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RESUMEN:

La tecnología ha obtenido más relevancia en la vida de las personas y se ha involucrado tanto

en la sociedad, que en la actualidad es un recurso utilizable y frecuentado en las escuelas. Es

debido a este aumento de relevancia, que el uso de las TIC como recurso en la educación, ha

ido aumentando, siendo ahora una de las más valiosas y versátiles herramientas. Este trabajo

centró su atención en el uso de las TIC para la enseñanza de las Ciencias Naturales. En la

investigación se planteó como objetivo general indagar el uso de las TIC como recurso para

enseñar Ciencias Naturales.

La hipótesis del trabajo fue: Existen variados recursos tecnológicos que muchas veces no son

conocidos ni empleados por los docentes. Un contacto más fluido entre el maestro de clase y

el dinamizador enriquecería la labor docente.

El problema fue: la carencia de contacto entre la institución y la dinamizadora ceibal,

generando esto una un desaprovechamiento de las herramientas, el cual puede determinar el

uso de TIC en las aulas.

Los objetivos específicos fueron:

● Exponer las diferentes herramientas TIC utilizables para enseñar Ciencias

Naturales.

● Determinar cómo los docentes utilizan las TIC para enseñar Ciencias

Naturales.

● Mencionar la opinión de los docentes sobre el uso de las TIC para enseñar

Ciencias Naturales.

● Conocer si el uso de las TIC favorece la participación de los alumnos.

Palabras claves: TIC, enseñar, Ciencias Naturales.
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ABSTRACT:

Technology has gained more relevance in people's lives and has become so involved in

society that today it is a usable resource that is used in schools. It is due to this increase in

relevance that the use of ICT as a resource in education has been increasing, now being one

of the most valuable and versatile tools. This work focused its attention on the use of ICT for

the teaching of Natural Sciences. The general objective of the research was to investigate the

use of technology as a resource to teach Natural Sciences.

The hypothesis of the work was: There are various technological resources that are often not

known or used by teachers. A more fluid contact between the classroom teacher and the

facilitator would enrich the teaching work.

The problem was: the lack of contact between the institution and the ceibal facilitator,

generating this a waste of tools, which can determine the use of ICT in classrooms.

The specific objectives were:

Expose the different technological tools that can be used to teach Natural Sciences.

Determine how teachers use technology to teach Natural Sciences.

Mention the opinion of teachers about the use of technology to teach Natural Sciences.

Know if the use of ICT favors the participation of students.

Show the different resources that are available in the school and in the IFD to promote the

use of technologies in the teaching of science.

Keywords: ICT, teaching, Natural Sciences.
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INTRODUCCIÓN

La educación en la vida del hombre

El sentido de la educación del hombre ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero lo

que no ha cambiado es su consideración como un factor necesario para la vida humana desde

sus inicios. De acuerdo con el Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP, 2008

pág.17) la educación es un derecho de todos los seres humanos y necesario como condición

fundamental para la democracia social participativa. La educación como actividad humana

está construida por un proceso social históricamente construido. Cumple el papel de acción

liberadora, por lo que es necesario educar para pensar, educar para poder tomar decisiones

como miembro de una sociedad.

Kant nos habla del hombre como la única criatura que debe ser educada porque a

diferencia de los demás animales quienes cuentan con su instinto para valerse por sí mismos

y nacen siendo lo único que pueden ser, el hombre no cuenta con ese instinto, por lo que

necesita de sí mismo para desarrollar su conducta. En un comienzo no le es posible realizarlo

inmediatamente, por lo que necesita de alguien más que lo haga por él.

Fichte en 1796 retomando las ideas de Kant determinando que los animales nacen

completos en su ser y el hombre nace inacabado, por lo que debe volverse él mismo el ser

que desea ser. Considera que la naturaleza dejó al hombre para valerse por sí solo, mientras

que completaba todas sus otras creaciones. Al estar inacabado e inadecuado debe ser educado

por quienes ya han superado esas dificultades iniciales. En primera instancia ese papel lo

cumple la familia quienes guían a ese ser humano en sus primeros aprendizajes,

posteriormente en la cultura occidenatal ese rol recae en los docentes, quienes desde el inicio

se encargan de aportar  las herramientas necesarias y adecuadas para su formación.

El hombre al nacer incompleto depende de las vivencias a lo largo de su historia para

ir acabando, no necesita del instinto, aprende por el entorno. Por otro lado Bernard Charlot

(1987,79) menciona que el hombre nace con la obligación de aprender para así apropiarse de

su entorno que lo rodea y así formarse como ser. Teniendo en cuenta de que al hablar de

aprender no se refiere únicamente a la apropiación de un conocimiento, sino también

8



considera aprender el dominar una actividad. Por otro lado el autor también menciona que

para adquirir saber el sujeto debe necesariamente aprender de su entorno explorando lo que lo

rodea

Para comprender y así formarse el ser humano debe pasar por tres procesos: volverse

hombre, volverse un ejemplar único de hombre y convertirse en un miembro de una sociedad

con la que comparta valores. Los seres humanos nacen y aprenden en una sociedad donde se

comparten relaciones con otros seres humanos y son de estas relaciones que el hombre

depende para su construcción.

“La educación es política y está siempre sostenida como una acción ética”

(Rebellato, J.L -1997 citado por). La educación es un acto político y como tal implica que los

seres humanos salgan de su ignorancia e inconsciencia y ganen las condiciones para

participar de la realidad históricamente ubicada, reconociendo así las tradiciones, las

biografías individuales y las relaciones intersubjetivas entre otros seres humanos. En relación

a esto podemos tomar a Cullen donde expresa que la Educación es muy importante en el

proceso de formación de ciudadanos y como tal debemos crear nuestra subjetividad política.

Como ciudadanos debemos actuar en la sociedad con responsabilidad haciendo uso de

nuestros derechos y cumpliendo con nuestros deberes, por esto debemos ser educados

formando un ser social autónomo y crítico.

Características del trabajo.

El propósito del trabajo es recopilar información de las maestras que trabajan en una

Escuela de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas

(APRENDER) , las cuales son escuelas de entorno vulnerable. En esta oportunidad se plantea

investigar las ventajas de la utilización de las tecnologías como forma de recapturar el

mundo real  y reabrirlo al  interior del aula, con amplias posibilidades de interacción.
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Objetivo general:

Indagar el uso de las TIC como recurso para enseñar Ciencias Naturales.

Objetivos específicos:

● Exponer las diferentes herramientas TIC utilizables para enseñar Ciencias

Naturales.

● Determinar cómo los docentes utilizan las TIC para enseñar Ciencias

Naturales.

● Mencionar la opinión de los docentes sobre el uso de las TIC para enseñar

Ciencias Naturales.

● Conocer si el uso de las TIC favorece la participación de los alumnos.

Hipótesis:

Existen variados recursos TIC que muchas veces no son conocidos ni empleados por los

docentes.  Un contacto más fluido entre el maestro de clase y el dinamizador enriquecería la

labor docente.

El problema a abordar es la carencia de contacto entre la institución y la Maestra

dinamizadora, generando esto una un desaprovechamiento de las herramientas, el cual puede

determinar el uso de TIC en las aulas.

Se busca dar respuestas a estas interrogantes ¿Qué tecnología se utiliza como recurso

para enseñar Ciencias Naturales? ¿Qué herramientas TIC se pueden utilizar para enseñar

Ciencias Naturales? ¿Cómo usan los docentes las TIC para enseñar Ciencias Naturales? ¿Qué
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piensan los docentes sobre el uso de las TIC para enseñar Ciencias Naturales? ¿Cómo afecta

el uso de las TIC en las actividades a la participación de los alumnos? ¿ Cómo hacer un

trabajo conjunto entre docente de clase y el dinamizador?

En el trabajo se abordará un tema que si bien actualmente se ha estudiado mucho, en

general se estudiaba las TIC como recurso en la educación y el valor que esta tiene, en

cambio este trabajo se enfoca específicamente el uso de la tecnología como recurso para la

enseñanza de las Ciencias Naturales. Por otro lado, no se enfocará en un solo recurso

tecnológico sino en la utilidad de diferentes tipos de TIC, como son los simuladores,

imágenes interactivas, laboratorios virtuales, etc. Este punto específico no se ha dado nunca

en investigaciones publicadas, siendo así un tema interesante de tratar, con un amplio marco

de investigación.

Este trabajo es posible porque se cuenta con la información teórica suficiente y con

lugares adecuados para realizar el trabajo de campo. Las/os docentes en las diferentes

escuelas siempre están dispuestas al intercambio.

FUNDAMENTACIÓN

El presente trabajo abordará el tema “El uso de la tecnología para enseñar Ciencias

Naturales”, con dicho tema busco investigar y desarrollar el aporte a los procesos de

enseñanza-aprendizaje que tiene la tecnología en esta disciplina.

Elegí este tema porque en los últimos años la tecnología ha obtenido más relevancia en la

vida de las personas y se ha involucrado tanto en la sociedad que es un recurso utilizable y

frecuentado en las escuelas. A su vez, las Ciencias Naturales son unas de las disciplinas que
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más dificultades presentan para enseñarlas. “Lamentablemente, las ciencias naturales en la

escuela primaria todavía siguen siendo “la fea del baile”. Podestá, M (2009). Es con este

pensamiento que me propuse ver qué recursos nos puede brindar la tecnología para enseñar

Ciencias Naturales, qué efecto tienen estas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y si

mejora la participación de los alumnos en esta disciplina. Considero que las Ciencias

Naturales son disciplinas muy enriquecedoras para los alumnos y que el usar algo tan familiar

para ellos podría ser un aporte positivo

12



Palabras claves: tecnología, enseñar, Ciencias Naturales.

MARCO TEÓRICO

La tecnología en la educación:

El presente trabajo aborda el uso de la tecnología para enseñar Ciencias Naturales, por

lo que me parece pertinente comenzar definiendo algunos términos claves. Siguiendo este

punto de acuerdo a Bertrand Nezeys (1985) la tecnología es el conjunto de técnicas y

conocimientos aplicados organizadamente para alcanzar un fin, resolver un problema,

facilitar la vida en sociedad o satisfacer demandas. La tecnología incluye las técnicas y

conocimientos desarrollados a través del tiempo, utilizados de manera ordenada con el

objetivo de satisfacer alguna necesidad individual o colectiva . El vocablo tecnología surge de

la unión de dos palabras griegas “tekne”, que significa arte o técnica y “ logia” que es

destreza en algo.

Por otro lado, según Bembibre (2013) enseñar es aquello que le permite a un sujeto

transmitir un conocimiento o un valor a otra persona. Hace referencia a uno de los actos más

importantes que puede realizar el hombre. Actualmente se asocia el término principalmente a

la acción que se realiza en la escuela, en la cual intervienen los docentes y los alumnos. En

este ámbito en la mayoría de los casos sucede una transmisión de conocimiento, ya que parte

de la idea de que hay un sujeto que educa (maestro) y un sujeto que debe ser educado o

enseñado (alumno).

Las nuevas tecnologías representan uno de los principales pilares de la comunicación

universal en la actualidad. Ella nos permite tener acceso a la información más actualizada.

Las tecnologías juegan un papel muy importante en el desarrollo de la nueva realidad que

caracteriza nuestra actualidad. Esto genera la necesidad de formar ciudadanos capaces de

apropiarse de estas tecnologías y así servirse de ella para el desarrollo de sus potencialidades

como individuo y como parte de un colectivo. Se habilita nuevas formas de funcionar en el

mundo, compartir con el otro, construir culturas, siendo estos procesos esenciales para la

construcción de una sociedad humana más justa, plena y solidaria. Estas nuevas tecnologías
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han beneficiado el llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, generando así las

oportunidades de diversificar su ejecución del conocimiento a la realidad, a los intereses y los

objetivos que tienen los alumnos.

Las TIC se pueden utilizar en instituciones educativas para facilitar los procesos de

aprendizaje de los educandos, ya que en la actualidad ayudan a mejorar la calidad educativa.

Actualmente incorporar las TIC es un objetivo que se necesita alcanzar, aún hoy en día el

modelo de aprendizaje que usan la mayoría de instituciones educativas, se basa en

interacciones entre el maestro y alumno, siendo el docente el único poseedor de

conocimiento, por los que estudiantes no tienen la posibilidad de experimentar con nuevas o

diferentes teorías.

Han surgido nuevas posibilidades de incorporación de herramientas de comunicación

de contenidos, colaboración y producción, las cuales modifican el ambiente del aula y de la

institución. Debido a esto es fundamental comenzar a practicar nuevas formas de educar, ya

que, la integración de tecnologías al aula, al centro escolar y la familia de los alumnos,

exige la creación de nuevos escenarios educativos que generen cambios en los procesos

didácticos.

El uso de la tecnología en la educación ayuda con la comprensión de contenidos del

programa, plasmando el tema con imágenes fijas o interactivas, así como presentaciones

digitales motivando a los alumnos a la construcción de su conocimiento. De acuerdo con

Marisela Vital Carrillo la educación ha evolucionado fuertemente reflejándose esto en los

contenidos y orientaciones de los programas, formándose nuevos recursos didácticos y

tecnológicos ayudando a los alumnos a adquirir mayor protagonismo y participación en los

procesos de formación, utilizando las herramientas que mejor se adecúen a ellos. Los avances

tecnológicos se han visualizado en gran medida en la formación, así como en el desarrollo de

la tecnología educativa, usada principalmente en la telecomunicaciones, la informática y los

recursos audiovisuales.

El docente en la actualidad debe usar la tecnología como recurso didáctico en la

creación de estrategias de enseñanza- aprendizaje, respaldando los contenidos académicos y

fomentando en los alumnos competencias computacionales. A la hora de utilizar las TICs

como herramienta educativa el docente debe tener como mínimo un conocimiento básico

sobre estas, para poder hacer un uso correcto de ellas en su aula de clases, teniendo en cuenta

que si es un docente innovador se actualizará con las nuevas TIC que han avanzado de la
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sociedad y la escuela no es la excepción. Además debe ser consciente que la informática no

genera por sí sola conocimientos o aprendizajes en el educando, sino que depende de los

fines educativos y las metodologías didácticas empleadas por el docente.

El docente debe conocer al usar las TIC que: las TIC no tienen efectos mágicos sobre

el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa, esto depende del método o

estrategia didáctica y las actividades planificadas las que generan un tipo u otro de

aprendizaje. El docente debe usar las TIC de manera que el estudiante aprenda trabajando

con la tecnología. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que las TIC deben emplearse

tanto como recursos o herramientas de búsqueda, consulta y elaboración de información

como para relacionarse y comunicarse con otras personas. Además que el uso de las TICs

puede usarse como herramienta en el trabajo individual como en el desarrollo del aprendizaje

colaborativo.

Existen diferentes tipos de TIC utilizables como herramientas educativas: las

representaciones colectivas, la pizarra digital interactiva, la televisión educativa.

Las representaciones colectivas: herramientas más utilizadas para la exposición de

contenidos a los estudiantes, siendo aún más usadas hace unos años. Estas consisten en

gráficos, fotografías o esquemas impresos sobre una pantalla o proyector.

Pizarra digital interactiva: es una pantalla donde se proyecta la pantalla de la computadora,

siendo interactiva porque permite escribir sobre ella y controlar diferentes programas

tecnológicos. La pizarra digital interactiva es una de las herramientas que abren una ventana

al mundo (Marques Graells, 2004).

La televisión educativa: se refiere a los medios y materiales que complementan otras

actividades de la televisión (libros, cintas de audio) (Castaño y Llorente, 2006).

Video educativo: siendo estos, aquellos que cumplen con un objetivo didáctico

previamente formulado, de acuerdo a M. Schmidt (1987) se pueden clasificar teniendo en

cuenta los objetivos didácticos que se pueden cumplir con su implementación. Se pueden

clasificar en: Instructivos, estos teniendo como función instruir o lograr que los alumnos

dominen un determinado contenido; Cognoscitivos, los cuales buscan dar a conocer

diferentes aspectos relacionados con el tema que están estudiando; Motivadores, guían

positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada actividad; Modalizadores,
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que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o expresivos, siendo su fin a que los

alumnos puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales.

Por otro lado las TICs en la educación cumplen la funciones de medio de expresión

(software), fuente abierta de información ( plataformas en centro www, internet, DVD, etc),

instrumentos para procesar la información (software), canal de comunicación presencial

(pizarra digital), canal de distribución virtual (mensajería, foros, plataformas, intercambios,

tutorías) e instrumento para la gestión medio didáctica (software).

Las TICs pueden facilitar a los jóvenes el acceso a una mejor educación, muchas

escuelas y centros de formación profesional están usándolas para brindar una educación a

distancia, más aún ahora por la pandemia por COVID-19, la cual ha generado que en el

último año las clases se hayan dado con modalidad virtual o mixta. Su funcionalidad en la

educación depende de que se trabaje adecuadamente. La tecnología ha cambiado la forma en

que se trabaja en el aula, a través de la incorporación de textos de multimedia, la

investigación en línea haciendo el proceso de aprendizaje más interactivo y participativo. Las

TICs aportan muchos beneficios a la educación, siendo una poderosa herramienta

significativa en el desarrollo de la educación, ya que a través del internet es posible acceder a

información y conocimientos disponibles en todo el mundo. (Laguna Q. 2010).

Ciencias Naturales y la implementación de las TICs en su enseñanza:

Las Ciencias de la Naturaleza, estudian los fenómenos que ocurren en la naturaleza,

su evolución, procesos e interacciones. De acuerdo a su etimología la palabra naturaleza

proviene del latín natura que significa la construcción de algo, y de nazcor siendo esta nacer,

originarse. Se podría decir que la naturaleza es el conjunto de las cosas que forman el

Universo o la esencia de una cosa que provoca que ésta manifieste un conjunto de

propiedades que la caracterizan.

Aristóteles realiza la primera definición formal de naturaleza, definiéndola como

“sustancia que posee en sí misma el principio del movimiento”. De acuerdo a este criterio

podemos nombrar como cosas que son “por naturaleza” a los animales, las plantas y los

cuerpos simples. Silvia Veglia (2007) expresa que las ciencias es un proceso que involucra

producción y construcción de realidades; forma, construye y reconstruye las realidades, es

una forma de ver el mundo y reflexionar sobre él. Es por esto que los docentes deben enseñar
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ciencias a los alumnos de forma que esta les sirva para aprender a disfrutar mirando el mundo

que los rodea.

De acuerdo a Melina Furman (2008), la etapa de escuela primaria es una oportunidad

única para enseñar a mirar el mundo científicamente, ya que , los alumnos tienen la

curiosidad, el asombro y el deseo de explorar bien despiertos. Los docentes tienen la

maravillosa posibilidad de colocar las bases fundamentales del pensamiento científico de los

niños. En cierto sentido, “ educar” la curiosidad innata de los alumnos hacia un pensamiento

más sistemático y más autónomo. Guiando al alumno a buscar rarezas en la naturaleza que lo

lleven a interrogarse, ayudando a los alumnos a imaginar posibles respuestas a lo que

observan y así creando hipótesis, brindándoles la oportunidad de idear formas de llevar a

prueba esas hipótesis. Los docentes deben enseñarles a los alumnos a intercambiar opiniones

con otros y así fomentar que sustentan a estas con evidencias y que las busquen al escuchar

otras afirmaciones. En definitiva, se trata de “ utilizar ese deseo natural de conocer el mundo

que todos los chicos traen a la escuela como plataforma sobre la cual construir herramientas

de pensamiento que les permitan comprender cómo funcionan las cosas y pensar por ellos

mismos.” (Furman, M. 2008)

La didáctica específica de las Ciencias Naturales, expone que el empleo adecuado de

los recursos informáticos potencia los procesos de aprendizaje. Las oportunidades de acceder

a la información y de su posterior procesamiento son enriquecidas por las TIC. Esta

modalidad de enseñanza diferente a las tradicionales le brindan a los estudiantes la

oportunidad de entablar una nueva relación con el conocimiento científico, mucho más

profunda de la que se logra con la clase puramente expositiva o con actividades de práctica de

laboratorio realizadas por el docente. Esta relación entre los alumnos y el conocimiento

científico, establece al estudiante como un participante activo, siendo motorizada y

legitimada por sus propias inquietudes e intereses.

El docente en este esquema tiene la posibilidad de potencializar su rol de orientador

de los aprendizajes de los alumnos. Por otro lado los recursos tecnológicos no solo son

valiosos en la enseñanza de las Ciencias Naturales por el acceso a información que nos

brindan, sino que el uso hardware y programas específicos para la enseñanza también agregan

valor. Los estudios sobre las TICs que se están empleando realmente en las aulas, indican que

la incorporación de estas tecnologías a la práctica docente habitual se ha ido realizando

lentamente por lo que está lejana a ser una realidad. Los investigadores ya no buscan hacer
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relación entre las TIC, los procesos y resultados del aprendizaje, sino que se interesaron por

saber en qué medida la implementación de las TIC pueden llegar a modificar las prácticas

educativas en las que se incorporan (Coll, 2009).

Algunos de los recursos digitales que pueden ser empleados en los procesos de

enseñanza-aprendizaje y más específicamente para la enseñanza de las ciencias pueden ser:

Laboratorios virtuales: las prácticas de laboratorio tienen como función principal “ayudar a

entender la influencia de la experimentación en el desarrollo de conocimiento científico''.

“Además, promueven en los estudiantes interesantes actitudes y habilidades tales como la

capacidad de formular problemas e hipótesis, de diseñar experiencias para comprobarlas, de

abordar la observación sistemática, la adquisición, representación, análisis de datos, la

interpretación crítica de resultados, etc.” (Ariza y Quesada, 2014).

Teniendo en cuenta el gran presupuesto que se necesita para disponer de un

laboratorio, se ha reconsiderado incluir las prácticas de laboratorio aprovechando las nuevas

oportunidades brindadas por la tecnología , como son las simulaciones, visualizaciones y

demás recursos digitales existentes, favoreciendo de esta manera el aprendizaje (Ariza y

Quesada, 2014).

Los laboratorios virtuales son un software específico, que simula una situación de aprendizaje

de laboratorio. Este tipo de programas permiten plantear objetivos educativos enmarcados

dentro del trabajo experimental. Los laboratorios virtuales se encuentran dentro de lo que se

conoce como Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA).

Los EVA, “aprovechando las funcionalidades de las TIC, proporcionan una mayor

flexibilidad respecto al espacio y al tiempo tanto a los profesores como a los estudiantes,

facilitando su ajuste a las circunstancias de cada uno” (Marqués, 2000, p. 32).

Estos programas utilizados en la enseñanza posibilitan la simulación de un laboratorio de

ciencias permitiendo solucionar el problema de equipamiento, materiales e infraestructura de

los laboratorios presenciales. incluso nos permite recrear procesos y fenómenos que no se

pueden reproducir en un laboratorio presencial.

Otro recurso que se puede emplear en las enseñanzas de las ciencias son los

WebQuest, un conjunto de actividades establecidas previamente por el docente que orientan a

los estudiantes en la búsqueda de información aprovechando los recursos de internet. Los
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WebQuest son una “actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los

estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, los estudiantes harán cosas con

información como: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear nueva información,

juzgar y valorar, publicar, compartir, etc”. Adell (2004). Defendiendo el empleo de los

WebQuest en el aula con tres grandes puntos: Motivación y autenticidad. Se debe proponer

actividades relacionadas con las realidades de los estudiantes, teniendo estos que elaborar una

respuesta utilizando recursos de Internet. Desarrollo cognitivo, esto porque los WebQuest

utilizan lo que Vygotski desarrolla como “andamios cognitivos” un concepto que hace

referencia a actividades guiadas por el docente formando así procesos cognitivos superiores.

Aprendizaje cooperativo, en los WebQuest los alumnos cumplen un papel importante en el

centro de un grupo, ya que deben trabajar de forma cooperativa para resolver una situación

problema o producir un producto.

Applets, actividades de lenguaje Java, son programas que se pueden usar directamente

desde el sitio HTML en que se encuentran incrustados, es decir que no es necesario

descargarlos. Para que el applet funcione es necesario tener instalado Java y que esté activado

en el explorador web.

Los simuladores virtuales son herramientas que aportan las TICs y simulan una

situación desde un entorno virtual de aprendizaje. Se utiliza para que los estudiantes busquen

la satisfacción en relación a sus aprendizajes empleando estos complementos virtuales, que

les abren nuevas puertas y revierte la idea de las ciencias básicas. De acuerdo a Martí y

Villalba (2003) “el ordenador permite al alumno confirmar predicciones experimentalmente,

mediante la simulación de una situación fisicoquímica concreta creada a partir de unas

determinadas condiciones iniciales.” (p.41).

ESTADO DEL ARTE

Las tecnología de la información y la comunicación se han desarrollado, tanto así que

forman un papel importante en la sociedad, influenciando cada una de sus organizaciones, no

siendo excepción la escuela. Es así que se han realizado diferentes investigaciones que

abordan el tema.

Una de estas investigaciones es el artículo “ Inclusión de las tecnologías para facilitar

los procesos de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales”, presente en la Revista

“Actualidades Investigativas en Educación”. Este artículo aborda la inclusión de las
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tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las actividades curriculares de

Ciencias Naturales. La investigación realizada tuvo un enfoque cualitativo con metodología

de investigación-acción. La pregunta a la que responde esta investigación es: ¿De qué forma

la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades

curriculares del área de Ciencias Naturales, facilitará los procesos de enseñanza-aprendizaje

en estudiantes de grado nueve de una institución educativa?

Para llevar a cabo esta investigación se planteó como objetivo general el buscar la

inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en las actividades referidas

al área de las Ciencias Naturales. La investigación se realizó en el municipio de San Pelayo,

ubicado al norte del departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Por lo que se enfoca

en mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de estudiantes de una institución de una

zona rural de ese municipio.

Con esta investigación además se buscaba determinar las actividades curriculares que

realizan los docentes para guiar la educación de sus estudiantes, esto se realizaría al obtener

evidencias por medio de observaciones, entrevistas y encuestas. Otro objetivo que se

plantearon fue el verificar si el docente al usar las TIC en las actividades planteadas,

mejoraba la participación de sus alumnos e influía positivamente en los exámenes del periodo

académico. Finalmente se buscaba identificar qué actividades realizadas mediante el uso de

las TIC motivan más a los estudiantes.

El campo de estudio de esta investigación fue una escuela en la zona rural, siendo la

población a estudiar un profesor de Ciencias Naturales y treinta alumnos. Se recolectó datos

mediante entrevistas a los estudiantes y la observación a la participación del profesor, esta

información le permitió conocer qué factores inciden en la inclusión de las tecnologías al

aula. Teniendo en cuenta los objetivos y el problema planteado, la investigación es de tipo

exploratorio-descriptivo. Debido a que al buscar bibliografía relacionada con el tema no se

encontró investigaciones similares llevadas a cabo en el mismo contexto, la investigación

tomó un enfoque investigación - acción, el investigador formó parte de la incorporación de

las TIC en las actividades curriculares del área de Ciencias Naturales.

Los resultados obtenidos muestran que el usar la tecnología en la educación amplía a

los alumnos y los docentes el acceso al conocimiento. A su vez se es consciente que para

incluir las TIC en las actividades curriculares es necesario preparación y capacitación que

generen una exitosa implementación. Con la realización de entrevistas a los alumnos se pudo

conocer que el docente realizó una inclusión adecuada de las TIC o al menos de las que

cuenta la institución.
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Por otro lado, se pudo evidenciar que el uso de la TIC provocó que los estudiantes se sientan

a gusto con el desarrollo de las clases y muestren interés.

Otra investigación relacionada sobre el uso de la tecnología para la enseñanza en este

caso de las Ciencias es “Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las ciencias” cuyo

autores son Marta Romero Ariza y Antonio Quesada Armenteros quienes forman parte del

departamento de Didáctica de las Ciencias de la universidad de Jaén en España. Este trabajo

tuvo como objetivos analizar la influencia que tienen algunas aplicaciones tecnológicas en la

enseñanza de las ciencias experimentales y reflexionar sobre la aptitud de la tecnología

educativa para llevar a  cabo el aprendizaje significativo en las Ciencias.

Hace acopio de literatura especializada para mostrar el resultado de una investigación sobre

el uso de las TIC en la enseñanza de las Ciencias. Dentro de las TIC se especifican las

herramientas de adquisición de datos, programas de modelización, simulaciones, laboratorios

virtuales, etc. Los actuales conocimientos sobre cómo aprenden los individuos ha llegado a

provocar una discusión sobre el valor formativo que tienen dichas herramientas, generando

así que constantemente se busque mostrar el potencial de estos recursos para facilitar el

aprendizajes efectivos de la ciencias, superando los obstáculos que se asocian a dicho

aprendizaje. No obstante en esta investigación también se muestra una visión crítica hacia

estas herramientas señalando sus riesgos y sus limitaciones.

A lo largo de la investigación se ha mostrado que el uso de recursos digitales

multimedias en actividades pre y postlaboratorio aumentan el valor formativo de las prácticas

de ciencias experimentales y nos permite aprovechar mejor el tiempo disponible en las

sesiones presenciales. A su vez también se aporta una visión crítica que nos permite

concientizar que los usos pedagógicos de los recursos tecnológicos, son los que generan una

diferencia significativa en el aprendizaje, y no los recursos en sí.

Esta investigación realizada sobre el uso de la tecnología en la enseñanza de las

Ciencias, llega a la conclusión de que para su óptima aplicación es necesario refinar y

mejorar los entornos virtuales y los recursos digitales generados, a través de su continua

utilización, evaluación y revisión. Consideran que sería interesante promover la aplicación de

los recursos y herramientas tecnológicas como medio para afrontar las inquietudes que tienen

los profesionales de la enseñanza en cuanto a las ciencias. Además incita a los profesores a

motivar a los alumnos hacia la ciencia y ayudarlos a comprender la importancia del

conocimiento científico como medio  para explicar el mundo.
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El último artículo revisado es “El futuro docente ante las competencias en el uso de

las tecnologías de la información y comunicación para enseñar” publicado en Revista

Electrónica de Tecnología Educativa (EDUTEC). Este artículo aborda los diferentes puntos

de vista de los futuros docentes sobre las competencias digitales necesarias para ejercer su

profesión. El objeto de estudio de esta investigación es el alumnado de la titulación de

Maestro en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. La

metodología fue cuasi-experimental basada en el análisis de las respuestas obtenidas del

profesorado en formación a través de distintas actividades realizadas en el curso. Además

realizaron un cuestionario cuyas respuestas fueron analizadas y graficadas. En este se

evaluaba las competencias adquiridas y las no adquiridas durante su formación, en paralelo

que se les incita a reflexionar sobre en qué momento y cuáles eran las competencias

necesarias para su futuro como docentes.

Por medio de estos análisis lograron concluir que, los futuros docentes que formaron

parte del objeto de estudio, se sienten preparados y con una visión positiva en cuanto a la

utilización de la tecnología como recurso en la enseñanza. Pero, sin duda sienten que es

necesario una formación adicional en competencias digitales y en el uso de las TIC para un

mejor desempeño en su futuro como docentes.

METODOLOGÍA

La metodología que utilizaremos en esta investigación es mixta cuali-cuantitativa,

pudiendo definir a la investigación cualitativa de acuerdo a Taylor y Bogdan (1987) como la

investigación que genera datos descriptivos: palabras de las personas ya sea hablada o escrita

y las conductas observables. Es una investigación con un enfoque inductivo. Por otro lado,

para Creswell (1998) la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación

enfocada en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría

fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un problema

humano o social.

La metodología cualitativa comúnmente se emplea para descubrir y refinar preguntas

de investigación y a veces se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Frecuentemente se trata de

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como son las descripciones y las

observaciones. Por lo general, las preguntas e hipótesis se generan como parte de la

investigación. El propósito de la metodología cualitativa consiste en “reconstruir” la realidad

como la observan los participantes de un sistema social definido.
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Por otro lado podemos definir la metodología cuantitativa como "la investigación

Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que debe haber claridad entre los

elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitación y se debe de saber

con exactitud donde se inicia el problema, también es importante saber qué tipo de

incidencia existe entre sus elementos". Hurtado y Toro (1998)

Población:

Podemos definir a la población de acuerdo a Arias (2006) como un conjunto finito o

infinito de elementos que comparten características comunes las cuales serán fundamentales

para la extracción de conclusiones de esta investigación. La población se delimita por el

problema y el objeto de estudio.

En esta investigación se tomó como población a los docentes del turno vespertino, de

una escuela de barrio ubicada en la periferia de la ciudad de Mercedes. Dicha escuela, en el

turno vespertino cuenta con inicial 4 y 5, dos grupos de primero, dos grupos de segundo, un

tercero, un cuarto y un quinto. Por lo que dentro de la población se encuentra un total de 9

docentes sin contar la directora, secretaria. La muestra (una parte de la población) está

integrada por los docentes de primero, segundo y quinto grado.

Existen diferentes técnicas de investigación cualitativa como estrategias multimétodos

de recolección de datos, siendo estas: Observación participante, Entrevistas en profundidad,

Selección de documentos y enseres y  técnicas suplementarias.

Para esta investigación se recolectará información a través de diferentes técnicas

como son la observación puntual, la realización de cuestionarios y encuestas. Entrando en

este último la metodología cuantitativa ya que se realizará gráficos para analizar los datos

obtenidos.

Observaciones:

Fecha Actores Sucesos

19/6 Maestra - Alumnos La docente trabajó en
relación a un video
educativo, los alumnos se
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mostraron entusiasmados
y participativos, captando
la información del video y
pudiendo reflexionar
sobre ella.

26/07 Maestra -Alumno La docente en esta
ocasión trabajó con un
video educativo sobre el
tema anfibios. Dicha
actividad se complementa
con una actividad de
escritura, en la que los
alumnos debían responder
a la pregunta  ¿Qué
aprendí sobre los sapos?

16/08 Maestra-Alumnos La docente realizó una
actividad en plataforma
CREA donde los alumnos
se les dió dos imágenes de
una de un diente en mal
estado (triste) y otro con
un diente saludable
(feliz), tenido los alumnos
que ubica bajo en el
diente triste alimentos que
tu crees que le hacen daño
y debajo del diente feliz
lo que hace que se
encuentre sano.
Para esta actividad los
alumnos utilizaron el
recurso tablet y
plataforma CREA.
Además se trabajó con el
recurso educativo
Educaplay.

23/08 Maestra-Alumno Se observó una actividad
de reproducción ovípara,
para la que se utilizó
como recurso que aporta
información un video
educativo.
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Cuestionario:

● ¿Con qué tipo de equipamiento TIC se cuenta en el aula?

● ¿Con qué frecuencia utiliza el equipamiento TIC para enseñar contenidos de Ciencias

Naturales?

● ¿Para qué tipo de actividades de Ciencias Naturales utiliza las TIC dentro del aula?

● ¿Qué recursos TIC conoces para enseñar Ciencias Naturales?

● ¿Qué piensas sobre el uso de las TICs para la enseñanza de las Ciencias Naturales?

● ¿Cómo afecta a la participación de los alumnos el uso de las TIC en las actividades?

● ¿Consideras a las TIC una herramienta útil para la enseñanza de las Ciencias

Naturales?

Encuestas:

● Crees que las TIC son herramientas útiles para la enseñanza de las Ciencias ?

● ¿Consideras importante el uso de las TIC como recurso para la enseñanza de las

Ciencias Naturales?

● ¿Consideras que el uso de las TIC como recurso para Ciencias Naturales favorecen

la participación del alumno?

● ¿Los alumnos dentro del aula suelen utilizar las TIC?

● ¿Crees necesario un contacto más fluido con el dinamizador?

● ¿Es necesario más equipamiento para utilizar las  TIC en el aula?
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GRÁFICAS

Gráfico 1: La utilidad de las TICs en la enseñanza de
las Ciencias Naturales
Fuente: encuesta. Elaboración personal.

Gráfico 2. Importancia del uso de las TICs para la
enseñanza de las Ciencias Naturales.
Fuente: encuesta. Elaboración personal.
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Gráfico 3. El uso de las TICs como recurso en las
Ciencias Naturales favorece la participación de los
alumnos.
Fuente: encuesta. Elaboración personal.

Gráfico 4: Los alumnos usan  las TICs dentro del aula.
Fuente: encuesta. Elaboración propia.
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Gráfico 5: Necesidad de mayor contacto con la
dinamizadora.
Fuente: encuesta. Elaboración propia.

Gráfico 6: Necesidad de más equipamiento TICs en la
escuela.
Fuente: encuesta. Elaboración propia.
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ANÁLISIS DE DATOS

Al abordar un tema como es el “Uso de las TIC para la enseñanza de las Ciencias

Naturales” considere indispensable obtener la opinión de diferentes docente en relación con

algunas consideraciones sobre el tema, tales como, la utilidad de estos recursos, el uso de

las TIC en las actividades en Ciencias Naturales, la frecuencia de este uso, la manipulación

de este recurso por parte de los alumnos y el recibimiento de estos ante una actividad de

Ciencas Naturales trabajada desde las TIC.

Las TIC en las instituciones educativas pueden facilitar los procesos de aprendizaje de

los educandos y mejorar la calidad educativa, esto es bien sabido por los dirigentes de los

centros educativos, así como de las autoridades de la educación, es por eso que en las

últimas décadas las instituciones educativas han buscado abastecer sus aulas con diferentes

equipamiento TIC, la institución de la que se tomó la población no fue la excepción, se ha

equipado todos los salones con televisores pantalla plana, equipo de audio, y un salón para

videoconferencias, a su vez gracias al Plan Ceibal implementado en 2007, todos los niños

de las escuelas cuentan con su dispositivo electrónico personal, ya sea computadora portátil

o Tablet.

Es debido a esta incorporación de la tecnología a los centros escolares, las aulas

educativas y a las familias de los alumnos, que se ha tenido que crear nuevos escenarios

educativos que generen cambios en los procesos didácticos. También hay que tener en

cuenta que el usar la tecnología favorece la comprensión de contenidos del programa,

plasmando el tema con imágenes fijas o interactivas, presentaciones digitales, videos

educativos y demás recursos digitales. Esto benefició a los procesos de aprendizaje y de

acuerdo a la situación actual que afecta a la educación, el uso de las TIC para la enseñanza

de las Ciencias Naturales y demás áreas del conocimiento es muy frecuente.

De acuerdo a la opinión de los docentes entrevistados, en la mayoría de las propuestas

en Ciencias Naturales planteadas por ellos se usa en algún momento las TIC, generalmente

son imágenes interactivas o videos educativos. La poca variación de recursos TIC
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utilizados es en la opinión de estos docentes la falta de conocimiento sobre de las TIC,

teniendo en cuenta que no cuentan con un apoyo en el aprendizaje sobre estas. El 100% de

las docentes encuestadas coinciden en la necesidad de un mayor contacto con la

dinamizadora Ceibal. Es debido a esto que el docente no emplea las TIC como recursos

o herramientas de búsqueda, consulta, elaboración de información, relacionarse y

comunicarse con otras personas, un gran porcentaje de maestros utilizan las TIC

únicamente como una forma de brindar información, empleando únicamente un recurso

entre los miles que existen.

Es de esta forma que se debe concordar con lo dicho por Coll (2009) sobre los estudios

que se realizaron sobre el empleo de las TIC dentro del aula, los cuales nos indican que la

incorporación de estas a las prácticas educativas ha sido en un proceso lento, por lo que aún

queda mucho por trabajar para llegar a ser considerado una realidad. Si bien el 100% de los

docentes encuestados consideran útil e importante el uso de las TIC como recurso en la

enseñanza de las Ciencias Naturales, además de que acepta que estas favorecen a la

participación de los alumnos en las actividades de esta área, solo el 66,67 % de los

docentes encuestados indicaron que los alumnos utilizan las TIC en el aula, 33,37% indicó

que no. Por otro lado, se les preguntó a los encuestados si creen necesario mayor

equipamiento para utilizar las TIC, siendo unánime la afirmación.

CONCLUSIÓN:

Tras culminar la presente investigación he llegado a la conclusión de que las TIC son

unas herramientas o recursos muy útiles para la enseñanza en la escuela de Ciencias

Naturales, para la enseñanza de las Ciencias en general . Apoyándome en Coll (2009) ya

no se trata de saber si las TIC se pueden utilizar en las prácticas educativas, sino de qué

forma estas la modifican. La variedad de TIC es muy amplia y nos abre una gran cantidad

de posibilidades de enseñar, pero para saber utilizarlas es necesario que el docente tenga un

conocimiento y manejo conciso de estas, una de las formas de llegar a eso es a través de un

contacto frecuente con la dinamizadora. Siendo en la escuela a la que se realizó la

investigación uno de los mayores inconvenientes.

Es necesario aprovechar la gran cantidad de recursos que se nos presentan y no solo

estancarnos en unos pocos. Uno de los objetivos que me plantee para esta investigación fue

determinar cómo los docentes utilizan la tecnología para enseñar Ciencias Naturales, tras la

investigación en una institución A.P.R.E.N.D.E.R pude constatar que era muy escasa la
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variabilidad de recursos TIC que se utilizaba para la enseñanza de las Ciencias Naturales.

Aunque los docentes entendieron la importancia y la utilidad de los recursos TIC para esta

enseñanza y el gran impacto positivo que su uso generaba en los alumnos, en gran medida

no sabían cómo aprovecharlos.

De la presente investigación se concluye que existen variados recursos TIC que muchas

veces no son conocidos ni empleados por los docentes y una de las claves para solucionar

esto es un contacto más fluido entre el maestro de clase y el dinamizador enriqueciendo así

la labor docente.
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ANEXO

TABULACIÓN DE ENTREVISTA

PREGUNTA RESPUESTA
ENTREVISTADO
1

RESPUESTA
ENTREVISTADO
2

RESPUESTA
ENTREVISTADO
3

1 ¿Con qué
tipo de
equipamiento
TIC se cuenta
en el aula?

Los alumnos
tienen Tablet,
televisor pantalla
plana, equipo de
audio y el docente
con computadora.

Los/as niños/as
cuentan con su
computadora
personal sirio al
igual que la
docente. Algunos
estudiantes poseen
placa microbit. El
salón de clase
dispone de
televisión.

En el salón
contamos con TV
y equipo de audio.
(parlante).

PALABRA
CLAVE

PREGUNTA
2
¿Con qué
frecuencia
utiliza el
equipamiento
TIC para
enseñar
contenidos de
Ciencias
Naturales?

Dos veces a la
semana, en
ocasiones tres.

Muy
frecuentemente.
En general en
todas las
propuestas suelo
usar en algún
momento de la
clase alguna tic.

Prácticamente
cada vez que se
aborda una
actividad de
Ciencias, una vez
por semana, en
ocasiones 2.

PREGUNTA
3
¿Para qué
tipo de
actividades
de Ciencias
Naturales
utiliza las

Actividades de
enseñanza, para
abordar
contenidos que
necesitan de apoyo
audiovisual

En general para
todo tipo de
actividades,
indagación de
ideas previas,
actividades de
enseñanza y
actividades de
evaluación.

. Para mirar videos
que ofrezcan
información a los
niños para
comprobar
hipótesis o
formular nuevas.
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TIC dentro
del aula?

PREGUNTA
4
¿Qué
recursos TIC
conoces para
enseñar
Ciencias
Naturales?

Los videos y
Educaplay

Simuladores,
imágenes
interactivas,
recursos para crear
textos interactivos,
plataformas para
crear juegos
online,
microscopios
digitales.

. No muchos. Sé
de una manera de
utilizar el celular
para que oficie de
microscopio pero
no recuerdo su uso
correcto.

PREGUNTA
5
¿Qué piensas
sobre el uso
de las TICs
para la
enseñanza de
las Ciencias
Naturales?

Que son muy
buenas , a veces
falta de
conocimiento
como aplicar las
TIC.

Considero que el
uso de las tic es un
fundamental en la
enseñanza de las
Ciencias
Naturales, el tipo
de actividad que
se diseñe y cómo
se incluyan las tic
puede ser un gran
ventaja para
promover
aprendizajes
significativos en
los/as estudiantes,
no obstante
requiere de una
intervención muy
pensada por parte
del docente

Si conocen
recursos y
herramientas la
utilización de los
mismos
seguramente sea
muy positiva.
Principalmente
porque estos
recursos captan la
atención de los
niños.

PREGUNTA
6
¿Cómo afecta
a la
participación
de los
alumnos el
uso de las
TIC en las
actividades?

Favorece la
participación

En general, el uso
de las tic suele ser
motivante para
los/as niños/as,
promueve la
participación de
algunos que suelen
ser tímidos para
participar
oralmente, habilita
instancias de
trabajo en equipo,

En forma muy
positiva, se
entusiasman más
cuando se usa o se
incorporan las
TIC.
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promoviendo la
autonomía, la
toma de decisiones
por parte de los/as
estudiantes y el
trabajo
cooperativo.

PREGUNTA
7
¿Consideras a
las TIC una
herramienta
útil para la
enseñanza de
las Ciencias
Naturales?

Si es una
herramienta muy
útil, dado que
muchas veces, los
alumnos de estos
contextos el medio
cultural al que
pueden acceder es
la escuela.

Considero que son
una herramienta
útil para la
enseñanza de
todas las áreas de
conocimiento,
incluida las
Ciencias
Naturales. La
inclusión de las tic
en el aula habilita
el intercambio de
conocimiento y
experiencias entre
los/as niños/as,
facilita el acceso a
la información y el
manejo autónomo
de los recursos. Si
la planificación es
adecuada y su
integración al aula
es pensada de
manera minuciosa
y detallada, es
motivante para
los/as niños/as y
promueve la
construcción del
conocimiento. No
es el uso de las tic
por usarlas, su
inclusión en el
aula requiere de
un pienso
importante por
parte del docente y
de una correcta
gestión de clase.

Claro que sí,
siempre y cuando
se le dé un uso
correcto y los
alumnos se
acostumbren a
trabajar con ellas.
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PREGUNTAS PERSONA QUE
CONTESTA 1

PERSONA QUE
CONTESTA 2

PERSONA QUE
CONTESTA 3

¿Crees que las
TIC son
herramientas
útiles para la
enseñanza de las
Ciencias ?

SI SI SI

2. ¿Consideras
importante el uso de
las TIC como
recurso para la
enseñanza de las
Ciencias Naturales?

SI SI SI

3. ¿Consideras que
el uso de las TIC
como recurso para
Ciencias Naturales
favorecen la
participación del
alumno?

SI SI
SI

4. ¿Los alumnos
dentro del aula
suelen utilizar las
TIC?

SI
SI NO

5. ¿Crees necesario
un contacto más
fluido con el
dinamizador?

SI SI SI

6.  ¿Es necesario
más equipamiento
para utilizar las  TIC
en el aula?

SI
SI SI

Totales 0
6

0
6

1
5
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