenta el Prototipo del 

Aplicativo STEAM Planner, se les hizo inducción a los estudiantes sobre las etapas de la 

aplicación a partir del Registro y creación de una contraseña, para luego el Logueo en la APP y 

el ingreso a los diferentes recursos que ofrece el Creador Temático en las que encontramos las 

diferentes áreas que propone el recurso y estas son:  

1. SCIENCE (Ciencia) 

2. TECNOLOGY (Tecnología) 

3. ENGINEERING (Ingeniería) 

4. ART (Artes) 

5. MATH (Matemáticas) 

Figura 17 

Pantalla Inicio Aplicativo y: Pantalla Áreas STEAM 

 
Fuente: Diseño Salas, 2022 
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Lo anterior fue enfocado teniendo en cuenta los aspectos más importantes del 

creador temático como lo es el desarrollo de los aprendizajes autónomos y la metodología del 

enfoque constructivista en la que a los estudiantes se les explicó que este tipo de Recursos 

Digitales o Herramienta TIC les permite la investigación y la puesta en marcha de actividades 

que generan temáticas de forma individual y automatizada para luego obtener un producto. 

Los estudiantes al final de cada aplicación, basándose en sus propios intereses de las áreas 

que tiene el Creador Temático se conviertes autores de sus propias temáticas. Una vez 

explicado lo anterior, se prosiguió a explicar las diferentes actividades que propone el 

Creador Temático STEAM que los llevará al desarrollo no solo del producto, sino al 

desarrollo de los aprendizajes autónomos. Las actividades explicadas contenidas en el 

prototipo del Creador Temático fueron las siguientes: 

1. Exploración 

2. Despegue 

3. El Viaje 

4. Entrenamiento 

5. Aterrizaje 

6. Publicación 

Lo anterior es una ruta didáctica enfocada a que el estudiante por sus propios medios y 

valiéndose del Aplicativo STEAM Planner pueda terminar publicando una temática de su interés 

basada en las áreas STEAM. (Ver Figura 17) 
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Figura 18    

      Ruta Didáctica para el uso pedagógico y didáctico del aplicativo                             

 

 
Fuente: equipo investigador, 2022 
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En la etapa o momento de cierre, se les invitó a desarrollar la aplicación del Creador 

Temático STEAM teniendo en cuenta las explicaciones dadas desde lo pedagógico para poder 

reunir evidencia y resultados de su aplicación directamente de los estudiantes. La aplicación generó 

motivación en los estudiantes ya que durante la etapa de Introducción y desarrollo hubo 

participación activa de los mismos en la que manifestaron sentirse motivados y aplicando una 

opción diferente para estudio o desarrollo de consultas a partir de los temas que le generan interés. 

En esta etapa de cierre se les dio un plazo para utilizar el Aplicativo STEAM Planner, se les 

compartió un Link de Google Drive donde se alojó el Prototipo del Aplicativo para descargarlo.  

 

Al finalizar la etapa de cierre, se les indicó a los estudiantes el diligenciamiento de una 

Encuesta para determinar los alcances del Aplicativo STEAM Planner y las diferentes 

apreciaciones de su implementación. (Ver figuras 19 -20).  

Luego se pueden observar dos evidencias de los diferentes productos creados por los 

estudiantes en las figuras 21-22  y 23-24. 
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Figura 19 -20    

Encuesta Evaluación del Aplicativo 

 

 
Fuente: equipo investigador, 2022 
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Figura 21 -22 

Evidencias de Trabajo de la estudiante S, Aragón  

 
Fuente: Trabajo desarrollado por la Estudiante S. A, 2022 

 
Nota: se observa parte del recorrido realizado por la participante para alcanzar aprendizajes 

autónomos. 
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Figura 23 - 24 

Evidencias de Trabajo de la estudiante Gianmarco P.   

 

 
 

 

Fuente: Trabajo desarrollado por la Estudiante G. P, 2022 
 

 
 

Nota: se observa parte del recorrido realizado por la participante para alcanzar aprendizajes 

autónomos. 
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Implementación Presencial de Aplicativo STEAM Planner 

 

Una vez superada la etapa virtual producto de la Pandemia y con la Implementación de la 

Presencialidad en todas las Instituciones del País, se prosiguió a implementar el Aplicativo STEAM Planner 

de manera presencial. El diseño de la implementación se enfocó también desde un Momento de 

Introducción, un desarrollo y un cierre. En esta ocasión al diseñar la propuesta de implementación 

presencial, se tuvo en cuenta en el Momento de la Introducción un espacio de preguntas generalizadas sobre 

el Aplicativo STEAM Planner. 

Para la implementación Presencial, nos ubicamos en el Salón de Informática del IED Villas de San 

Pablo. Asistieron los estudiantes del grado 7mo de básica secundaria. Se dividió al salón en grupos de a 3 

y se les planteó en el momento de Introducción de la implementación un espacio de discusión basados en 

las siguientes preguntas: 

1. Definan en una sola palabra el Aplicativo STEAM Planner y por qué. 

2. ¿Cuáles creen que son los beneficios de esta Aplicación? 

3. De manera significativa, ¿cómo se sintieron utilizando esta aplicación? 

Se les dio un plazo de 10 minutos para que entre ellos (Grupos de 3 estudiantes) discutieran y 

tuvieran listas unas respuestas a las preguntas planteadas. Luego se abrió el espacio de intervención de los 

diferentes grupos. En total se pudieron conformar 7 grupos. Al iniciar la intervención se hizo propiciando 

el momento de contestar la primera pregunta: 

Docente: Definan en una sola palabra el Aplicativo STEAM Planner y por qué. 

La mayoría de los grupos levantó la mano en señal de participación activa. Se le dio la palabra al 

grupo 3. 

Grupo 3: “Buenos días, entre los 3 definimos que la palabra para definir la aplicación es Original, 

porque hasta el momento no habíamos visto una aplicación que nos enseñe por si sola a consultar sobre 

temas de nuestro interés y a la vez nos haga escribir nuestro propio tema.” 

Se le dio la palabra al Grupo 5. 
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Grupo 5: “Buenos días, hemos acordado que la palabra es “Innovadora”, porque es una aplicación 

que nos hace pensar sobre temas interesantes al mismo tiempo que nos orienta y nos lleva investigar, a 

consultar y a desarrollar el tema” 

Por último, se le dio la palabra al Grupo 1: 

Grupo 1: “Hola, profe, somos el Grupo 1, y hemos definido que la palabra es “Interesante”, porque 

cuando hicimos la utilización de esta aplicación cuando estábamos en virtualidad no habíamos visto nada 

así que nos enseñe, nos sentimos que podíamos estudiar solas y al final poder escribir sobre temas que nos 

gustan.” 

Se dio espacio para la intervención y participación sobre la segunda pregunta: 

Docente: “¿Cuáles creen que son los beneficios de esta Aplicación?” 

Se le dio la palabra al Grupo 4: 

Grupo 4: “Buenos días, profe, profe, hay muchos beneficios, entre esos encontramos que la 

aplicación nos orienta, nos enseña sola, podemos investigar sobre temas que nos gusta.” 

Se le dio la palabra al Grupo 6: 

Grupo 6: “Profe, buenos días, los beneficios que encontramos es que tiene temas divertidos, 

diferentes a los que damos en clases. Nos permite buscar información dentro de la misma y nos ayuda a ser 

creativos para crear nuestro propio tema.” 

Se dio espacio para la tercera y última pregunta del momento de Introducción: 

Docente: “De manera significativa, ¿cómo se sintieron utilizando esta aplicación?” 

Se le dio la palabra al Grupo 7: 

Grupo 7: Estudiante 1: “Hola, profe, yo me sentí bien, motivado, alegre.” Estudiante 2: “Profe, yo 

me sentí guiado, motivado, sentí que aprendía sin ningún esfuerzo.” Estudiante 3: Profe, yo me sentí en un 

paso a paso, me gustó, fue fácil de usar y me gusta verme como autor de un tema.”  

Se dio la palabra al grupo 2. 

Grupo 2: Estudiante 1: “Profe, me sentí bien, es una aplicación diferente, me gustó mucho el tema 

del globo Aerostático, fue muy chévere que lo hice con mi papá.” Estudiante 2: “Profe, a mi me gustó 
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mucho que es muy fácil de usar, me hizo sentir que tenía a un “profe celular” que me enseñaba todo y yo 

iba realizando actividades y al final tuve mi tema hecho por mí.” 

Estudiante 3: “Profe, me gustó mucho poder realizar las actividades solo, es llamativa la aplicación, sentí 

poder trabajar solo y todo me salió bien.” 

Una vez terminadas las intervenciones de las preguntas del Momento de Introducción, se procedió 

a realizar el Desarrollo, en la que se les pidió a los estudiantes encender los computadores y abrir el 

respectivo Aplicativo. Los estudiantes estuvieron más animados que en la parte virtual. Manifestaron 

sentirse seguros de aprender con el Aplicativo STEAM Planner y produjo mucha participación activa. En 

la fase de desarrollo, se les hizo la siguiente pregunta de control: 

¿Qué agregarían al Aplicativo STEAM Planner? 

A lo que, en las intervenciones, resultaron ser muy productivas de manera creativa. 

Estudiante 1: “Profe, yo le agregaría acceso directo a Google y a YouTube sin salirme de la 

aplicación” 

Estudiante 7: “Profe, yo le agregaría la opción de la cámara directamente en la aplicación para 

realizar vídeos o mostrar los experimentos” 

Estudiante 22: “Profe, yo propondría que la Aplicación tuviera su propia Red Social, donde al 

momento de publicar el producto al final, este se publicara también en la Res Social. “En esta intervención 

solicité al estudiante que me dijera si tenía un nombre en mente para la Red Social, a lo que me respondió: 

“STEAMERS” como una manera de que todo el que publica en esa Red Social, es un “STEAMERS” es 

decir, alguien que publica temáticas de las áreas STEAM.  

Al momento de cierre, se les volvió a darle ingreso a una encuesta para reconocer el alcance del 

Aplicativo en cuanto a los conocimientos, es decir, una Prueba Corta de Conocimiento basada en los temas 

que se prepararon en el Prototipo del Aplicativo STEAM Planner.   
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Figuras 25 -26 

Evidencias de Intervención Presencial en la IED Villas De San Pablo 

 

 

Nota 1. Fotografías tomadas por los investigadores de la MRDAE, UDC, 2022 
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Nota 2: se observa parte de las jornadas desarrolladas en la IE donde estudiantes participantes 

juegan con el aplicativo, desarrollan habilidades y destrezas tecnológicas a la vez que hacen uso 

de su capacidad para aprender de manera autónoma.  Fotografías tomadas por el equipo 

investigador, MRDAE, UDC, 2022.
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Capítulo 5: Análisis, Conclusiones y recomendaciones 

 

Durante este capítulo se evidencia la interpretación y la discusión de los principales 

resultados del proceso investigativo llevado a cabo desde la confrontación de la teoría expuesta 

en el trabajo. También se encuentra las conclusiones de la investigación y, por último, 

recomendaciones partiendo de las oportunidades de mejora de este proyecto. 

Análisis 

La implementación de recursos tecnológicos en la enseñanza permite captar la atención 

de los estudiantes, son vistas por ellos como herramientas didácticas llamativas, innovadoras y 

motivadoras, que generan ambientes propicios para la enseñanza y permiten fortalecer los 

aprendizajes autónomos en algunas áreas del conocimiento.  

De acuerdo al primer objetivo de diagnosticar los desempeños de los estudiantes de 

sexto grado de la IE Villas de San Pablo de la ciudad de Barranquilla para evidenciar el impacto 

de las TIC a través de una Prueba de Conocimientos, se logró ver que la mayoría de los 

estudiantes tienen muy claro el uso de las herramientas digitales y esto nos hizo pensar que a la 

hora de realizar la aplicación del  Aplicativo Creativo STEAM, el desarrollo del proyecto fuera 

más fácil, sin embargo por el momento que se estaba viviendo de la situación del COVID 19, 

muchas familias estaban cansados de la forma como se venía trabajando en la parte educativa ya 

que algunos se dedicaron a trabajar para ayudar en los gastos económicos de la familia u otros 

que ni siquiera contaban con el servicio de internet o lo más triste, que por sus bajos recursos no 

tenían un buen objeto tecnológico para el desarrollo de sus actividades académicas.  

En ese sentido, se evidenció que los estudiantes por causa de muchas situaciones que 

estaban viviendo en sus hogares no mostraron mucho interés en el desarrollo de las actividades 
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del aplicativo creativo STEAM, sin embargo, los estudiantes que si hicieron uso del recurso 

expresaron que era muy didáctico y práctico para adquirir sus aprendizajes de una forma 

innovadora al igual mostraron sus evidencias del trabajo realizado en el aplicativo creativo 

STEAM.  

No obstante, en el segundo momento en el que se llegó a la presencialidad en las 

instituciones educativas, la actitud para trabajar con el aplicativo creativo STEAM fue otra,  

porque los estudiantes de sexto grado de Bachillerato del IED Villas de San Pablo, se mostraron 

expectantes y curiosos por trabajar la aplicación, lo que les permitió desarrollar de forma 

participativa y dinámica sus aprendizajes autónomos, fue una experiencia grandiosa porque se 

veía un aula con estudiantes enamorados de estar trabajando con el aplicativo creativo STEAM, 

muchos estudiantes sacaron conclusiones significativas que ayudan y fortalecen el aprendizaje en 

el proceso escolar; por lo tanto valió la pena haber aplicado este proyecto del aplicativo creativo 

STEAM, ya que dejaron muchas enseñanzas en los estudiantes de grado sexto de la IE Villas de 

San Pablo. 

Por otra parte, se reflejó que la brecha digital que actualmente existe en el país es muy 

deficiente, dado que la falta de conectividad de los estudiantes se convierte en una barrera para el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, lo que también 

puede generar resistencia al cambio por parte de los docentes para su implementación. Cabe 

resaltar que los estudiantes de sexto grado de la IE Villas de San Pablo, al final de cada 

aplicación, basándose en sus propios intereses de las áreas que tiene el Creador Temático se 

convirtieron en protagonistas de sus propias temáticas, debido a que el aplicativo viene 

estructurado con unos momentos pedagógicos llamados así: 

1. Exploración 

2. Despegue 
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3. El Viaje 

4. Entrenamiento 

5. Aterrizaje 

6. Publicación 

En cada momento el estudiante explora sus aprendizajes autónomos y desarrolla sus 

conocimientos basados en las áreas STEAM. Para concluir, la emergencia sanitaria en Colombia 

dejó ver las grandes falencias con respecto al uso y accesibilidad a la tecnología de la mayor 

parte de estudiantes pertenecientes al sistema educativo, tanto público como privado. 

 

 

Análisis de la Prueba diagnóstica en manejo ofimático / conceptos de STEAM:  

(enlace de la prueba diagnóstica)  https://forms.gle/t5JgVB4CN85bHYHD9). 

 

Se hace énfasis en que se usó este instrumento como alternativa a la situación de 

aislamiento preventivo y social que causó la pandemia por Covid -19 y que iniciando esta 

investigación hasta parte de la intervención pedagógica, por solicitud de los Ministerios de 

Educación y Salud de Colombia, los colegios daban sus clases en la Modalidad Trabajo Remoto 

en Casa mediado por TIC, lo que impidió conocer esta información a través de una entrevista, una 

charla formal o grupo focal con guión de preguntas debido a que no todos los estudiantes 

participantes contaban con dispositivos electrónicos disponibles. 

Aclarado lo anterior, y una vez aplicada la prueba de entrada, cuyo objetivo fue 

diagnosticar el uso de las TIC como medio de aprendizaje en el proceso educativo, con la 

participación de 23 estudiantes de la institución educativa Villas del Rosario de la ciudad de 

Barranquilla, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

https://forms.gle/t5JgVB4CN85bHYHD9
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Figura 27 

Pregunta: ¿Cuándo realiza los trabajos escolares con quien lo hace? 

 
Nota. Prueba diagnóstica: Desarrollo de Aprendizajes Autónomos Mediante Aplicativos Creativos 

TIC que Generan Planes Temáticos STEAM en los Estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla. 

La grafica establece que un 47.8% de los estudiantes realizan los trabajos escolares con 

acompañamiento de la mamá, un 52,2% con el papá y ningún estudiante realiza sus actividades 

escolares solos. Lo anterior indica la necesidad de generar estrategias que fomenten el trabajo 

autónomo de los estudiantes.  

Figura 28 

Pregunta: ¿Qué o cuáles aparatos tecnológicos utiliza para realizar los trabajos escolares? 

 

Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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De acuerdo a la gráfica, los estudiantes contestaron que los aparatos tecnológicos que 

utilizan para realizar sus trabajos escolares fueron, en orden de frecuencia: celular, portátil, tabletas 

y un bajo porcentaje, computador de mesa. 

Figura 29 

Pregunta: ¿Cuál o cuáles de los siguientes navegadores utiliza para desarrollar sus trabajos? 

 

Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

De la gráfica anterior se puede inferir que el navegador que más utilizan los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Villas de Rosario es Google Chrome. Otros 

navegadores son Internet Explorer y el menos utilizado es el Mozilla Firefox. 

Figura 30 

Pregunta: De los siguientes buscadores, ¿cuál ha utilizado más en su vida estudiantil? 

 

Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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La gráfica muestra los 3 diferentes buscadores y el de mayor respuesta obtenida fue 

Google, seguido de YouTube y por último el Yahoo. 

Figura 31 

Pregunta: ¿Cuál es la red social que más utiliza en su proceso educativo? 

 

Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Según la gráfica, se puede afirmar que la red que más se utiliza en el proceso educativo es 

WhatsApp, seguida de Facebook, Instagram y por último Twitter. 

Figura 32 

Pregunta: Para recibir las clases virtuales ¿cuál es su preferencia? 

 
Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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La gráfica evidencia que los estudiantes utilizan algunas aplicaciones para las clases 

virtuales. De su preferencia Google Meet. Le siguen las plataformas de Zoom y Microsoft 

Teams. 

Figura 33 

Pregunta: ¿Le gusta realizar sus trabajos o tareas de colegio sólo? 

 

Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Según la gráfica, la mayoría de estudiantes les gusta hacer trabajos solos, pero como se 

advirtió anteriormente, en muchos casos, un familiar los acompaña en el proceso. 

Figura 34 

Pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de la tecnología? 

 
Fuente: Prueba diagnóstica respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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Se evidencia que lo que más les gusta a los estudiantes de la tecnología son los aparatos 

electrónicos, otros, los navegadores y, por último, las redes sociales.  

  Análisis de Diseño de un formulario (Prueba de entrada) en 

https://forms.gle/wV5VEe3EELU1DneVA 

Figura 35 

Pregunta: ¿Conoces un proyecto que se llama STEAM? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Sobre la gráfica, se puede notar el resultado sobre el conocimiento acerca del proyecto 

STEAM: la mayoría apenas van a vivir de esa experiencia, un 25% de estudiantes no conocen el 

proyecto y un 10% de estudiantes si conoce. 

Figura 36 

Pregunta: ¿Cuál de estas áreas es su favorita? 

 
Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

https://forms.gle/wV5VEe3EELU1DneVA
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En la gráfica, se muestran las áreas favoritas de los estudiantes, en orden de preferencia: 

tecnología, seguido de Ciencia, luego está el arte y las matemáticas. La ingeniería no fue 

escogida. Este hallazgo amerita otra investigación. 

Figura 37 

Pregunta: ¿cuándo el profesor dicta un tema en clase, estudia o investiga sobre este tema? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Según la gráfica, la mayoría de los estudiantes investigan un tema que el profesor haya 

dictado en clase. 

Figura 38 

Pregunta: ¿Cree que puede hacer un resumen apoyándose de la lectura de un texto de un tema, 

sin que su profesor lo explique? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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Los resultados muestran que 15 estudiantes creen que pueden hacer un resumen 

apoyándose en una lectura sin ayuda del profesor. 

Figura 39 

Pregunta: ¿Ha utilizado el portal de You Tube, para estudiar sobre temas vistos en la escuela? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

La gráfica establece que la mayoría de estudiantes han utilizado la plataforma YouTube. 

Figura 40 

Pregunta: ¿Eres autónomo para realizar sus tareas del colegio? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Se evidencia que todos los estudiantes son autónomos de realizar las tareas del colegio. 
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Figura 41 

Pregunta: ¿cómo estudiante, siente que aprende un tema al observar un video en YouTube sin 

ayuda de una clase de su maestro? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Los estudiantes, en su mayoría, sienten que pueden aprender un tema al observar un 

video en YouTube sin ayuda de su maestro. 

Figura 42 

Preguntas: ¿Cuáles son programas de ofimática? y ¿Los elementos de un computador son ratón 

y teclado? 

  

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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En la gráfica se observa que más de la mitad de los estudiantes respondieron bien 

escogiendo los programas que hacen parte de la Ofimática básica, pero solo 3 niños conocen dos 

elementos de un computador. 

Figura 43 

Pregunta: ¿El teclado permite la entrada de datos al computador? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

La mayoría de estudiantes tienen este presaber sobre entrada de datos al PC. 

Figura 44 

Pregunta: ¿Qué función cree usted que cumplan los dispositivos que están conectados a la 

computadora? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 
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De acuerdo a las respuestas, 12 estudiantes respondieron acertadamente. Esto indica que 

antes de la intervención se dará un repaso y retroalimentación de los aspectos básicos para 

manejar un programa. 

Figura 45 

Pregunta: ¿Cuáles cree que permiten la salida de información? 

 

Fuente: Prueba de entrada respondida por estudiantes de Sexto Grado de la Institución 

Educativa Villas de San Pablo – Barranquilla, 2021 

Lo anterior significa que algunos estudiantes respondieron bien una opción, pero les faltó 

marcar la otra opción: tanto monitor como impresora. 

De acuerdo a los hallazgos, aunque los estudiantes muestran disponibilidad para aprender de 

manera autónoma, reconocen navegadores y plataformas de la Web 2.0 y son asiduos usuarios de 

redes sociales y dispositivos electrónicos, algunos carecen de conocimientos básicos sobre 

ofimática, hardware y software que se requiere entender para lograr que sean totalmente 

autónomos en su aprendizaje mediado por TIC. 

 En ese orden de ideas, un aspecto relevante de la investigación y del proceso al conocer 

estos resultados, fue retroalimentar saberes previos para dar inicio a la intervención pedagógica 

con el uso del Aplicativo STEAM.  
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Conclusiones 

 

En el presente apartado se integran los aspectos concluyentes de la investigación, 

orientados a indicar sí se logró dar respuesta a la pregunta de investigación y desarrollar los 

objetivos propuestos. De esta forma, las conclusiones se presentan de forma ordenada e 

hilada para lograr identificar plenamente lo propuesto y el interés que está investigación tiene 

o tuvo por fijar aspectos novedosos para la educación, como lo es el uso del aplicativo 

creativo STEAM como una estrategia esencial para para que los estudiantes exploraran sus 

aprendizajes autónomos en el proceso escolar con una modalidad de educación que llegó para 

quedarse y que exige todo el tiempo ampliar los conocimientos en el campo tecnológico. 

Mediante el uso del aplicativo creativo STEAM se pueden mejorar y fortalecer las competencias 

de las áreas SCIENCE (Ciencia), TECNOLOGY (Tecnología), ENGINEERING (Ingeniería), 

Art (Artes), MATH (Matemáticas); siempre y cuando se fortalezcan y mejoren los programas del 

gobierno orientados a garantizar el acceso a la tecnología y a la internet.  

En ese orden, al desarrollar los espacios con la aplicación del aplicativo, los estudiantes 

lograron afianzar los contenidos trabajados, lo cual se evidenció en los resultados de los 

objetivos propuestos, sin embargo, aquellos estudiantes que presentaron dificultad en la 

conectividad, al no poder utilizar eficientemente la herramienta no lograron obtener los 

resultados esperados. El trabajo realizado con el aplicativo creativo STEAM, generó un impacto 

positivo en los estudiantes, lo cual quedó demostrado en el análisis de la información 

recolectada, permitiendo encontrar que la aplicación tecnológica genera la suficiente motivación 

para que los estudiantes sean autónomos en la realización de sus trabajos escolares.  
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Recomendaciones  

 

Las recomendaciones se fundamentan en la necesidad de implementar estrategias 

tecnológicas en el modelo de enseñanza, ya que las herramientas tecnológicas permiten explorar 

muchas habilidades en los estudiantes y cumplir con el objetivo de estimular el aprendizaje de 

forma directa y con agrado para obtener los conocimientos que se requieran en el ámbito escolar, 

por tal motivo se deben afianzar todos los recursos económicos, tecnológicos y humanos para 

alcanzar dicho objetivo.  

Otra recomendación es la necesidad mayúscula que existe para los docentes de estar en 

constante formación con relación a los recursos tecnológicos en el sentido de adquirir las 

destrezas, habilidades y capacidades de orientar a sus estudiantes en el uso de las herramientas 

digitales. 

Por consiguiente, la estructura del aplicativo creativo STEAM constituye un camino muy 

importante en la educación, pero como estudiantes de la maestría y equipo investigador lo 

dejamos solo como un aplicativo interactivo, debido a que se cuenta con los recursos económicos 

para avanzar más en la parte tecnológica.  

En ese orden de ideas, investigaciones en esta línea son altamente valoradas por las 

Comunidades Educativas toda vez que se requiere que el docente se convierta en gestor de 

contenidos acordes a la realidad y a las necesidades del entorno, especialmente como aporte 

importante para hacer de los estudiantes colombianos escritores y productores de textos en las 

áreas catalogadas como de mayor relevancia para la Ciencia y la Tecnología. 
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Anexos 

Anexo A: Carta aval de la institución Educativa Villas de San Pablo. 
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Anexo B: Consentimientos firmados por padres de familia. 
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Anexo C: Aplicativo STEAM como lo observaron los estudiantes tanto en la sala de informática 

usando computadores de mesa, como en cada uno de los dispositivos que utilizados en casa. 
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