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RESÚMEN 

 

La implementación de la tecnología educativa como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje, ha generado cambios metodológicos en los cuales el estudiante asume 

un rol activo en la construcción de su propio conocimiento, en tanto que el docente 

es el facilitador y diseñador de estrategias innovadoras enfocadas a potencializar el 

pensamiento crítico y creativo mediante la toma de decisiones en la resolución de 

problemas; en este contexto el auge de las redes sociales y la web 2.0 apuntan a la 

gestión de espacios en los cuales el aprendizaje se construye de manera 

colaborativa a partir de la interacción estudiante-estudiante y estudiante-docente, lo 

cual favorece el desarrollo de experiencias por parte del alumnado particularmente 

en el campo de las ciencias naturales (Aparicio, 2016). 

La investigación que se presenta a continuación se enmarca en la línea de 

investigación Tecnología Educativa, el propósito principal fue indagar sobre cuál es 

el nivel de satisfacción de los estudiantes de grado décimo de la institución 

Educativa La Merced en Colombia respecto al uso de la tecnología para la 

apropiación de conceptos científicos; con base en ello se diseñó un curso virtual 

mediante la plataforma educativa Mil Aulas denominado Introducción a la Química 

Inorgánica, en la cual los estudiantes desarrollaron 5 sesiones en línea sobre temas 

programados en el plan de estudios correspondiente al nivel de educación media, 

tomando en consideración los Derechos Básicos de Aprendizaje propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2018) 
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El curso virtual tuvo una temporalidad de 5 semanas, lo cual corresponde al 

segundo periodo académico del año lectivo 2019; inicialmente se socializó con la 

población estudiantil las características de la investigación y el uso de la plataforma, 

seguidamente se llevó a cabo la intervención pedagógica para finalmente aplicar 

una encuesta mediante la escala tipo Likert con el fin de evaluar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes en el uso de la plataforma con relación a la 

interactividad, pertinencia en la profundización de contenidos y actividades en las 

que se involucra la resolución de problemas. 

La investigación fue de carácter cuasi experimental y de corte transversal, en la cual 

se buscó describir la relación entre las variables nivel de satisfacción y uso de la 

tecnología. Los resultados obtenidos permitieron establecer que los estudiantes 

presentan un alto grado de satisfacción en el uso de la tecnología y apropian 

conceptos relacionados con las ciencias naturales que son difíciles de replicar en 

las clases presenciales.  

De esta manera se puede establecer que los recursos tecnológicos favorecen 

procesos de innovación en el aula, generando aprendizajes en la medida que el 

docente direccione el uso de la tecnología en los procesos didácticos; como 

mencionan diversos autores (Prensky, 2010), los jóvenes de hoy son nativos 

digitales y hacen uso cotidiano de los recursos tecnológicos principalmente para 

actividades de entretenimiento, sin embargo, en la presente investigación se pudo 

constatar que desconocen diversas herramientas que pueden apoyarles en su 

proceso formativo, por lo tanto los docentes deben asumir el reto de  direccionar el 
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uso de herramientas virtuales hacia la construcción de conocimientos mediante su 

implementación en el aula de clase. 

Palabras Clave 

Satisfacción del estudiante, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s), Constructivismo Social, Apropiación de Conceptos, Educación Media, 

Innovación. 
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ABSTRACT 

The implementation of educational technology as a support tool for learning has 

generated methodological changes in which the student assumes an active role in 

the construction of his own knowledge, while the teacher is the facilitator and 

designer of innovative strategies focused on enhancing critical and creative thinking 

through decision-making in problem solving; in this context the rise of social 

networks and web 2.0 aim to the management of spaces in which learning is built 

collaboratively from student-student and student-teacher interaction, which 

encourages  the development of experiences by students particularly (Aparicio, 

2016) in the field of natural sciences. 

This research belongs to an educational technology line, which main purpose was 

to inquire into the level of tenth grade students satisfaction from La Merced, an 

educational institution in Colombia, with regard to the use of technology for the 

appropriation of scientific concepts; Based on this, a virtual course was designed 

through the Mil Classrooms educational platform called Introduction to Inorganic 

Chemistry, in which students developed five online sessions on scheduled topics in 

the curriculum level of middle education, taking into account the Basic Learning 

Rights proposed by the National Ministry of Education. 

The virtual course lasted five weeks, which corresponds to the second academic 

period of the 2019 school year; first, the research characteristics and the platform 

use were socialized to the students, then the pedagogical intervention was carried 

out to finally apply a survey using the Likert scale in order to evaluate the level of 
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student satisfaction in the use of the platform in relation to interactivity, relevance 

and the depth of contents and activities involving in problem solving. 

The research was a quasi-experimental and cross-cutting nature study, which 

pretended to describe the relation between the levels of satisfaction and use of 

technology variables. The results made possible to identify that students have a high 

degree of satisfaction in the use of technology and concepts appropriation related to 

the natural sciences that are difficult to replicate in face-to-face classes. 

Thus, it can be established that technological resources will promote  innovation 

processes in the classroom, generating learnings if  teacher directs the use of 

technology in the teaching process; as various authors mention, nowadays 

(Prensky, 2010)young people are digital natives and make daily use of technological 

resources mainly for entertainment activities, however, in this research it was found 

that they do not know some tools that can support them in their training process, 

therefore teachers must take the challenge of directing the use of virtual tools 

towards the knowledge building through their implementation in the classes.  

 

Keywords 

Student Satisfaction, Information and Communication Technologies (ICTs), Social 

Constructivism, Appropriation of Concepts, Middle Education, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de formar ciudadanos críticos, reflexivos y capaces transformar su 

entorno, es uno de los principales retos de la educación del siglo XXI, por lo que es 

imperativo estructurar metodologías enfocadas al desarrollo de competencias y 

habilidades de pensamiento para la resolución de problemas, de manera que el 

estudiante contextualice las temáticas abordadas desde las diferentes áreas del 

conocimiento comprendiendo la utilidad y el impacto que éstas tienen en la 

sociedad. 

Diversos paradigmas han surgido alrededor de este supuesto, con el fin de 

proporcionar al docente las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos 

de aula que generen aprendizajes significativos (Arias V. , 2016), en este sentido, 

se otorga un mayor protagonismo al estudiante en la construcción de conocimientos, 

mientras que el docente es el mediador en dicho proceso, pese a ello no existe una 

receta infalible en la práctica pedagógica o metodologías que perduren con el paso 

de los años. 

Por lo anterior, se requiere que el docente diseñe estrategias innovadoras que 

motiven a sus estudiantes hacia la construcción del conocimiento, pues en un 

mundo cada vez más globalizado en el cual impera la inmediatez de la información 

y los métodos de acceder a ella, supone romper con los medios tradicionales de 

enseñanza para dar paso a estrategias que respondan a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad actual (Hernández R. , 2017). 
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En este sentido han surgido diversas investigaciones en las cuales se procura 

analizar el impacto de la implementación de la tecnología en el aprendizaje de las 

ciencias, tal es el caso del proyecto desarrollado en la Universidad del Nordeste en 

Argentina, el propósito general fue el de indagar acerca de la apropiación de 

conceptos fundamentales mediante el uso de recursos TIC en asignaturas de 

Química y Física de los primeros años de carreras de grado de pregrado, los 

resultados obtenidos dan cuenta del impacto positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes, gracias al uso de videos educativos diseñados como recurso didáctico 

de apoyo a las clases presenciales particularmente en los temas de Formulación y 

Nomenclatura Química, Ecuaciones Químicas y Estequiometria; dicha investigación 

tuvo en cuenta como principios fundamentales el aprendizaje activo que surge de la 

interacción, el trabajo colaborativo y la búsqueda de información, de la misma 

manera el papel del docente como facilitador del aprendizaje para solucionar dudas 

y retroalimentar oportunamente (Vera, Luecero, Stoppello, & Petris, 2018). 

De la misma manera (Trujillo, 2017) propone el diseño e implementación de la 

aplicación My Class App como plataforma virtual que sugiere la utilización de textos 

y material audiovisual, con el fin de llevar a cabo un proceso de innovación 

pedagógica dirigida a estudiantes del Instituto San José, en Quinchía Risaralda, 

dicha herramienta favoreció la comprensión de contenidos, estimulando e 

incentivando a los alumnos a indagar e investigar sobre conceptos básicos de las 

ciencias naturales, dentro de los resultados obtenidos se destaca la pertinencia de 

la plataforma en la consideración de pre-saberes y el uso de del lenguaje científico 

para construir explicaciones en torno a diferentes fenómenos, por otro lado se 
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apuesta por la inclusión de la tecnología en las clases de ciencias naturales con el 

fin de fortalecer su aprendizaje superando los resultados en pruebas nacionales e 

internacionales con el fin de lograr la meta que Colombia sea la más educada en la 

región en el año 2025. 

En este contexto la tecnología ha surgido como una herramienta mediadora que 

ofrece múltiples oportunidades para innovar no solo la práctica pedagógica, sino la 

construcción de saberes mediante la interactividad que supera limitaciones de 

tiempo y espacio (Castillo, Espinosa, Soto, & Bustamante, 2006); es de reconocer 

que los avances tecnológicos han influido de manera determinante en la enseñanza 

en general y de las ciencias en particular, pero ello no garantiza necesariamente la 

calidad de la educación científica  por lo cual se requiere la planeación de espacios 

para la formulación de preguntas, la discusión, la argumentación, el análisis y la 

construcción social del conocimiento como procesos a partir de los cuales se puede 

enseñar ciencias (Arias V. , 2016). 

De esta manera la intervención del docente es fundamental para la consolidación 

de situaciones que propicien el conflicto cognitivo, la motivación hacia el aprendizaje 

y mecanismos de comunicación asertiva, además de ello establecer procesos de 

retroalimentación de manera oportuna, con el fin de utilizar la información 

suministrada en el mejoramiento del proceso formativo, la consecución de los 

objetivos didácticos planteados y la internalización de los contenidos, logrando de 

esta manera mejorar la calidad de la educación desde tres enfoque; el rol del 

estudiante, el rol del docente y el feedback (Jiménez F. , 2015). 
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En la presente investigación de carácter descriptivo y de corte transversal, se llevó 

a cabo una intervención pedagógica con el fin de evaluar la satisfacción de los 

estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced, de acuerdo a la 

implementación de la tecnología para la apropiación de conceptos científicos; el 

referente teórico, la metodología del estudio y los resultados obtenidos, se 

estructuran en cinco capítulos. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, el impacto de la 

investigación y el alcance la misma, así como la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa. 

En el capítulo se describen los referentes teóricos que sustentan la investigación, 

detallando algunos estudios empíricos que se han llevado a cabo en diferentes 

contextos respecto al uso de la tecnología y el nivel de satisfacción, así como la 

pertinencia de las TIC´s en el aprendizaje de las ciencias. 

El tercer capítulo presenta las características de la población, el contexto educativo 

de institución, la metodología de la investigación, al igual que los objetivos que 

fueron tomados como referentes para estructurar el método y los instrumentos 

aplicados.  

En el capítulo cuatro y cinco se presentan los resultados obtenidos con el respectivo 

análisis estadístico, su interpretación y las conclusiones que tuvieron lugar 

finalizada la aplicación de la estrategia pedagógica y los instrumentos de 

investigación.
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Capítulo I Planteamiento del Problema 

1.1 Formulación del Problema 

El desarrollo de estrategias metodológicas basadas en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) se ha fortalecido en las últimas décadas 

gracias al avance de las ciencias, las políticas educativas y la globalización de la 

información, de esta manera se han constituido en herramientas imprescindibles 

para el fortalecimiento de modelos pedagógicos encaminados a orientar procesos 

formativos a través de espacios interactivos y la socialización continua del 

aprendizaje adquirido  (Cruz, Furones, & Cabrera, 2017). 

En este contexto (Hermosa del Vasto, 2015) indica que la implementación de la 

tecnología en el ámbito educativo es un fenómeno de trascendencia social, ya que 

mediante el uso de recursos digitales se fortalecen habilidades en todos los campos 

del conocimiento, máxime cuando en la actualidad la mayoría de los estudiantes 

cuentan con ordenadores o dispositivos móviles con acceso a internet, dicha 

situación replantea los objetivos de los programas educativos de manera que se 

lleven a cabo actividades experienciales que den cuenta del nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes. 

En la actualidad, no basta con conocer los conceptos y aprobar exámenes en la 

escuela, es necesario formar ciudadanos críticos capaces de reflexionar sobre el 

mundo que les rodea, proponer alternativas para mejorarlo y construir nuevos 

saberes, es por esto que las TIC´s ofrecen un escenario en el cual es posible 

consolidar espacios virtuales de aprendizaje que generen un impacto positivo en los 



 
 

14 
 

alumnos superando las limitaciones de la educación tradicional, así las cosas el uso 

de la tecnología en la  educación debe atender a objetivos didácticos claros en los 

cuales el estudiante pueda tomar decisiones y resolver problemas de manera 

creativa. 

(Castillo, Espinosa, Soto, & Bustamante, 2006) proponen un modelo de 

autoaprendizaje en el ámbito de las ciencias médicas, este proceso consiste en 

seleccionar objetivos y actividades en las cuales el alumno asuma un rol dinámico 

a través de conocimientos previos, iniciativas personales e investigaciones que le 

permita llevar a cabo actividades colaborativas e interactuar con el docente para 

adquirir nuevos conocimientos. 

Bajo los postulados propuestos por Vygotsky sobre la teoría sociocultural es claro 

que el aprendizaje se consolida mediante la interacción constante, así las cosas, la 

tecnología ofrecen un punto de convergencia en el cual confluye la interactividad y 

el aprendizaje autónomo mediado por la orientación del docente bajo el enfoque del 

desarrollo de competencias.  

Dicho proceso debe ser secuencial, con objetivos pedagógicos determinados según 

las necesidades particulares del estudiante, se favorece entonces el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y la socialización de contenidos en tiempo real mediante 

el uso de herramientas digitales. En este sentido, la tecnología no es el fin último de 

la educación, sino la herramienta a través de la cual el estudiante explora diversas 

fuentes de información, selecciona y utiliza aquellos conceptos que son importantes 

para su proceso cognoscitivo con el fin de compartir el nuevo conocimiento. 
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Es por ello que la tecnología permite que el estudiante lleve a cabo procesos 

reflexivos que le permitan autoevaluarse haciendo más eficiente el proceso de 

aprendizaje, que no se limita solo a la memorización de contenidos, sino a la puesta 

en práctica de saberes y a la utilización de recursos tecnológicos que hagan más 

atractivo el proceso educativo fortaleciendo las habilidades comunicativas 

(Hermosa del Vasto, 2015) 

Sin embargo, diversos autores manifiestan que la tecnología por sí sola no genera 

aprendizajes, (Reina & Reina, 2017) (Romero & Quesada, 2014) haciendo 

necesaria la intervención del docente como guía y diseñador de actividades que 

promuevan el uso de la tecnología para la resolución de problemas, aun así la tarea 

no termina aquí ya que Bebell (2005, Citado en (Hermosa del Vasto, 2015)) 

argumenta que nivel de impacto de la tecnología depende en gran medida de cómo, 

para qué y en qué contexto se utilice ya que abre posibilidades, pero a su vez 

nuevas exigencias desde la infraestructura hasta la formulación de políticas 

educativas en las cuales se involucre la capacitación docente y la asignación de 

recursos que faciliten la ejecución de proyectos innovadores en el aula de clases. 

Colombia es uno de los países de América Latina que en los últimos años ha 

generado apuestas en este sentido, de esta manera el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2018) ha desarrollado estrategias tales como el Programa Todos a 

Aprender, que busca dinamizar el uso de recursos tecnológicos mejorando la 

práctica docente a través de la creación de entornos de aprendizaje interactivos que 

fortalezcan el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de pensamiento 

(Vence, 2012).  
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Las TIC´s por tanto, constituyen una estrategia que privilegia la interactividad, la 

motivación y el aprendizaje colaborativo que se irán complejizando según la 

orientación docente y los intereses particulares de los estudiantes estimulando la 

creatividad, la capacidad de resolver problemas, las habilidades comunicativas y la 

relación con el entorno. 

Son amplios los retos que se asumen al implementar las TIC´s como metodología 

de enseñanza y de aprendizaje, implica por un lado el cambio de mentalidad del 

estudiante de ser un sujeto pasivo, a ser protagonista en la construcción de su 

propio conocimiento, una transformación en la metodología de enseñanza, donde 

lo más importante es lo que el estudiante aprende de su contacto con el mundo y 

cómo puede explicarlo, asimismo la capacitación docente; la Unesco en 2008 

publicó los estándares básicos para docentes con relación a las habilidades en el 

uso de las nuevas tecnologías y la profundización en el conocimiento, en las cuales 

se plantea que el docente debe ser explorador, integrador e (Hermosa del Vasto, 

2015). 

Es de esperarse que el uso de recursos tecnológicos motive a los estudiantes en la 

comprensión de conceptos científicos, para ello la realización de laboratorios 

virtuales constituyen una excelente opción para reducir costos, riesgos y motivar el 

aprendizaje a partir de la aplicación de situaciones reales en las cuales el estudiante 

lleve a cabo procesos de reflexión y análisis respecto a los conceptos propios de la 

enseñanza en la educación media.  

Fernández (2005, Citado en (Bahamón, Silva, & Correa, 2014)) aduce que la 

implementación de las nuevas tecnologías en los procesos pedagógicos busca 
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generar adaptaciones a la actividad educativa cotidiana, para ello es imprescindible 

modificar los modelos curriculares que no cumplan con las expectativas de la 

población estudiantil impidiendo que el estudiante se sienta atraído por el sistema 

educativo. 

En este sentido, las actividades propuestas por el docente deben estar a la 

vanguardia, ser innovadoras y problematizadoras con el fin de fortalecer el 

desarrollo de competencias, particularmente en el ámbito científico y la comprensión 

de los fenómenos naturales, que en la educación media se tornan difíciles de 

interpretar gracias a la utilización de algoritmos y conceptos especializados que en 

pocas ocasiones son aclarados por el docente conllevando a generar errores 

conceptuales, además de limitar el interés por parte de los estudiantes en el 

aprendizaje de las ciencias.  

El uso de los recursos tecnológicos permite abrir espacios antes inimaginables de 

acceso a la educación, superando limitaciones de tiempo, espacio y recursos, en 

esta medida se asume el reto de contribuir a la universalización del saber, la 

autogestión de conocimiento y la administración más eficiente del sistema educativo 

(Pavón, 2015). 

Es por ello que la implementación de redes sociales y plataformas educativas tales 

como Moodle se basan en el desarrollo de actividades bajo los principios del 

constructivismo, en este orden de ideas el aprendizaje no se produce de manera 

aislada, sino como resultado de la interacción de diversos factores tales como el 

alumno, el docente, las políticas educativas y los contenidos curriculares que 

facilitan el proceso de aprender en la era digital (Cruz, Furones, & Cabrera, 2017). 
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En virtud de ello, la motivación hace parte fundamental del proceso de aprendizaje 

ya que como argumentan diferentes investigaciones, los estudiantes solo 

aprenderán aquellos contenidos que se relacionan con su contexto y satisfaga sus 

necesidades particulares.  

Al respecto, (Cruz, Furones, & Cabrera, 2017) llevaron a cabo un estudio 

exploratorio de corte transversal con 49 estudiantes donde se midió como variable 

principal, el uso de un aula virtual con el nivel de satisfacción expresada como alta 

o baja en las respuestas de los instrumentos aplicados, para este estudio se 

consideró como nivel de satisfacción alto al predominar repuestas como: el acceso 

a la plataforma es sencillo, el tiempo dedicado a las actividades es adecuado, las 

actividades virtuales son útiles y optimizan el tiempo de estudio; mientras que en el 

nivel de baja satisfacción predominaron respuestas como: el acceso a la plataforma 

es complejo, se debe dedicar tiempo excesivo para la realización de actividades y 

el aula virtual es poco útil para las actividades de aprendizaje. 

Como conclusión de la investigación los autores expresan que el uso de las TIC´s 

en la educación permiten una mayor motivación, capacidad de decisión y 

autorregulación del aprendizaje en la mayoría de los estudiantes, ya que una 

minoría no se siente satisfecho con el uso del aula virtual para el desarrollo de los 

contenidos básicos del programa formativo.  

(Ramírez, Escalane, & León, 2008) a su vez analizan la función de la tecnología 

educativa en los procesos de enseñanza en la población venezolana, desde su 

postura, la tecnología es un saber que posibilita la resolución de problemas y la 

satisfacción de necesidades en los educandos, ello no implica solamente los 
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avances tecnológicos o el uso de ordenadores, sino a su vez la compresión de los 

de los procesos para la construcción de soluciones tecnológicas que mejoren la 

calidad de vida de la sociedad, para ello, es necesario implementar un sistema 

educativo articulado con los cambio sociales de manera que desde los niveles 

básicos de enseñanza se lleven a cabo metodologías que incentiven a los 

estudiantes a convertirse en productores de conocimiento, con un pensamiento 

crítico acorde a las necesidades socioculturales mediante el trabajo colaborativo y 

el uso de materiales multimedia (Bahamón, Silva, & Correa, 2014). 

Como lo expresan diversos autores, la modalidad de aprendizaje virtual o 

semipresencial ha contribuido a la consolidación de espacios de formación 

alternativos a la educación tradicional y aún es mucho el trabajo que resta, pues se 

requiere profundizar en aspectos como la capacitación docente en el uso de las 

TIC´s, pues si bien se considera que el uso de herramientas como Moodle, internet, 

videos e imágenes permite que el estudiante no pierda el interés por la clase y pueda 

ser monitoreado incluso fuera del aula, es innegable que debido al poco manejo de 

la tecnología no se saca el máximo provecho a este tipo de herramientas (Bahamón, 

Silva, & Correa, 2014). 

En Colombia, por ejemplo, se evalúan constantemente las estrategias que 

favorecen el aprendizaje significativo mediante pruebas nacionales e 

internacionales con el fin de establecer la calidad de los procesos formativos, 

poniendo en marcha políticas educativas orientadas al uso de las TIC para mejorar 

el interés y rendimiento académico, dichas estrategias se caracterizan por favorecer 

el manejo de la información, incrementando redes de conocimiento y de 
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aprendizaje, así como la facilidad de llevar a cabo interacciones mediáticas que 

ofrezcan un mayor impacto en el desarrollo de habilidades (Botello & López, 2014). 

Es por esta razón que la implementación de la tecnología para la enseñanza de 

conceptos científicos, constituye una alternativa innovadora que busca la 

apropiación de conceptos y su articulación para la interpretación de fenómenos 

reales que potencialicen habilidades de pensamiento, destrezas en los 

procedimientos experimentales y una actitud de trabajo colaborativo que contribuya 

a la consolidación de espacios de aprendizaje que no se limiten a la memorización 

de conceptos, sino que por el contrario implique la contextualización de los mismos.  

En este sentido (Vera, Luecero, Stoppello, & Petris, 2018) mencionan que la 

enseñanza de las ciencias no es una tarea fácil, por lo cual se han implementado 

políticas educativas tendientes a llevar a cabo procesos de alfabetización científica 

y el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que tiene como propósito favorecer 

la comprensión de conceptos básicos las ciencias. Los autores manifiestan que las 

posibilidades de las TIC´s en este campo son innumerables, pero se requiere de la 

planeación y programación de objetivos didácticos que conlleven a generar 

cuestionamientos sobre la importancia de los que se está aprendiendo, ya que la 

tecnología por sí sola no genera aprendizajes requiriendo de la mediación docente 

con un enfoque pedagógico adecuado, sin el cual las mismas tecnologías podrían 

tener un efecto negativo.  

El amplio crecimiento en el uso de computadores y dispositivos móviles ha permitido 

que el aprendizaje de ciencias como la Física, la Química y la Biología se lleve a 
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cabo de manera autodidacta gracias al acceso a la información en diferentes 

formatos, lo cual por su puesto favorece la motivación.  

Si bien en la enseñanza presencial es favorable el uso de laboratorios y prácticas 

experimentales para acercar a los estudiantes al conocimiento científico, pueden 

presentarse dificultades que limiten su utilización como el número de estudiantes 

respecto a la cantidad de materiales necesarios o los recursos económicos para la 

compra de reactivos (Cabrero, 2007 en (Vera, Luecero, Stoppello, & Petris, 2018)) 

razón por la cual el uso de laboratorios virtuales, simuladores y programas de 

modelación constituyen una alternativa favorable para docentes y estudiantes 

permitiendo que se lleven a cabo pruebas sin temor a la equivocación desarrollando 

el pensamiento creativo y confianza en la investigación científica (Vera, Luecero, 

Stoppello, & Petris, 2018). 

En la actualidad, el uso de prácticas experimentales mediante computadora se 

encuentra en auge ya que permite modificar las condiciones sin poner en riesgo la 

integridad personal ni la de los equipos empleados; (Vera, Luecero, Stoppello, & 

Petris, 2018) argumentan que disponer de una computadora conectada a internet 

en el aula de clases permite expandir las paredes accediendo a la información en 

nuevos formatos tales como videos, infografías, hipertextos, blogs y demás recursos 

digitales generando así interés por parte del alumnado que le permite resolver 

problemas, tomar decisiones y aplicar los contenidos desarrollados mediante la 

comunicación estudiante -  estudiante y estudiante – docente. 

El fenómeno de la tecnología educativa va en aumento ofreciendo ventajas que 

potencializan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, al respecto Rincón (2002 
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en (Guzman, 2009)) menciona que la educación virtual permite desarrollar 

aprendizajes superando limitaciones de tiempo y espacio, es así como se favorece 

el trabajo colaborativo y se da la posibilidad de crear entornos personales de 

aprendizaje acogiendo múltiples recursos que favorezcan la integración curricular, 

ya que el conocimiento no se da de manera aislada, por el contrario requiere de la 

estructuración de diferentes disciplinas que aportan para la construcción de saberes 

que influyen en el desarrollo de la sociedad. 

Precisamente uno de los fines de la educación corresponde a la formación de un 

ser social, capaz de comprender el mundo que le rodea y de establecer mecanismos 

para su transformación en aras de mejorar la calidad de vida propia y de las 

comunidades, según la Ley General de Educación de 1994 se espera desarrollar en 

los estudiantes la capacidad crítica, reflexiva y analítica fortaleciendo el avance 

científico y tecnológico teniendo como prioridad la participación en la búsqueda 

colectiva de la solución de problemas y el progreso social, cultural y económico del 

país.  

En este discurso pedagógico vale la pena resaltar la función de la tecnología 

educativa como el medio por el cual se lleva a cabo una práctica basada en la 

reflexión continua del proceso de enseñanza y de aprendizaje, como mencionan 

(Cañizales & Cobo, 2017) dicha situación posibilita la organización de entornos de 

aprendizaje en los cuales se promuevan las condiciones idóneas para conseguir las 

finalidades educativas mediante el uso de recursos digitales; una vez más se 

destaca la importancia de la tecnología como mecanismos para generar interés 

hacia el aprendizaje superando los modelos reduccionistas en los cuales lo más 
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importante es la memorización de conceptos, por un modelo constructivista en el 

cual es estudiante asume un rol activo en la comprensión y socialización de los 

conceptos aprendidos particularmente en el ámbito de las Ciencias Naturales.  

Con el propósito de trasformar esta realidad educativa, se han diseñado estrategias 

que proponen la implementación de recursos tecnológicos para la enseñanza de las 

ciencias, iniciativa que ha sido apoyada por el Ministerio de Educación Nacional en 

la cual se espera que los derechos básicos de aprendizaje en ciencias estén 

mediados por la implementación y uso de la tecnología en el aula de clases, para 

ello se proponen estrategias en las cuales prime la resolución de problemas y el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo entorno a las necesidades de la 

sociedad actual. Para ello (Jiménez F. , 2015) propone la consolidación de 

comunidades de aprendizaje en las cuales el conocimiento deja de ser un aspecto 

individual para convertirse en una tarea colectiva donde es importante la búsqueda 

de información, la selección y la aplicación de ésta para dar respuesta a los 

cuestionamientos planteados. 

Ante este panorama, la presente investigación consiste en determinar la 

satisfacción de los estudiantes respecto al uso de la tecnología educativa como 

herramienta de apoyo al proceso formativo, estas variables se determinaron 

siguiendo el procedimiento establecido por  (Inda, 2012): 
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Figura 1   Proceso  de identificación de variables 

 

Fuente: (Inda, 2012) 

En un sentido práctico la operacionalización de variables permite identificar las 

categorías de análisis del estudio, definiendo la forma de mediarlas; para este caso 

se tuvo en cuenta la utilización de dos tipos de escalas, una de tipo nominal con el 

fin de recolectar sociodemográficos de la población y otra de tipo ordinal sobre la 

satisfacción en el uso de la tecnología y su aplicación para la apropiación de 

conceptos científicos. De acuerdo con (Silva, 2016) la operacionalización de 

variables permite:  

Figura 2   Importancia de la operacionalización de variables 

 
 

Fuente: (Silva, 2016) 

Entender el entorno que delimita el 
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Así las cosas, la variable independiente en este caso el uso de la tecnología, apunta 

al desarrollo de procesos pedagógicos que favorezcan la creación de espacios de 

aprendizaje y de investigación, con el fin de llevar a cabo procesos de innovación 

en el aula para el desarrollo de competencias, el fomento del pensamiento crítico y 

la resolución de problemas (Aparicio, 2016).  

En este sentido, la tecnología se toma como variable independiente ya que ofrece 

múltiples elementos que inciden positiva o negativamente en la satisfacción de los 

estudiantes y de la comunidad educativa en general; es decir que, si bien la 

tecnología no es la meta del proceso formativo, es de esperarse que genere un 

impacto favorable para la construcción de entornos de aprendizaje en los cuales el 

estudiante asuma una postura crítica, de análisis, argumentación y puesta en 

práctica del proceso formativo. 

Máxime en la población estudiantil, quienes son nativos digitales y han aprendido a 

conocer el mundo a través de la pantalla de ordenadores y dispositivos móviles 

(Prensky, 2010); por esta razón las propuestas de intervención pedagógica en la 

actualidad no se desligan del uso de la tecnología, sino que la convierte en una 

aliada que potencializa la construcción de conocimientos, razón por la cual el 

estudio de las TIC´s en educación se configura como un derrotero para los docentes 

de siglo XXI.  

Por otro lado, se tomó como variable dependiente la satisfacción de los estudiantes, 

pues si bien son diversas de situaciones que incide en este parámetro, para este 

caso es fundamental documentar de qué manera se puede influenciar al estudiante 



 
 

26 
 

para asumir una actitud satisfactoria frente a la apropiación de conceptos, 

particularmente en el aprendizaje de las Ciencias. 

Es de considerar entonces que la satisfacción, influye en la motivación del 

estudiante hacia el aprendizaje, pues los alumnos sólo se sienten satisfechos de su 

proceso formativo cuando comprende las temáticas y las actividades propuestas 

por el docente, lo cual favorece su participación activa tanto en el uso de la 

plataforma, como en la construcción de conceptos científicos.  

De esta manera ,se procede a la operacionalización de las variables (Segura, 2015) 

con el fin de identificar elementos y datos empíricos que expresen el nivel de 

satisfacción de los estudiantes ante la implementación de las TIC´s como recurso 

para la apropiación de conceptos científicos, de esta manera se determinan aquellas 

categorías del instrumento aplicado que dan cuenta de la satisfacción o 

insatisfacción de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La 

Merced Mosquera; dicha relación se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

la satisfacción de 

los estudiantes 

Proceso que se 

logra cuando los 

sujetos están 

incentivados, 

depende de la 

motivación que 

es un impulso 

interno producto 

de las 

necesidades 

humanas. 

 

Conceptual 

Utilidad de la 

plataforma para la 

apropiación de  

conceptos 

5, 9, 

 

 

Procedimental 

Interacción  

 

10, 13 

Canales de 

comunicación 

7, 8 

 

 

Actitudinal 

 

Confianza en el 

uso de la 

plataforma 

educativa 

1, 2, 6, 11, 12 
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Tecnología 

educativa 

Conjunto de 

herramientas 

basadas en 

interfaz digital 

 

Hardware 

 

 

Computador y/o 

dispositivos 

móviles 

3 

Software Herramientas 

educativas en 

línea 

7, 4 

 
Fuente: (Segura, 2015) 

 

Como se observa en la tabla 1 cada uno de los ítems evaluados dan cuenta de la 

satisfacción en los estudiantes tomando en consideración la implementación de la 

tecnología. 

 

1.2  Pregunta De Investigación  

Con el fin de llevar a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal 

en el cual se evalúe la satisfacción de los estudiantes respecto a la implementación 

de la tecnología educativa se establece la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el nivel de satisfacción en los estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa La Merced de Mosquera Cundinamarca en el año lectivo 2019, frente a 

la implementación de las TIC´s para la aprociación de conceptos científicos? 

1.3  Justificación de la Investigación 

Uno de los propósitos de la educación es fortalecer el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias para la solución de problemas en diferentes contextos, razón por la 

cual la implementación de modelos pedagógicos ha estado marcada por la 

innovación en el aula mediante estrategias que respondan a las necesidades y 

perspectivas de los estudiantes, una de las alternativas que está tomando mayor 

fuerza en la actualidad es la implementación de los recursos tecnológicos en 

educación gracias a su carácter interactivo y dinámico, de manera que los 
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estudiantes tienen la posibilidad de fortalecer la compresión de contenidos de 

manera individual y colaborativa (Blancas & Rodríguez, 2013) 

Pese a estas expectativas, la realidad es que en países como Colombia existe una 

gran brecha digital y las poblaciones menos favorecidas tienen un acceso limitado 

a los recursos tecnológicos y al Internet, lo cual sigue siendo una problemática en 

los programas de formación virtual en la educación básica y media.  De ahí la razón 

de ser de la presente investigación, en la cual se propone la implementación de una 

plataforma educativa para la apropiación de conceptos científicos orientada a 

verificar el impacto que tiene el uso de la tecnología en el nivel de satisfacción y su 

aplicabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 

Desde esta postura, la tecnología constituye una alternativa para abrir espacios en 

los cuales el estudiante pueda producir conocimientos y llevar a cabo experiencias 

difíciles de producir en espacios de formación tradicional (Bahamón, Silva, & Correa, 

2014), sin desconocer por supuesto que no se puede llegar al reemplazo total de 

las herramientas no tecnológicas pero sí pueden fortalecer procesos motivacionales 

de quienes se consideran en la actualidad nativos digitales, trascendiendo de  la 

sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, de manera que los 

contenidos curriculares no se vean como conceptos fragmentados de naturaleza 

sino que puedan ser conceptos verdaderamente aprendidos que le permita al 

estudiante comprender el mundo como científico natural (Castañeda, Pérez, & 

Peña, 2015). 

Asimismo, las TIC ofrecen la posibilidad de acceder a una gran cantidad de 

información en variados formatos que, siendo direccionados de manera idónea por 
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el docente, constituyen una herramienta potencial para el desarrollo de propuestas 

didácticas en el ámbito de las ciencias naturales, además abren nuevas 

posibilidades de acceder al conocimiento lo cual contribuye a que el estudiante esté 

en la capacidad de tomar decisiones y reflexionar sobre lo que está aprendiendo 

(Arias V. , 2016) 

Dichas ventajas constituyen la base fundamental de la presente investigación, en la 

cual se busca analizar la pertinencia de la tecnología educativa en la apropiación de 

conceptos científicos en educación media, partiendo de las necesidades de los 

estudiantes de la Institución Educativa La Merced, caracterizados por el poco interés 

hacia el aprendizaje de las ciencias, considerando que es un espacio de formación 

aburrido que se limita a la realización de ejercicios algorítmicos que poca o ninguna 

relación tiene con su realidad social, esta situación se complejiza en la presentación 

de las pruebas nacionales, en las cuales se obtienen resultados muy por debajo de 

la media nacional e invitan a los docentes a proponer metodologías que 

complementen el trabajo realizado en el aula de clases. 

Una de estas alternativas consiste en desarrollar habilidades en el manejo de 

herramientas tecnológicas tales como laboratorios virtuales, simuladores y recursos 

para la presentación de contenidos; por otro lado, las actividades tienen una 

intencionalidad pedagógica con el fin de generar aprendizajes realmente 

significativos a partir del conflicto cognitivo y la interpretación de variables que 

influyen en fenómenos naturales.  

En este orden de ideas la comprensión de situaciones de la vida cotidiana en las 

cuales ser requiera el saber científico para explicarlas, constituyen un espacio 
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privilegiado en el cual confluye la ciencia y la tecnología para el favorecimiento del 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes de la educación media. 

No es desconocido que uno de los principales retos que se asume en la práctica 

pedagógica es la falta de motivación e interés por parte de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de las Ciencias, en consecuencia el docente debe asumir una actitud 

de liderazgo en la alfabetización científica y tecnológica que genere cambios 

trascendentales en el ámbito educativo, para ello requiere explotar al máximo los 

beneficios de las TIC´s como recursos que facilitan la interactividad, la comunicación 

sincrónica y asincrónica, el trabajo colaborativo y el acceso ilimitado a fuentes de 

información (UNESCO, 2004) 

Cada uno de los aspectos que se mencionan como elementos favorables de las 

TIC´s en educación, es fundamental para la creación de entornos virtuales de 

aprendizaje que potencialicen la comprensión de situaciones cotidianas que 

impliquen el estudio de las ciencias; (Ariza & Quesada, 2014) argumentan que para 

contemplar la tecnología como recurso en la enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias es necesario identificar los obstáculos inherentes a su estudio, tales como 

las ideas previas, el uso de modelos y la complejidad asociada a la experimentación 

científica, con el fin de proponer objetivos pedagógicos viables de acuerdo a la 

población estudiantil, recursos  y necesidades del programa formativo. 

En Colombia, las políticas educativas de los últimos años han estado orientadas al 

uso de la Ciencia y la Tecnología como estrategia de aprendizaje, con el propósito 

de llevar a aula de clases situaciones problematizadoras que permitan articular los 

contenidos científicos con el contexto cotidiano, social y cultural de la población 
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estudiantil, en esta línea se han creado estrategias como Computadores para 

Educar, una iniciativa para reducir la brecha social en el acceso a los recursos 

tecnológicos, asimismo la creación del Portal Educativo Colombia Aprende en 2007 

tiene el propósito crear políticas públicas en pro de la alfabetización digital y la 

ampliación de proyectos educativos en los cuales una mayor población pueda 

acceder a los programas formativos (Arias V. , 2016) 

Ante este panorama se hace necesario crear espacios de formación virtuales en los 

cuales el estudiante se enfrente a situaciones de aprendizaje que conlleve a la toma 

de decisiones, la comprensión del mundo que le rodea y el desarrollo de 

competencias para formular explicaciones que le permitan constituirse en líder y 

propagador del conocimiento adquirido en los diferentes niveles de formación, así 

como mejorar el entorno mediante el cuidado de los recursos naturales y 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

En este sentido, la presente investigación está orientada al fortalecimiento de 

estrategias metodológicas para la apropiación de conceptos científicos que le 

permitan al estudiante construir explicaciones en torno a fenómenos cotidianos, 

generando mayor interés y motivación hacia el aprendizaje de las ciencias, el 

pensamiento crítico y creativo para la resolución de problemas, así como la 

alfabetización científica y tecnológica. 

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente son fundamentales para los 

ciudadanos del siglo XXI, en una sociedad donde la tecnología se caracteriza por 

llevar a cabo diversos procesos en periodos de tiempo más cortos con el fin de 

mejorar la eficiencia y la calidad de vida de sus habitantes, de la misma manera el 
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conocimiento se construye gracias al acceso a la información de manera rápida y 

oportuna mediante diversos formatos,  así como la interactividad puede darse con 

pares y especialistas a través de canales sincrónicos y/o asincrónicos que 

enriquezcan el proceso formativo. 

1.4 Viabilidad 

La propuesta metodológica basada en la implementación las TIC´s para la 

enseñanza de conceptos científicos se llevó a cabo con estudiantes de educación 

media de la Institución Educativa La Merced (Mosquera - Cundinamarca), puesto 

que se tramitaron los permisos institucionales para desarrollar cada una de las 

actividades como aporte al programa de Innovación en el Aula promovido por la 

Secretaría de Educación del municipio; asimismo las temáticas propuestas 

estuvieron relacionadas con los temas contemplados en el plan de estudios  y su 

aplicación en contextos cotidianos, lo cual favoreció el desarrollo de actividades 

prácticas para la alfabetización científica y tecnológica a partir de la implementación 

de las TIC´s en el aula. 

Así mismo se tomaron en consideración los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) y los Estándares básicos de Competencias propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), en el marco del plan decenal de educación, que tienen 

como objetivo principal hacer de Colombia la más educada de región en el año 

2025, para ello se proponen alternativas con el fin de implementar la Ciencia y la 

Tecnología en la Sociedad haciendo uso del conocimiento como científico natural, 

de la misma manera se destaca la importancia de desarrollar habilidades de 
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pensamiento que le permitan al estudiante resolver problemas y contextualizar el 

aprendizaje adquirido. 

Teniendo en consideración lo anterior y con el fin de llevar a cabo una propuesta de 

intervención en el aula que tomara en cuenta los aspectos propuesto por el MEN y 

la temporalidad acorde con los criterios establecidos para la presente investigación, 

se procedió a elegir las temáticas estructurantes del curso virtual con el fin de 

viabilizar la propuesta de acuerdo con la población objeto de estudio, de forma tal 

que cada una de las actividades propuestas fueran motivantes y le permitieran al 

estudiante contextualizar el aprendizaje adquirido. 

Cabe destacar que la institución cuenta con recursos limitados respecto a la 

disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a internet, por lo que se llevó a 

cabo una metodología B-Learning, tomando en consideración que la mayoría de los 

estudiantes cuentan con ordenadores o tabletas en sus hogares; por esta razón no 

fue necesario incurrir en costos económicos para realizar la investigación.   

Respecto a los recursos humanos que requirió la investigación, se contempló la 

participación de 40 estudiantes de grado 10 de la institución quienes contaron con 

el apoyo de la docente de Química para la aclaración de dudas y direccionamiento 

en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en las unidades 

didácticas. 

De esta manera la presente investigación fue viable para su realización puesto que 

contó con recursos humanos gracias a la participación de estudiantes y docentes 

para llevar a cabo una estrategia de innovación en el aula, también se emplearon 
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recursos materiales como tabletas, ordenadores y dispositivos móviles con acceso 

a internet para el desarrollo de las actividades propuesta, finalmente se contó con 

el aval de la comunidad educativa para ejecutar estrategias con el fin de fortalecer 

la motivación y el interés por el aprendizaje de las ciencias, lo cual influyó 

positivamente en el desempeño académico de los estudiantes. 

1.4 Hipótesis  

De acuerdo con lo expuesto por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) las 

hipótesis permiten dar una explicación tentativa a un fenómeno observado y por lo 

tanto son el punto de partida para plantear la metodología investigativa con el fin de 

aceptar o rechazar dicha aseveración; para la presente investigación, se formularon 

dos hipótesis, la hipótesis de investigación mediante la cual se explica la relación 

entre las variables dependiente e independiente y la hipótesis nula con la cual se 

refutaría la hipótesis de investigación. 

 1.5.1 Hipótesis Nula 

𝐻0:   Los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced 

en Mosquera (Cundinamarca) presenta un nivel de satisfacción bajo frente a la 

utilización de TIC´s como recurso para la apropiación de conceptos científicos. 

1.5.2 Hipótesis de la Investigación 

𝐻1:   Los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced 

en Mosquera (Cundinamarca) presenta un nivel de satisfacción alto frente a la 

utilización de TIC´s como recurso para la apropiación de conceptos científicos. 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Pertinencia de la Tecnología en el Aprendizaje de las Ciencias 

En la sociedad actual la educación cumple un papel determinante en la formación 

de ciudadanos críticos, creativos y capaces de resolver problemas en diferentes 

situaciones haciendo uso adecuado de la información y de recursos tecnológicos, 

para ello se requiere diseñar programas educativos orientados a la alfabetización 

científica y tecnológica, de manera que se le ofrezcan al estudiante las herramientas 

necesarias para construir el conocimiento desde la experiencia personal y el 

intercambio de saberes con pares y especialistas. 

En este sentido, la tecnología ofrece diversos recursos que pueden ser 

implementados para la enseñanza y el aprendizaje con objetivos didácticos 

específicos, en los cuales se superen las posturas tradicionalistas cargadas de 

memorización y descontextualización del conocimiento, por la construcción de 

saberes teniendo en cuenta la realidad social, política y cultural.  

Es así como uno de los retos del docente del siglo XXI consiste en formar 

estudiantes con habilidades de pensamiento, autónomos y capaces de resolver 

problemas partiendo del hecho que poseer la información no implica 

necesariamente la construcción de conocimientos, por el contrario, es necesario 

llevar a cabo acciones que le permitan al estudiante fomentar actitudes que sean la 

base de un conocimiento de calidad para interpretar situaciones propias de su 

contexto favoreciendo el aprendizaje significativo (Castañeda, Pérez, & Peña, 

2015). 
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Se hace necesaria entonces la innovación educativa, de manera que las estrategias 

de enseñanza y los programas curriculares estén centrados en el alumno, lo cual 

requiere una planeación acorde a sus intereses y motivaciones; en este punto el rol 

del docente es fundamental ya que es quien direcciona y propicia situaciones de 

aprendizaje favoreciendo el desarrollo de competencias en diversas áreas del 

saber, empleando herramientas y recursos que promueven la indagación, el trabajo 

colaborativo y la interactividad (Fernández, 2016). 

En este sentido la (UNESCO, 2008) ha propuesto un marco metodológico en cual 

especifica las competencias en TIC que deben desarrollar los docentes en su 

proceso formativo, con el fin de garantizar el uso adecuado de la tecnología para 

generar conocimientos que le permita a los futuros ciudadanos tomar decisiones y 

resolver problemas reales de su contexto, para ello se establecieron tres enfoques 

del cambio educativo que debe darse para responder a los objetivos de las políticas 

educativas de cada país; a saber:  

- Las nociones básicas de TIC cuyo objetivo es formar ciudadanos capaces de 

comprender las nuevas tecnologías. 

- La profundización del conocimiento de manera que los educandos estén en 

capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula para resolver 

problemas en contextos reales de la vida laboral y cotidiana. 

- Generación de conocimiento Formar estudiantes que estén comprometidos 

con la tarea de crear conocimientos, innovar y participar activamente en la 

sociedad.   
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Figura 3   Competencias del Docente del siglo XXI 

 

Fuente: UNESCO (2008)   

Se destaca entonces, el rol del docente como ente que gestiona el proceso de 

aprendizaje mediante el diseño de actividades y la determinación de criterios de 

evaluación que propenden por el logro de objetivos académicos y desarrollo de 

competencias para la resolución de problemas, asimismo es necesario que el tutor 

posea dominio en habilidades tecnológicas y comunicativas además del contenido 

temático, pues estos aspectos en conjunto le permiten estimular y orientar al alumno 

facilitando el aprendizaje (Valverde & Garrido, 2005) 

(Rivero, Gómez, & Abrego, 2013) por su parte mencionan que los recursos 

didácticos, en la actualidad están revolucionando la práctica educativa, por lo cual 

es importante definir los criterios para su utilización y evaluar el impacto que pueda 

tener o no en los estudiantes, en este mismo sentido varios autores (Coll, Onrubia, 

& Mauri, 2007) establecen que las TIC pueden abrir nuevos horizontes siempre y 

cuando se exploten adecuadamente, es decir cuando se utilicen de manera que 
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mejoren los procesos formativos, por lo tanto la mayor innovación de la tecnología, 

según el autor, reside en que la tecnología amplía la capacidad de procesar, 

transmitir y compartir grandes cantidades de información superando limitaciones de 

tiempo y espacio.  

Se hace necesario entonces, favorecer el diseño de estrategias para la construcción 

de aprendizajes a través de redes de información, en las cuales se involucren 

procesos cognitivos como: “la activación de conocimientos previos, generación de 

expectativas apropiadas, orientar, mantener la atención y potenciar la relación entre 

los conocimientos previos y los nuevos” (Rivero & Gómez, 2013) para que este 

proceso se lleve a cabo de manera efectiva se requiere que docentes y estudiantes 

asuman un rol específico en el proceso formativo que contribuya a construcción de 

conocimientos. 

Con respecto al alumno se enfatiza en la importancia del trabajo colaborativo como 

estrategia que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, en este  

contexto se otorga al estudiante la responsabilidad en la construcción del 

aprendizaje a partir de la participación activa en la realización de actividades, para 

lograr dicho objetivo es necesaria la interacción tutor-estudiante y estudiante-

estudiante mediante la retroalimentación o feedback ya que este método permite 

identificar fortalezas y debilidades llevando a cabo un análisis profundo y sistemático 

del proceso de aprendizaje. 

Asimismo, la interactividad favorece el desarrollo de procesos comunicativos que 

pueden ser de carácter sincrónico o asincrónico, desde este punto de vista, la acción 
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comunicativa permite que el estudiante evalúe la pertinencia de sus apreciaciones 

generando un conflicto socio-cognitivo que conllevará a reestructuraciones de su 

proceso de aprendizaje, favoreciendo así el cambio cognitivo al participar en 

actividades colaborativas que comprendan una metodología activa (Salmerón, 

Rodríguez, & Gutiérrez, 2010). 

En este sentido, la tecnología educativa cumple una funcionalidad bastante 

importante al favorecer el uso de diversas herramientas que permiten la 

comunicación, el acceso a la información, la autoevaluación y retroalimentación que 

permita superar las dificultades de aprendizaje en un contexto interactivo y 

motivante para el aprendizaje en general y de las ciencias naturales en particular, 

ya que hace posible el uso de herramientas interactivas como simuladores, software 

educativos, y herramientas para la presentación de contenidos científicos.  

2.2 Contexto Social de la Educación en Colombia 

Colombia es el quinto país más grande de América Latina, su población es 

mayoritariamente urbana por lo que las zonas rurales se encuentran poco pobladas 

y presentan retos particulares de infraestructura, seguridad, pobreza y desarrollo; 

pese a que la educación es un derecho fundamental, se generan pocas 

oportunidades  para que las poblaciones más alejadas de las ciudades puedan 

acceder a un sistema educativo de calidad, razón por la cual los gobiernos han 

venido implementado políticas públicas que tienen como fin terminar el conflicto y 

orientar el desarrollo sostenible del país en función de tres pilares fundamentales: 

Paz, equidad y educación (OCDE, 2016). 
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La educación obligatoria en Colombia inicia desde los 5 años hasta los 16 años de 

edad aproximadamente y está organizada en cuatro etapas fundamentales; la 

primera infancia que incluye servicios desde el nacimiento hasta los 5 años, la 

educación básica que comprende cinco años de primaria y cuatro años de básica 

secundaria, la educación media comprende dos años (10 y 11) puede tener un 

enfoque académico o técnico de acuerdo con las características de las instituciones 

educativas, finalmente el sistema de Educación superior en los niveles técnico, 

tecnólogo y profesional que tienen una duración variable según el programa 

formativo. 

 

Figura 4   Estructura del Sistema Educativo Colombiano 

Fuente: (OCDE, 2016) 
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Cada uno de los 32 departamento que conforman el país ha propuesto estrategias 

de mejoramiento de la calidad educativa para sus poblaciones; particularmente el 

municipio de Cundinamarca ha desarrollado proyectos que promueven el uso de 

herramientas tecnológicas para la creación de espacios de aprendizaje no 

convencionales en los cuales se fomente el aprendizaje colaborativo y el 

pensamiento crítico, uno de los proyectos que vale la pena resaltar es el 

Observatorio De Redes Sociales Educativas creado en el año 2012 que tiene como 

propósito promover proyectos pedagógicos adelantados por las instituciones 

educativas, facilitar la interacción entre comunidades, la búsqueda, promoción y 

consolidación de redes sociales de aprendizaje.  

Algunas de estas prácticas son replicadas en el municipio de Mosquera, en el cual 

la mayor parte de la población es urbana, lo cual favorece el acceso de los 

estudiantes a recursos tecnológicos para el entretenimiento y la realización de 

actividades académicas; específicamente la Institución Educativa La Merced se 

ubica en el casco urbano y cuenta con tres sedes: Sede Jardín, Sede Policarpa 

Salavarrieta y Sede Principal, en esta última se ubican los cursos de bachillerato, 

un total de 28  cursos distribuidos en grupos de 40 estudiantes. Los grados décimos 

están conformados por alumnos entre los 15 y 18 años; la mayoría de ellos tiene 

acceso a dispositivos móviles, pero el uso del internet es restringido en la institución, 

lo cual dificulta el uso de esta herramienta para actividades de aprendizaje. 

Una de las ventajas que posee la población escolar es la habilidad en el uso de 

herramientas y aplicaciones tecnológicas, aunque pocas veces hacen uso de ellas 

para su proceso formativo, por ende, uno de los objetivos de la presente 



 
 

42 
 

investigación es orientar a los alumnos en el uso de estas herramientas para la 

apropiación de conceptos científicos fortaleciendo el trabajo colaborativo y el 

pensamiento crítico. 

Las principales dificultades que presenta la población estudiantil está relacionada 

con la falta de motivación e interés hacia los procesos de aprendizaje, situación que 

se hace evidente ante la alta mortalidad académica que presenta la institución, así 

como los bajos resultados obtenidos en las pruebas Saber.  

 2.2.1 Integración de las TIC´s a los Sistemas Educativos 

En los últimos años, a la tecnología se le ha asignado un papel preponderante en la 

metodología de enseñanza y aprendizaje, gracias a la transición de la sociedad de 

la información caracterizada por la revolución de los medios de comunicación y su 

difusión a través de la tecnología, a la sociedad del conocimiento basada en 

estimular la utilización de las herramientas tecnológicas para generar aprendizajes 

de manera más rápida y eficiente, lo cual ha convertido a la tecnología educativa en 

el motor central para generar oportunidades de innovación en el aula (Hernández 

R. , 2017). 

Por esta razón, se espera que la implementación de recursos tecnológicos 

favorezcan la motivación por aprender, (Cabero, 2007) sugiere emplear la 

tecnología como un recurso didáctico para dar soluciones pedagógicas y no 

tecnológicas, pues las herramientas tecnológicas por sí solas no pueden generar 

aprendizaje ya que requieren la intervención del docente para guiar al estudiante en 

este proceso. 



 
 

43 
 

Dicha situación obedece a que la tecnología no surge en el ámbito educativo, sino 

que se han dado adaptaciones para su incorporación en las aulas de clase, sin 

embargo, dicha incorporación no es equivalente a la integración al currículo de 

manera que se establezca una relación entre la tecnología y su utilidad en los 

procesos educativos lo cual sería el ideal, por lo tanto, se deben superar 

reduccionismos o tendencias sociales que fácilmente puede ser modificadas 

(Castañeda, Pérez, & Peña, 2015). 

Para ello es imperativo analizar el rol del docente como facilitador del proceso de 

aprendizaje y el encargado de proveer al estudiante  de las herramientas necesarias 

para el desarrollo de competencias que favorezcan la comprensión y adquisición de 

conocimientos, particularmente mediante el diseño de entornos de aprendizaje ya 

sean presenciales o virtuales, reconociendo las potencialidades que presenta cada 

uno y su pertinencia en la metodología de enseñanza  y en la resolución de 

problemas didácticos. 

Desde el punto de visto tecnológico, vale la pena entonces reconocer las 

posibilidades que presenta la tecnología sin llegar a sobredimensionar su impacto 

a nivel educativo, pues como lo menciona (Cabero, 2007), las herramientas 

tecnológicas deben entenderse como un recurso didáctico y no como la Panacea 

de cualquier problema didáctico, sin embargo se atribuyen aspectos relevantes 

como la creación de entornos flexibles de aprendizaje donde el estudiante asume 

un rol activo y es protagonista en la construcción de su propio conocimiento 

mediante procesos metacognitivos que le permitan identificar fortalezas y áreas de 

mejoramiento a partir de la guía del docente.  
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Por otro lado los entornos virtuales dan la posibilidad de acceder a una gran 

cantidad de información, aunque ello no garantiza el conocimiento, por lo tanto se 

requiere el análisis de la misma para comprender qué hacer con dicha información 

y en qué momento utilizarla para la solución de problemas o actividades planteados 

por el docente; en este sentido el estudiante desarrolla competencias para 

interpretar, analizar y seleccionar la información con el fin de consolidar una postura 

crítica frente al conocimiento y cómo emplearlo en diferentes contextos. 

Otra de las ventajas de las TIC en educación está orientada al diseño de actividades 

que generen interés en los estudiantes teniendo en cuenta las diferencias culturales, 

sociales, estilos de aprendizaje o contexto sociocultural, ya que puede hacerse uso 

de múltiples de códigos que favorezcan la interactividad con materiales, contenidos, 

pares y especialistas a fin de construir significados y aprendizajes verdaderamente 

significativos. 

Dentro de las limitaciones que presenta la inclusión de la tecnología en el ámbito 

educativo cabe resaltar la carencia de recursos en las instituciones educativas para  

apoyar metodologías didácticas o los mitos que se han construido socialmente 

sobredimensionando o limitando los aportes de los recursos tecnológicos en el aula 

de clase, por lo tanto es necesario que el docente plantee claramente los objetivos 

que espera alcanzar al utilizar una herramienta tecnológica ya que no puede ser 

elegida al azar, por el contrario ha de tenerse en cuenta el contexto de los 

estudiantes, sus posibilidades y el plan de estudios que se espera desarrollar. 
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De la misma manera es imprescindible la capacitación de los docentes en el ámbito 

tecnológico con el fin de reconocer los diferentes recursos que puede implementar 

en la práctica educativa apuntando hacia el cambio en el rol de transmisor de 

información para favorecer el aprendizaje significativo mediante el diseño de 

materiales individuales y colaborativos. Del mismo modo el estudiante debe 

desarrollar habilidades de autoaprendizaje, toma de decisiones y capacidad de 

análisis respecto a las situaciones planteadas por el tutor con el fin de construir su 

propio conocimiento fundamentado en la correcta utilización de recursos 

tecnológicos. 

2.3 Marco Normativo 

Uno de los mayores retos de la educación en la actualidad consiste en formar 

ciudadanos críticos, capaces de crear y difundir el conocimiento de manera que se 

potencialice el desarrollo social, económico y político de las comunidades. Es así 

como las TIC ´s aplicadas a la educación surgen como un recurso que permite 

reducir las brechas digitales y mejoran el rendimiento del sistema educativo.  

Con el propósito de cumplir dichos objetivos, en la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI) se propone un plan de acción encaminado 

fomentar las aptitudes necesarias para abordar temas internacionales como la 

mitigación de la pobreza, en este orden de ideas se busca “utilizar las TIC para 

conectar a universidades, otros establecimientos de educación terciaria, escuelas 

secundarias y escuelas primarias; y adaptar todos los programas de estudio de la 

enseñanza primaria y secundaria al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad 
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de la Información, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país” (UNESCO, 

2008). 

Por su parte el gobierno colombiano ha venido implementando políticas educativas 

en aras de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo 

en el territorio nacional, de acuerdo con la normatividad expuesta en la Ley General 

de Educación de 1994, es función del estado y sus instituciones:  

“Atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación 

de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 

innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo” 

Por lo cual es obligación del estado la creación de programas orientados a mejorar 

la calidad y la cobertura educativa respondiendo a las necesidades sociales, en este 

contexto se crea en el año 2009 el Ministerio de Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (MinTIC), que en articulación con el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) propone estrategias encaminadas principalmente a la disminución 

de las brechas digitales de manera que la mayor cantidad de colombianos pueda 

acceder al uso de las nuevas tecnologías en los ámbitos social, económico, político 

y educativo, además se busca mejorar la calidad de la educación en el país.  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 -2018 “Todos por un nuevo país” se 

basó en tres pilares fundamentales; paz, equidad y educación con el propósito de 

hacer de Colombia el país mejor educado en 2025, por lo tanto, la educación se 
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concibe como un poderoso instrumento social, en el cual grupos de poblaciones y 

regiones pueden acceder a un sistema de calidad que acerque al país a los más 

altos estándares internacionales logrando la igualdad de oportunidades para todos 

los colombianos.  

Es por ello que en el Plan Decenal de Educación (PNDE) se proponen los retos 

educativos que asume el país en los próximos 10 años, destacando la pertinencia 

de las TIC´s en los procesos de aprendizajes como eje fundamental de 

alfabetización científica y tecnológica que contribuya a formar ciudadanos críticos, 

capaces de resolver problemas en situaciones reales, responsables y 

comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, respecto al rol del docente en 

el próximo decenio se espera que esté en capacidad de:  

 

En el ámbito de las Ciencias Naturales, se propone la articulación de las TIC´s con 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), entendiendo estos como una 
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herramienta que permite generar propuestas de innovación en el aula adaptadas a 

las necesidades institucionales, en este contexto la ciencia  y la tecnología 

convergen en el diseño de estrategias metodológicas que contribuyan a la 

alfabetización, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo para la solución de 

problemas en diferentes contextos (MEN, 2018). 

2.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s)  

El rápido avance de la ciencia y la tecnología ha generado cambios trascendentales 

en diferentes sectores de la sociedad, por su puesto el ámbito educativo no ha sido 

una excepción, de manera que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s) han sido tomadas como estrategias de innovación en el aula de clases ya 

que ofrecen múltiples oportunidades para acceder a la información en diferentes 

formatos y contribuir a la construcción de conocimientos, teniendo en cuenta que la 

tecnología por sí sola no genera aprendizaje, sino requiere la intervención del 

docente y una planeación didáctica con objetivos claros para obtener su mayor 

beneficio. A continuación, se describe de qué manera la tecnología puede ser 

implementada como recurso de aprendizaje, así como algunos estudios empíricos 

que respaldan dicha tesis. 

 2.4.1 La Tecnología como Recurso de Aprendizaje 

El uso de la Tecnología Educativa ha generado transformaciones importantes en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que se han extendido los límites de la 

formación presencial hacia procesos de formativos virtuales en los cuales también 

es posible desarrollar competencias gracias al acceso ilimitado a la información, la 



 
 

49 
 

comunicación y la interactividad superando las limitaciones espaciotemporales que 

son predominantes en los procesos de formación presencial.  

En este orden de ideas, las TIC´s se han convertido en herramientas habituales de 

los procesos formativos ya que generan una gran motivación por parte de los 

estudiantes, quienes en su mayoría son nativos digitales, transformando las clases 

magistrales en espacios dinámicos, flexibles y participativos en los cuales los 

estudiantes eligen su propia ruta de aprendizaje según el estilo y ritmo de 

aprendizaje. 

Dicha situación ha conllevado a transformación de la Sociedad de la Información en 

la Sociedad del Conocimiento, donde es imprescindible garantizar una educación 

de calidad, en la cual el estudiante desarrolle el pensamiento crítico basado en su 

realidad social, cultural, política y económica; de allí la importancia de los contenidos 

y recursos digitales para promover el aprendizaje significativo y las habilidades para 

seleccionar, filtrar e interpretar la información que le permita al estudiante 

contextualizar el aprendizaje adquirido y resolver problemas en diversas situaciones 

(Moya, 2013). 

El impacto de la tecnología en el ámbito educativo es relativamente reciente, (Bretel, 

2006) emplea la metáfora del Diluvio para describir los cambios que ha producido 

las TIC´s en los últimos 30 años, ya que hace algunas décadas el acceso a la 

información y a los avances científicos no estaba al alcance de las generaciones 

más jóvenes, eran precisamente los docentes los encargados administrar la 

información, la idea era que los estudiantes conocieran la información básica que 
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se relacionara con los programas curriculares, pero de pronto sobrevino una gran 

inundación de  información donde ya no es posible administrar la información como 

se hacía antes, ahora es necesario que el docente direccione los procesos de 

selección e interpretación de la información que contribuyan a la construcción del 

aprendizaje.  

Sin duda alguna Internet abre posibilidades, antes inimaginables de acceso a la 

información de manera rápida, flexible y descentralizada, pero a la vez ha 

transformado la manera de producir conocimiento, pues el usuario no asume una 

postura pasiva, sino participativa gracias a la posibilidad de interactuar en tiempo 

real no solamente para compartir información, sino a su vez realizar actividades 

colaborativas en línea y generar procesos comunicativos superando las limitaciones 

de tiempo y espacio, lo cual contribuye a la creación de redes de aprendizaje en 

temas como: “uso de unidades de aprendizaje, rol del estudiante y funcionalidades 

de navegación y búsqueda de información en función de los estilos de aprendizaje 

predominantes, mediante el uso de una interfaz de navegación intuitiva que no 

requiere el uso de un lenguaje de programación para acceder a recursos 

tecnológicos” (Ramírez & Peña, 2011, pág. 10) 

Teniendo en cuenta los grandes aportes que tiene la implementación de la 

tecnología en los procesos formativos, (Coll, Onrubia, & Mauri, 2007) toma en 

consideración las TIC como instrumentos psicológicos ya que permiten representar, 

procesar, transmitir y compartir información; desde la postura vygotskiana los 

elementos básicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje son: el estudiante, 

el contenido y el docente, la interacción entre estos elementos mediada por las TIC 
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introducen modificaciones que potencializan las prácticas pedagógicas en función 

del uso que los participantes hacen de ellas. Es decir que el conocimiento no se 

produce de manera aislada, sino que es el producto de una interacción constante 

entre los elementos mencionados por el autor. 

Desde diferentes teorías del aprendizaje, se presentan escenarios que determinan 

la pertinencia de las TIC´s en el proceso formativo, estableciendo como primicia el 

rol del docente, el estudiante y la relación con los contenidos de aprendizaje, al 

respecto algunos autores mencionan:  

Desde el conductismo, las TIC´s son entendidas como elemento que favorecen 

la creación de espacios para el desarrollo de actividades generando un estímulo 

extrínseco que otorgue la posibilidad de acceder a la información;  por su parte 

la teoría constructivista considera la pertinencia de las TIC´s como un eje 

fundamental para promover estrategias de autoaprendizaje, interacción con   

pares y tutores de manera sincrónica y asincrónica, además de generar espacios 

de retroalimentación eficaces y oportunos para así consolidar aprendizajes 

verdaderamente significativos (Cabecero, 2015).  

Ahora bien, para obtener tales beneficios de las TIC´s en el proceso de aprendizaje 

se requiere una intervención pedagógica basada en la consolidación de nuevos 

escenarios formativos, en los cuales el estudiante desarrolle actividades que 

potencialicen el pensamiento creativo, la crítica y el conflicto cognitivo, donde lo más 

importante es la capacidad de relacionar el conocimiento previo con los nuevos 

conceptos, de manera que pueda resolver problemas en diferentes situaciones de 
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acuerdo con el nivel aprendizaje alcanzado, entendiendo éste como un proceso 

complejo; al respecto algunos autores mencionan que:  

El aprendizaje se produce gracias a la interconexión nodos en los cuales lo más 

importante es el conocimiento que se moviliza a través de ellos, es así como se 

otorgan herramientas al estudiante para comprender el mundo que le rodea 

generando nuevos cuestionamientos a partir del conocimiento adquirido, por lo 

tanto lo más importante no es  lo que el docente quiere enseñar, sino aquello que 

es necesario aprender en un mundo cada vez más globalizado que requiere del 

trabajo en equipo para resolver problemas contribuyendo así al avance social, 

científico y cultural de las comunidades.  (Siemens 2004, citado en (Cabecero, 

2015)). 

En este orden de ideas el aprendizaje colaborativo en la educación media es 

fundamental, pues le permite al estudiante formular cuestionamientos y generar 

respuestas a partir de la interacción con pares, maestros y la experiencia personal 

al acceder a la red y a las situaciones de aprendizaje propuestas por el docente, por 

lo tanto, el desarrollo de competencias no se limita a la repetición de contenidos o 

a la aprobación de exámenes alejados de la realidad del estudiante, por el contrario 

favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento, el autoaprendizaje, el 

compromiso, la responsabilidad, la participación, la organización, el crecimiento 

individual y grupal (Soler & Lezcano, 2009). 

La implementación de las TIC´s en la educación además de generar retos, también 

implica la expectativa de cómo utilizar los recursos tecnológicos para desarrollar 
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procesos de aprendizaje eficientes, pues el tránsito de la Sociedad de la Información 

donde lo más importante era acumular contenidos, a la Sociedad del conocimiento 

donde la importancia radica en convertir la información en conocimiento, ha 

generado cambios en la forma de interpretar el uso de la tecnología educativa; que 

no es el fin último de la educación, sino la herramienta por medio de la cual se 

pueden llevar a cabo procesos formativos (Moya, 2013).  

En este contexto, el docente asume el rol de diseñador de estrategias de 

aprendizajes que favorezcan el aprendizaje de conceptos, pero a su vez requiere el 

dominio de competencias tecnológicas que le permitan direccionar a los estudiantes 

en el uso de los recursos digitales. Mishra & Koehler (Citados en (Moya, 2013)) 

proponen un modelo en el cual establecen los conocimientos que debe tener el 

docente para cumplir con este propósito:  

 

Figura 5   Modelo Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK 

 

Fuente: (Moya, 2013) 

Por lo anterior, no es suficiente que el docente tenga un dominio curricular, sino a 

la vez debe desarrollar competencias tecnológicas que le permitan seleccionar las 
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herramientas más indicadas para que los estudiantes lleven a cabo procesos de 

aprendizaje colaborativos basados en el análisis, la interpretación y la proposición 

de situaciones problema. 

2.4.2 Estudios Empíricos Tecnología Educativa 

En las últimas décadas se han llevado a cabo estudios orientados a analizar el 

impacto de la tecnología educativa en los procesos de aprendizaje y desarrollo de 

competencias tanto en la educación formal como informal, un ejemplo de ello lo 

constituyen los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje o Personal Learning 

Environment) considerados como “el conjunto de herramientas, fuentes de 

información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua 

para aprender” (Adell & Castañeda, 2010, pág. 8), en este contexto se desataca el 

aprendizaje como una actividad que puede darse de manera autónoma, fuera de la 

escuela, como resultado de la búsqueda de información a través de la web, de 

personas con quienes se establecen conexiones de acuerdo a los intereses 

personales, esto conlleva a reelaborar la información, reconstruirla y generar 

procesos de reflexión en torno a lo que se aprende, el por qué y para qué haciendo 

uso de la tecnología para crear “redes de aprendizaje”. 

Este tipo de estrategias se extiende a espacios educativos formales, en los cuales 

se busca que el estudiante desarrolle procesos individuales y cooperativos que 

contribuyan a intercambiar conocimientos y reflexionar sobre su propio aprendizaje; 

en Colombia particularmente se han propuesto políticas educativas en las cuales se 
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recalca la importancia del desarrollo de competencias que permitan enriquecer los 

procesos pedagógicos mediante la implementación de la tecnología (MEN, 2018) 

  Desde la perspectiva de (Soler & Lezcano, 2009), la implementación de los 

recursos tecnológicos con enfoque constructivista está enmarcado en el uso de 

software para el fortalecimiento del lenguaje especializado y la apropiación de 

conceptos haciendo uso de ordenadores para diseñar técnicas de enseñanza tales 

como: 

Figura 6   Aspectos que Determinan e Nivel de Satisfacción 

 
Fuente: (Soler & Lezcano, 2009) 

 

La combinación de estos elementos apoyados por el uso de las TIC contribuye a 

elevar la calidad de los procesos educativos mediante la interacción y la simulación 

como medio de enseñanza que posibilita el fortalecimiento del pensamiento 

creativo.  

En el campo de la enseñan de las Ciencias, particularmente se han desarrollado 

estrategias que ponen a disposición del docente una serie de recursos tecnológicos 

que tienen como fin favorecer la comprensión de fenómenos científicos, que en 

muchos casos son difíciles de replicar en la realidad por limitaciones de tiempo, 
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costos o espacios; tal es el caso de los laboratorios virtuales que (López & Mocillo, 

2007) han implementado para la enseñanza de la Biología en la educación 

secundaria, con el propósito de articular los contenidos del plan de área al 

desempeño en el trabajo experimental mediado por el uso de las TIC, aunque 

reconocen que la investigación en este campo es bastante insipiente, pueden 

encontrarse en la web algunos recursos digitales que favorecen la enseñanza de 

conceptos básicos de Biología para el nivel de formación básica y media. 

Otro de los estudios documentados en Colombia sobre el uso de las TIC´s en los 

procesos formales de enseñanza, se llevó a cabo con estudiantes primaria mediante 

la aplicación de unidades didácticas con el fin de fortalecer la comprensión lectora 

a partir del uso de recursos tecnológicos como complemento a las actividades 

presenciales; en este estudio se concluyó que el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos genera procesos de reflexión en torno a lo que se aprende y favorece 

la motivación ajustada a la construcción activa de significados y los contenidos  de 

las TIC´s como ayudas semióticas mediadoras de la actividad conjunta entre 

profesores y estudiantes que guían las prácticas educativas (Hernández & Muñoz, 

2012, pág. 9).  

En otros trabajos relacionados con la enseñanza de componentes científicos (Sáenz 

& Ruíz, 2013) se presenta un estudio de caso sobre la realidad educativa de las 

Ciencias  y la integración de las TIC´s en la formación de estudiantes de secundaria 

en el cual se concluye que cuando se utilizan actividades basadas en la tecnología 

educativa, se incrementa la motivación en el alumnado, incluso se aprecia cambio 

actitudinal hacia los contenidos de Ciencias. 
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2.5 Nivel De Satisfacción en el Uso de la Tecnología Educativa 

Gracias al desarrollo científico y tecnológico, se plantean a nivel educativo una serie 

de retos en los cuales se busca mejorar la calidad educativa desde diferentes puntos 

de vista, uno de ellos es precisamente el nivel de satisfacción de los estudiantes 

respecto a los aprendizajes alcanzados en el ciclo formativo; para Jiménez (2011 

citado en (Álvarez, Chaparro, & Reyes, 2014)) el nivel de satisfacción de los 

estudiantes se evidencia en la percepción respecto a la organización de los 

programas académicos, sus objetivos, metodologías, planeación, proyecciones y 

evaluación de la gestión académica y administrativa, de forma tal que se genere 

una postura positiva frente a las unidades de aprendizaje, la interacción de la 

comunidad educativa y las instalaciones del campus universitario. 

De esta manera, el nivel de satisfacción del estudiante abre la posibilidad de evaluar 

cualitativamente la pertienencia de las estrategias propuesta por el docente con el 

fin de redireccionar aquellos aspectos que limiten el desarrollo de aprendizajes 

significativos motivando la formulación de metodologías innovadoras centradas en 

el estudiante y en la consolidación de procesos metacognitivos que conlleven a la 

comprensión de los contenidos propios de la asigantura. 

  2.5.1 Factores que determinan el nivel de satisfacción de los estudiantes 

Según Pérez & Pereira (2015) la calidad de las instituciones educativas se mide en 

función de los procesos exitosos que se lleven a cabo, por ello la satisfacción 

estudiantil es una pieza fundamental ya que son los estudiantes quienes reciben la 

educación y pueden evaluar de primera mano los beneficios o limitaciones que 
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ofrece un programa formativo; en este sentido se espera que un programa de alta 

calidad esté en capacidad de formar ciudadanos críticos participes de los cambios 

científicos, tecnológicos y culturales de la sociedad, por otro lado el nivel de 

satisfacción es fundamental para alcanzar el éxito escolar, ya que en la mayoría de 

los casos sólo obtienen calificaciones aprobatorias aquellos estudiantes que se 

siente satisfechos con el programa educativo, las actividades propuestas por el 

docente y las estrategias de enseñanza. 

Los factores cualitativos que han de tenerse en cuenta para evaluar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes en un programa educativo se relaciona con la actitud 

del estudiante frente al desarrollo de actividades y disposición para aprender, 

dependiendo de aspectos tales como (Pérez & Pereyra, 2015):  

- Instalaciones e infraestructura: En este aspeto se tiene en cuenta el 

equipamento de aulas, laboratorio y bibliotecas. 

- Organización de la enseñanza: Relativo a la estructuración del programa 

curricular y comunicación con el tutor. 

- Planes de estudio y estructuración: En relación con la planificación y 

programación docente. 

- Atención al Alumno: Referida al acceso de los estudiantes a los servicios 

administrativos. 
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- Desempeño del docente: Para tener procesos educativos de calidad es 

necesario que los docentes sean eficientes y tengan dominio de los 

contenidos teóricos y las herramientas virutales. 

- Proceso de enseñanza – aprendizaje: se refiere a la participación del propio 

estudiante en el desarrollo de las estrategias docentes 

- Competencias profesionales que se aduqireren en la educación: El trabajo 

en equipo y el lenguaje empleado para dar explicación a fenómenos, es una 

de las características de la calidad del proceso formativo. 

Según el autor, al evaluar cada uno de éstos aspectos se evidencian 

fortalezas y debilidades en el nivel de satisfacción de los estudiantes y docentes 

promiviendo una mejora continua que consolide la calidad de los procesos 

educativos. 

 2.5.2 Estudios empíricos nivel de satisfacción  

En las investigaciones relacionadas con el nivel de satisfacción en el proceso 

formativo, se pone en evidencia la creación de entornos personales de aprendizaje, 

en los cuales el estudiante evalúe qué quiere aprender, de quién y en dónde 

aprenderlo, de esta manera una experiencia educativa enriquecedora estará 

determinada por la destreza en el manejo de recursos digitales unida a tres tipos de 

acciones educativas: gestionar la información, crear contenidos y construir redes de 

aprendizaje (Garay, Tejada, & Ainara, 2017) en este sentido, no es tan importante 

lo que el estudiante memorice, como si lo es la construcción de entornos personales 
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de aprendizaje eficaces que le otorguen las herramientas necesarias para resolver 

problemas y construir explicaciones.  

Es innegable que el avance científico y tecnológico ha conllevado a la necesidad de 

replantear las metas educativas con el fin de formar ciudadanos capaces de tomar 

decisiones que mejoran su calidad de vida y el de toda la comunidad, por esta razón 

los programas formativos no están centrados en los contenidos, sino en el nivel de 

competencia que alcanza el estudiante para utilizar el conocimiento adquirido en 

construcción de explicaciones en su cotidianidad. 

En virtud de ello, (Alonso, 2010) argumenta que los estudiantes se sentirán 

satisfechos frente a un programa académico si cumple con sus expectativas 

personales, contando con los recursos técnicos y administrativos que hagan del 

proceso formativo un espacio agradable; así las cosas, el nivel de satisfacción de 

los estudiantes determina la calidad de un programa curricular y se debe evaluar en 

función de cinco aspectos:  

 

Figura 7   Satisfacción de los alumnos 

 

Fuente: (Alonso, 2010) 

La investigación propuesta (Alonso, 2010) se llevó a cabo con 307 alumnos y 15 

docentes participantes de las capacitaciones de modalidad semipresencial o a 
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distancia de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, a quienes se aplicó un 

cuestionario en el cual se pudo determinar el alto de grado de satisfacción respecto 

al uso de la plataforma, contenidos desarrollados y la interactividad ya que involucra 

el uso de recursos tecnológicos con información actualizada y llamativa en 

diferentes formatos. 

Por su parte (Figueroa, Miranda, Castro, & Cazallo, 2017) llevaron a cabo un estudio 

en el cual se compara la satisfacción del estudiante con la satisfacción del cliente 

respecto a un producto o servicio, para ello se analizan sus necesidades y 

expectativas:  

Figura 8   Necesidades de Satisfacción 

 

Fuente: (Figueroa, Miranda, Castro, & Cazallo, 2017) 

De los resultados obtenidos en la investigación se destaca la capacidad de los 

docentes para comunicarse y dominar los contenidos del curso, sin embargo, se 

deben ajustar las variables respecto a la utilización del tiempo y la capacitación para 

la inserción al mundo laboral. 
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En otra investigación (Pérez & Pereyra, 2015) llevada a cabo con 154 estudiantes 

del departamento de Biología Celular de la Universidad Central de Venezuela, se 

analiza la pertinencia de la satisfacción de los estudiantes en función de tres 

variables: 

- Servivio de apoyo, instalaciones e infraestructura para el proceso formativo.  

- Aspecto de la organización de la enseñanza. 

- Planes de estudio y estructuación  

Dicha investigación tiene como propósito establecer la relación entre la satisfacción 

de los estudiantes y la calidad de los procesos formativos ofertados por la 

universidad venezolana, situación que permitirá mejorar las estrategias y 

metodologías que se llevan a cabo en la facultad de ciencias por parte de docentes, 

directores y demás autoridades que propendan por una reforma curricular que 

atienda a las necesidades del campo laboral de los egresados. 

Como se evidencia en los estudios mencionados, el nivel de satisfacción de los 

estudiantes frente a los programas académicos da cuenta de la calidad de los 

procesos formativos, pues en la medida que el estudiante se sienta motivado hacia 

el aprendizaje, haga uso adecuado de los recursos tecnológicos y contextualice 

unidades temáticas de un programa académico, pueden llevarse a cabo procesos 

reflexivos entorno a la construcción de conocimientos.  
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2.6 Tecnología Educativa y Nivel de Satisfacción 

Recientes estudios están orientados a analizar el nivel de satisfacción en la 

implementación de la tecnología educativa como herramienta de aprendizaje, uno 

de ellos propuesto por (Cruz, Furones, & Cabrera, 2017) tuvo como objetivo valorar 

la satisfacción de los alumnos de la maestría de Farmacoepidemiología con el uso 

del aula virtual a partir de la medición de las siguientes variables:  

- Alta satisfacción, teniendo en cuenta el uso intuitivo de la plataforma, de esta 

manera los estudiantes considerarían que el desarrollo de las actividades se 

puede llevar a cabo en periodos de tiempo cortos alcanzando un nivel de 

aprendizaje favorable. 

- Baja satisfacción, al determinar que las herramientas propuestas son de uso 

complejo, por lo que contribuyen muy poco al aprendizaje además de requerir 

gran cantidad de tiempo para la realización de actividades. 

Al finalizar el proceso formativo la mayoría de los estudiantes se sintieron 

satisfechos, puesto que las actividades de aprendizaje estaban orientadas a la 

aplicación de los contenidos más que la repetición y fragmentación de los mismo.  

En ese mismo sentido (Abella, Ausín, Delgado, Hortigüela, & Solano, 2018) llevaron 

a cabo una investigación con el fin de determinar la influencia de los factores 

pedagógicos y el diseño instruccional en el aprendizaje, la satisfacción y la calidad 

percibida por los docentes en cursos de formación e-learning, de forma global la 

evidencia empírica indica que el nivel de satisfacción de los participantes está 

relacionado con la capacidad de construir explicaciones en torno a los contenidos 
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teóricos, pues los estudiantes sólo siente sienten satisfechos al aprender aquellos 

conceptos que se relacionan con su vida cotidiana, finalmente se mencionan nuevas 

líneas de investigación viendo la poca importancia que se otorga a los factores 

relacionados con la interacción, por lo cual se invita a analizar la influencia del 

sentimiento de soledad del estudiante sobre la calidad percibida o los resultados de 

aprendizaje. 

Otro de los estudios que busca determinar la relación entre el uso de la tecnología 

y nivel de satisfacción, fue desarrollado con estudiantes de la universidad de Málaga 

en el contexto denominado “Enseñanzas Propias” con el propósito de indagar acerca 

de las expectativas y nivel de satisfacción final de los estudiantes tras realizar el 

curso Experto en Entornos Virtuales de Formación (Arjona & Cebrián, 2012); se pudo 

comprobar que el curso cubre en un alto porcentaje las expectativas trazadas por los 

estudiantes al inicio del curso, a la vez que se complementa con aspectos propios 

del programa formativo generando una complementación de expectativas que 

probablemente no se tenían al inicio,  

 Por su parte (Hernández & Tayo, 2017) llevaron a cabo una investigación con el fin 

de determinar el efecto que genera el uso de la tecnología en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de inglés de varios niveles en la 

modalidad semipresencial; para ello aplicaron un cuestionario de 37 ítems para los 

docentes y 33 ítems para los estudiantes cuyos interrogantes se plantearon en 

función de tres aspectos: datos generales, valoración del Entorno Virtual de 

Aprendizaje y valoración de la experiencia. Los resultados permitieron establecer el 
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alto grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al uso de la plataforma para 

la realización de actividades y la interacción docente – alumno y alumno - alumno.  

Respecto a la enseñanza de las Ciencias en particular, se han llevado a cabo 

diversos estudios con el fin de establecer la pertinencia del uso de la tecnología en 

la apropiación de conceptos científicos en los diferentes niveles formativos. 

Tal es el caso de (Henao & González, 2014) quienes desarrollaron una unidad 

didáctica basada en el uso de la plataforma eXe Learning con el objetivo de apoyar 

la enseñanza del curso de Biología, cuyo tema central fue La reproducción de los 

seres vivos; para ello se elaboró una investigación exploratoria con estudiantes de 

grado octavo de la Institución Educativa José Asunción Silva, ubicada en el municipio 

de Palmira (Colombia). Los estudiantes se distribuyeron en dos grupos, el primero 

de ellos usuario de la unidad didáctica mientras que el segundo considerado grupo 

patrón, solo atendió a clases magistrales. Al finalizar cada periodo académico se 

valoró la percepción de los estudiantes respecto a las actividades desarrolladas y los 

contenidos de la unidad didáctica, determinando que tanto el diseño, los recursos y 

las actividades son agradables, interesantes y divertidas para los estudiantes; 

además se constituye en una estrategia innovadora que fomenta el trabajo 

colaborativo y el intercambio de experiencias mejorando así el desempeño 

académico de los alumnos. 

En la educación rural también se apuesta al uso de la tecnología como herramienta 

de aprendizaje, como lo expresa (Hernádez, Gómez, & Balderas, 2014) las TIC´s 

permiten ampliar el acceso al conocimiento tanto para docentes como para 
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estudiantes, como se evidencia en el estudio llevado a cabo con estudiantes de 

grado noveno de una institución pública ubicada en el corregimiento Las Guamas, 

zona rural de municipio San Pelayo (Córdoba), el cual se dividió en dos fases; en la 

primera de ellas se observó el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales sin el 

uso de la tecnología, mientras que en la segunda fase se diseñaron actividades 

utilizando las TIC, finalmente se aplicó una entrevista que permitió determinar el 

grado de satisfacción de los estudiantes en el uso de la tecnología en aspectos como 

el acceso dinámico a la información y la disposición a participar en las actividades 

propuestas. 

De otro lado, (Trujillo, 2017) plantea el desarrollo e implementación de la aplicación 

informática My Class App en el proceso formativo de estudiantes de la Institución 

Educativa La Cumbre de Quinchía (Risaralda) con el propósito de facilitar la 

compresión y la construcción de conocimientos que incentive al estudiante a indagar 

e investigar sobre  conceptos propios de las Ciencias Naturales, en este caso se 

propuso un cuestionario final a los estudiantes que permitió establecer la facilidad 

de interacción en la plataforma,  uso adecuado del lenguaje científico y de los 

saberes previos lo cual conduce a la apropiación de nuevos conocimientos.  

A su vez, desde el punto de vista de (Trujillo, 2017) se considera que debe darse un 

cambio trascendental en las políticas educativas con el respecto a la utilización de 

las TIC´s en el aula de clase, pues ello implica la capacitación docentes, 

infraestructura y adquisición de dispositivos para la su uso durante la jornada escolar 

o extraescolar, de manera que junto con el acompañamiento del padre se 
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potencialice el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas, aspecto que es 

de suma importancia en el ámbito profesional. 

 2.7 Constructivismo Social 

Desde la postura de Vygotsky, el aprendizaje se produce mediante la interacción 

constante permitiendo establecer comparaciones entre los esquemas propios y los 

nuevos conceptos, de esta manera la incorporación de las TIC en el ámbito educativo 

favorece el desarrollo de habilidades y la construcción de conocimiento mediante la 

experiencia del estudiante con situaciones de aprendizaje que impliquen el análisis, 

la toma de decisiones y la argumentación. 

En este mismo sentido, las TIC´s favorecen espacios interactivos, en los cuales el 

trabajo colaborativo es fundamental para la construcción de saberes, el intercambio 

de ideas y la sustentación de argumentos que son presentados para ser apoyados 

o refutados en espacios tales como los foros y salas de chat, de esta manera los 

estudiantes se sienten partícipes del proceso formativo por lo que no se conforman 

con el discurso del docente, sino prefieren elaborar sus propias representaciones 

conceptuales ayudándose de herramientas multimedia que le permiten manipular 

imágenes, sonido, video, entre otros (Aparicio, 2016). 

De este modo los estudiantes son creativos a la hora de presentar los contenidos a 

compañeros y docentes, dando cuenta del desarrollo de habilidades de pensamiento 

que le permitan al estudiante resolver problemas haciendo uso del conocimiento 

adquirido; por su parte el docente asume el rol de orientador y diseñador de espacios 

de aprendizaje en los cuales está inmerso el conocimiento científico y sus 
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aplicaciones en situaciones reales que motiven al alumno a profundizar en dichos 

contenidos. 

De acuerdo con lo anterior (Aparicio, 2016) propone un modelo pedagógico en el 

cual se toma en consideración la rápida evolución de la tecnología en el siglo XXI, 

de manera que los canales de comunicación son más eficientes y ocurren en tiempo 

real, dicha situación ha obligado a un cambio en los paradigmas educativos, en los 

cuales el docente ya no es el único que posee la información, sino que ésta puede 

ser consultada en diversos medios cuándo y cuántas veces sea requerida por el 

estudiante, quien participa activamente en la construcción del conocimiento. 

Es así como el modelo Tecnopedagógico genera cambios en los procesos 

educativos, si se hace un uso adecuado de la comunicación entre docentes – 

estudiantes que potencialicen la construcción de conocimientos a partir del conflicto 

cognitivo y la socialización de ideas; demás se debe implementar infraestructura y 

conectividad necesarias para llevar a cabo intervenciones pedagógicas que generen 

interés en los estudiantes. 

Figura 9   Elemento mínimos de las propuestas educativas con TIC 

 

Fuente: (Aparicio, 2016) 
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Dicha intervención se caracteriza por requerir algunos elementos mínimos para 

incorporar la tecnología en el proceso formativo, uno de esos ejes estructurantes 

corresponde al establecimiento de un modelo pedagógico en el cual se proyecte la 

postura epistemológica de la propuesta, seguido la incorporación de una propuesta 

de innovación basada en el uso de la tecnología para finalizar con la construcción 

de un diseño tecnológico basado en el diseño de espacios virtuales que favorezcan 

la interactividad y el trabajo colaborativo en línea. 

De la misma manera es fundamental el diseño de objetivos didácticos claros 

centrados en el desarrollo de habilidades de los estudiantes, lo cual favorecerá la 

integración efectiva de las áreas del currículo logrando transversalidad en todos los 

componentes que participan en el aprendizaje (Aparicio, 2016), en virtud de ello los 

contenidos desarrollados en el nivel de educación media no se presenta de manera 

aislada, sino atiende a una articulación que propende por el desarrollo de 

competencias y la construcción del conocimiento. 

Es así como la implementación de la tecnología en la educación, aporta múltiples 

beneficios para llevar a cabo procesos eficaces, en los cuáles lo más importante es 

la construcción de aprendizajes a través de la experiencia directa con el 

conocimiento. 

(Coll, Onrubia, & Mauri, 2007) proponen algunos criterios básicos para describir el 

potencial de las TIC´s en la enseñanza y el aprendizaje, desde esta concepción el 

diseño Tecnopedagógico puede sufrir modificaciones de acuerdo con los intereses 

de docentes y estudiantes redefiniendo y recreando posturas incluidas en el diseño 
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por concepciones propias, expectativas, motivación, contexto institucional y el 

desarrollo de una dinámica particular para cada participante que da cuenta de una 

ruta que depende de los estilo de aprendizaje. 

Figura 10   Mediación de las TIC´s 

 

Fuente: (Coll, Onrubia, & Mauri, 2007) 

Cada una de las categorías dan cuenta de la triangulación entre los participantes del 

proceso formativo estudiante – docente – contenido, dicha relación no es perpetua, sino 

que evoluciona con el avance en las actividades y tareas de aprendizaje, por lo que es 

de esperar que las TIC´s que son mediadoras de ésta relación también se modifique y 

complejice a la vez que la praxis educativa. 
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Capítulo III Método 

3.1 Objetivos 

 3.1.1 Objetivo General 

Evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa La Merced con respecto al uso de las TIC´s como 

estrategia para la apropiación de conceptos científicos. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

3.1.2.1 Aplicar instrumentos de carácter evaluativo que den cuenta del 

nivel de satisfacción de los estudiantes de grado décimo en el 

uso de las TIC´s a través de los recursos educativos 

propuestos.  

3.1.2.2 Analizar el impacto de las TIC´s en la apropiación de conceptos 

relacionados con el estudio de la química. 

3.1.2.3 Diseñar un curso virtual de cinco sesiones basado en el uso de 

las TIC´s como propuesta de innovación en el aula.  

3.1.2.4 Generar propuestas de intervención en el aula a nivel de 

educación media basadas en los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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3.2 Participantes 

La muestra para este estudio corresponde a 40 alumnos entre los 15 y 17 años que 

cursan grado décimo en la Institución Educativa La Merced en el año lectivo 2019, 

los estudiantes seleccionados corresponden al universo de estudio y está 

conformado por 13 hombres y 27 mujeres, la mayoría de los estudiantes viven y 

estudian en la zona urbana del municipio, lo cual favorece el acceso a Internet y 

herramientas tecnológicas ya sea en sus viviendas o en las bibliotecas públicas 

municipales.  

Tomando en consideración el rango de edad, es evidente que los estudiantes de 

este nivel educativo son nativos digitales, por lo tanto, han crecido en un mundo en 

el cual la tecnología está presente en diversas actividades cotidianas, pese a ello 

en pocas ocasiones es utilizada para el aprendizaje de asignaturas diferentes a la 

de tecnología e informática. 

Particularmente, en la apropiación de conceptos científicos la mayoría de las 

actividades propuestas por el docente se caracterizan por ser de carácter 

algorítmico y en pocas ocasiones relacionado con el contexto de los estudiantes, 

razón por la cual se plantea la idea de llevar a cabo un proceso de innovación 

pedagógica, en el cual se haga uso de la tecnología para desarrollar habilidades en 

los estudiantes que contribuyan al aprendizaje de las Ciencias. 

Una de las situaciones que se presenta en este nivel escolar en la Institución 

Educativa La Merced, es el alto índice de mortalidad académica, lo cual impacta 

negativamente en la aprobación del año escolar y el desempeño de los estudiantes 
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en pruebas nacionales debido al escaso análisis de fenómenos que son objeto de 

estudio.  

Con el propósito de superar dichas dificultades, desde el área de Ciencias Naturales 

se han implementado estrategias como la realización de prácticas de laboratorio 

que le permitan al estudiante replicar fenómenos naturales, con el fin de construir 

explicaciones sin embargo, se cuentan con pocos recursos en la institución lo que 

hace que este trabajo sea limitado; por otro lado la diversidad de actividades que se 

realizan a nivel institucional generan una notable disminución en las horas cátedra 

habituales, lo cual genera un rezago importante en el avance normal de las tareas 

en el aula de clase. 

Por lo anterior, se focalizó el grupo de estudiantes de grado décimo como 

participantes para la realización de la presente investigación, con el propósito de 

llevar a cabo una experiencia de innovación en el aula que motive a la población 

estudiantil en la apropiación de conceptos científicos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas que le permita acceder a la información en diferentes formatos, así 

como generar espacios de interacción alternativos al aula de clases.  

Dicha propuesta surge a la vez como complemento de la formación del área técnica 

ya que en el nivel de educación media los estudiantes reciben formación por parte 

del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en cursos de sistemas en el nivel 

básico y avanzado, de esta manera los conocimientos adquiridos en las clases de 

Química y las habilidades tecnológicas adquiridas en la formación técnica confluyen 

para generar procesos de aprendizaje eficaces desarrollando habilidades que serán 

de utilidad en la vida profesional. 
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3.3 Contexto Educativo 

La Institución Educativa La Merced de carácter público ubicada en la zona urbana 

del municipio de Mosquera ofrece educación formal en los niveles de preescolar, 

básica y media con un total de 1314 estudiantes en tres sedes y dos jornadas. La 

institución educativa se caracteriza por llevar a cabo proyectos enfocados a la 

mejora de la calidad educativa, proyectos que en su mayoría son presentados como 

experiencias significativas ante la Secretaría de Educación del municipio.  

Pese a ello en el área de las Ciencias Naturales, aún se presentan dificultades 

relacionadas con el aprendizaje y contextualización de los conceptos científicos, lo 

cual se hace evidente en los resultados obtenidos en los últimos años en las 

Pruebas Saber y ha conllevado a la reformulación de estrategias pedagógicas que 

respondan a las necesidades educativas actuales de la institución.  

La sede principal de la institución educativa se ubica en el casco urbano del 

municipio e imparte formación académica en el nivel de bachillerato, la mayoría de 

los alumnos pertenecientes al estrato uno y dos, viven en barrios próximos a la sede 

y periféricos al Distrito Capital; los estudiantes presentan dificultades a nivel social 

relacionadas con la disfuncionalidad de sus hogares, lo cual repercute 

negativamente en la motivación e interés hacia los procesos de aprendizaje.  

En este contexto la Institución Educativa y la administración municipal se ha trazado 

desafíos tendientes a reducir las brechas sociales con el fin de formar ciudadanos 

proactivos, competentes y líderes en su comunidad con calidad humana y 

académica, como se menciona en la misión institucional.  
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Para lograr dicho objetivo se ha dotado a la institución educativa con recursos 

tecnológicos y de acceso a internet, de manera que desde cada una de las clases 

y programas curriculares se incentive a los estudiantes en la apropiación del 

conocimiento superando las limitaciones socioeconómicas que son el común de la 

población. En este sentido se busca fortalecer la alfabetización científica y 

tecnológica de todos los estudiantes. 

3.4 Instrumentos 

Con el fin de identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al uso de 

la plataforma educativa, se aplicó un cuestionario de 13 preguntas basado en la 

escala tipo Likert (Anexo A), de esta manera se indaga sobre las actitudes de los 

estudiantes durante y después de la intervención pedagógica. Lo parámetros que 

se evalúan en el cuestionario son principalmente la comunicación, interactividad, 

facilidad en el uso de la plataforma; aspectos que se consideran inciden 

directamente en el nivel de satisfacción de los estudiantes.  

Según (Silva, 2016) la escala tipo Likert es un instrumento que permite medir la 

intensidad de una actitud hacia una situación particular, en este caso dicha situación 

hace referencia a la satisfacción en el uso de la tecnología para la apropiación de 

conceptos científicos; es así como, la actitud se define como la disposición del sujeto 

hacia una acción en un contexto social específico, de esta manera los principios 

asumidos por esta técnica son:  
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Figura 11   Postura de técnica de Investigación 

 

Fuente: Creación propia a partir de (Silva, 2016) 

 

Dicho instrumento fue diseñado y validado en investigaciones anteriores por un 

panel de expertos mediante análisis factorial exploratorio, tiene como ventaja 

principal la utilización de preguntas cerradas para recolectar información, lo cual 

permite que el estudiante participe de manera rápida y sencilla (Landa & Ramírez, 

2018); para la presente investigación se realizaron adaptaciones de acuerdo con la 

población y las temáticas propias de la plataforma educativa,  por su parte la 

implementación del cuestionario se llevó a cabo mediante la herramienta de Google 

Forms. 
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3.5 Procedimiento: 

Para la investigación se implementó una plataforma educativa, informando 

inicialmente sobre el proyecto a las directivas de la institución con el fin de obtener 

los consentimientos necesarios para la recolección de la información. El diseño 

metodológico tiene en cuenta la participación de los estudiantes en la realización de 

actividades individuales y colaborativas propuestas en el curso virtual Introducción 

a la Química Inorgánica a través de la plataforma educativa Mil Aulas en cinco 

sesiones de clase a lo largo cinco semanas, cada una de dichas sesiones implicó la 

utilización de diferentes herramientas asincrónicas tales como foros, wikis, 

simuladores, laboratorios virtuales, entre otros. Cada una de las fases del 

procedimiento de investigación se describen a continuación:  

 

Figura 12  Procedimiento de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 Aula Virtual 

En este apartado se describen las temáticas, el objetivo de aprendizaje de cada 

sesión y los recursos implementados en cada una de los módulos, dichos objetivos 

están enfocados a la apropiación de conceptos científicos mediante el uso de 

herramientas interactivas. 

Tabla 2 Descripción Sesiones Virtuales 

ACTIVIDAD 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
 

MÓDULO 1 

 
Formulación y 

Nomenclatura química 

Nombrar adecuadamente los 
compuestos inorgánicos e 

interpretar la información que 
aporta la fórmula química. 

 

 
 

Mural digital a través de Glogster 
“Nombres y fórmulas de sustancias de 

uso común” 
 
 
 
 

MÓDULO 2 

 
Cambio Químicos 

Identifica los cambio químicos 
que presentan las sustancias e 
identifica algunas reacciones 

del cuerpo humano y su 
entorno. 

 

 
 

Infografía Reacciones químicas 
comunes. 

 
 
 
 
 



 
 

79 
 

 
Fuente: Creación Propia 

 

 

 

 
MÓDULO 3 

 

Cómo funcionan las 
pilas 

 
Identifica las reacciones de 

oxidación y reducción 
estableciendo relación con los 

circuitos eléctricos. 

 

 
 
 

Presentación colaborativa en Prezi 
sobre el funcionamiento de las pilas 

 
 
 

 
MÓDULO 4 

 
La lluvia ácida 

 
Reconoce los procesos 

químicos de formación de la 
lluvia ácida y sus efectos en 

los seres vivos e 
infraestructuras. 

 

 
En una wiki, de manera colaborativa, 

explicar cómo es el proceso de 
formación de la lluvia ácida y sus efectos 

en los seres vivos e infraestructura. 
 

A partir de la información contenida en la 
wiki elaborar un mapa metal sobre la 

temática. 
 
 

 
MÓDULO 5 

 
El Fracking en 

Colombia 

Exponer puntos de vista sobre 
las ventajas y desventajas de 

esta técnica así como su 
impacto social en el país. 

 
 

Foro de discusión en el cual cada uno 
de los estudiantes exponen sus puntos 

de vista y retroalimentan los de sus 
compañeros. 
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3.5.2 Recursos 

Al finalizar las cinco sesiones de trabajo virtual se aplicó el cuestionario de satisfacción a 

los estudiantes respecto al uso de las herramientas tecnológicas en la apropiación de 

conceptos relacionados con la Química, con este instrumento se procuró indagar sobre la 

percepción de los estudiantes en el uso de la tecnología, el trabajo colaborativo y sus 

preferencias a la hora de utilizar recursos tecnológicos. 

Para llevar a cabo dicha intervención fue necesaria la movilización de recursos humanos y 

materiales para el logro de los objetivos propuestos, en cuanto a los recursos humanos se 

contó con la población de estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La 

Merced Jornada mañana en el año lectivo 2019, de la misma manera la docente 

investigadora y demás cuerpo de docentes quienes direccionaron el proceso formativo con 

el fin de orientar a los estudiantes tanto en el aspecto técnico como en el disciplinar. 

Respecto a los recursos materiales utilizados se destaca la implementación de 

herramientas colaborativas a través de plataformas tales como Prezi, Mind Meister, Canva, 

Glogster, entre otros; cada una de estos recursos favoreció la interacción en línea y el 

desarrollo de actividades orientado a la comprensión de los contenidos previstos, por otro 

lado, la utilización de dispositivos móviles y ordenadores contribuyeron al avance en el 

proceso formativo.  

3.6 Diseño Experimental 

El diseño de la investigación hace referencia a la estrategia que permite obtener 

datos de la población estudiada para ser analizados y contrastar dichos resultados 

con la hipótesis propuesta y de esta manera responder a la pregunta de 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), para el caso del presente 

estudio se propuso un diseño experimental con enfoque cuantitativo tomando en 
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consideración una variable dependiente y una independiente la descripción de cada 

una de las etapas del experimento se describen a continuación. 

3.6.1 Diseño Cuasi-Experimental 

El diseño de la investigación es cuasi experimental, puesto que se busca establecer 

la relación causa – efecto del uso de la tecnología en el nivel de satisfacción de los 

estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced en el año lectivo 

2019, en este sentido la relación entre las variables permite establecer criterios de 

causalidad con el fin de aportar nuevos elementos al estudio de la implementación 

de las TIC´s en el ámbito educativo.   

Para ello se llevó a cabo una intervención pedagógica con el universo de la 

población objeto de estudio, el procedimiento que se llevó a cabo se describe en el 

diagrama propuesto por Hernández (2010):  

G             X   01 

De esta manera, el grupo inicialmente interactúa en la plataforma educativa de 

manera durante cinco sesiones de clases virtuales en las cuales se abordaron 

contenidos relacionados con el estudio de la Química y al finalizar se aplicó un 

cuestionario con el fin de medir el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto 

al uso de herramientas tecnológicas a través de una escala tipo Likert. 

3.6.2 Momento del estudio 

El estudio que se llevó a cabo es trasversal puesto que se los datos recolectados 

se tomaron en un solo momento, analizando la incidencia de las variables luego de 

la intervención pedagógica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010); para este 



 
 

82 
 

caso dicha intervención consistió en un curso virtual desarrollado a través de la 

plataforma educativa Mil Aulas. El curso titulado Introducción a la Química 

Inorgánica se distribuyó en cinco sesiones en línea a lo largo del segundo periodo 

académico del año lectivo 2019, cada uno de los módulos tuvo una duración de una 

semana, al finalizar la semana los estudiantes realizaron entrega de actividades de 

acuerdo con las temáticas establecidas en el plan de estudios y los 

direccionamientos de la docente investigadora. 

3.6.3 Alcance del estudio 

El estudio de alcance descriptivo en el cual busca especificar las características y 

relaciones entre dos variables de estudio, a saber, el uso de la tecnología y la 

satisfacción de los estudiantes, entendiendo la primera como la variable 

independiente y la segunda como la variable dependiente (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010), en esta medida la investigación permite mostrar con precisión los 

aspectos que inciden en la apropiación de conceptos científicos mediante el uso de 

la tecnología como estrategia didáctica. 

3.7 Análisis de Datos 

El análisis de los datos recogidos se llevó a cabo siguiendo el proceso estadístico 

propuesto por Hernández, Fernández, & Baptista (2010) para la investigación 

cuantitativa:  
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Figura 13   Procedimiento Análisis Cuantitativo 

 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

De esta manera se eligió como software para el análisis de datos SPSS con el fin 

de llevar a cabo tratamiento estadístico que permitiera evaluar la veracidad de 

hipótesis de acuerdo con los resultados obtenidos. 

3.8 Consideraciones éticas 

Inicialmente se solicita autorización ante las directivas de la Institución Educativa La 

Merced para llevar a cabo la investigación con los estudiantes de grado décimo 

jornada mañana, a quienes también se informa de los objetivos pedagógicos y la 

metodología que se llevará a cabo resaltando que su participación es voluntaria, de 

manera que los datos suministrados serán tratado únicamente para fines del 

presente estudio como se expresa en el consentimiento informado que se presenta 

como Anexo B. 

FASE1

Seleccionar un software 
apropiado para analizar 

datos 

FASE 2

Ejecutar el programa

FASE 3

Explorar los datos

FASE 4

Evaluar la confiabilidad y 
validez lograda con el 

instrumento de medición

FASE 5

Analizar mediante 
pruebas estadísticas las 

hipótesis planteadas

FASE 6

Realizar análisis 
adicionales

FASE 7

Preparar datos para 
presentarlos
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Se resaltan los principios de responsabilidad y confidencialidad estipulados en la 

Legislación Colombiana vigente mediante el decreto 1377 de 2013 Artículo 6 por el 

cual se reglamenta la autorización para el tratamiento de datos personales:  

“Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular 

para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa 

acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le 

serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del 

Tratamiento que se pretende dar a los datos personales”. 

De la misma manera se explica a los estudiantes el alcance de la investigación, cuál 

sería su participación y la posibilidad de decidir la no continuidad en caso de ser 

necesario, lo cual no acarrearía ningún tipo de sanción, cada uno de estos aspectos 

se evidencia en el consentimiento firmado por cada uno de los participantes como 

muestra de la aceptación del tratamiento de datos y el manejo de la información. 
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Capítulo IV Resultados 

4.1 Datos Sociodemográficos 

Tabla 3 Datos sociodemográficos 

 
 Género 

Total  Hombre Mujer 

Edad (años) 15 Recuento  4 11 15 

% dentro de Sexo  30,8% 40,7% 37,5% 

16 Recuento  1 8 9 

% dentro de Sexo  7,7% 29,6% 22,5% 

17 Recuento  4 6 10 

% dentro de Sexo  30,8% 22,2% 25,0% 

18 Recuento  4 2 6 

% dentro de Sexo  30,8% 7,4% 15,0% 

Total Recuento  13 27 40 

% dentro de Sexo  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se recopilaron datos sociodemográficos correspondientes a estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa La Merced en la Jornada mañana en el año 

lectivo 2019, para ello se cuestionó sobre edad, sexo, antigüedad en la institución y 

nivel de formación de los padres con el fin de establecer las características de la 

población estudiantil. Como se muestra en la tabla 3 la distribución de edades de 

los estudiantes se da en un intervalo entre los 15 y 18 años, siendo mayor la 

proporción de mujeres en el intervalo de edad mínimo, mientras que la mayoría de 

los hombres presentan el rango de edad más alto. 
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Figura 14   Distribución según género de la población 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se evidencia en la figura 14 el total de la población consta de 40 estudiantes, 

de los cuales 13 que son hombres correspondientes al 32.5 % y 27 son mujeres 

representando el 67.5% del total de la población, dicha distribución puede deberse 

principalmente a que hasta el 2018 la jornada mañana era de carácter femenino.  

 

Tabla 4 Tabla de frecuencia edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15   Distribución según la edad 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en a figura 15 la edad más representativa en la población es de 

15 años perteneciente al 37.5 %, mientras que la media corresponde a 16.18 años, 

edades que según la Ley General de Educación, corresponden al promedio nacional 

para estudiantes que cursan grado 10 en las instituciones educativas de Colombia, 

además de ser un indicador de la similitud en el comportamiento del uso de la 

tecnología, ya que como lo menciona (Prensky, 2010) , los Nativos Digitales son 

personas nacidas a comienzos del siglo XXI y han estado en mayor contacto con la 

tecnología haciendo uso constante de ella para diversas actividades en su vida 

diaria, tales como entretenimiento, comunicación y estudio.  

Los estudiantes que son nativos digitales, para este caso generación Z, se 

caracterizan por buscar la inmediatez en el acceso a la información, prefiriendo para 
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ello los medios digitales, asimismo procuran la conectividad permanente 

principalmente a través de redes sociales.   

Tabla 5 Años de Antigüedad en la Institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1  años 10 25,0 25,0 25,0 

2  años 8 20,0 20,0 45,0 

3  años 7 17,5 17,5 62,5 

4  años 12 30,0 30,0 92,5 

más de 4 años 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 16   Años de antigüedad en la institución 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otro lado, se indagó respecto a la antigüedad de los estudiantes en la institución, 

dicha relación se presenta en la figura 16 en la cual se muestra que 37,5 % ingresó 

hace más de cuatro años, lo cual indica que su formación académica en el nivel de 

educación básica se ha dado en la misma institución, otro grupo representativo del 

37, 5% de los estudiantes llevan un proceso de entre 2 y 3 años, mientras que el    

25 % ingresó el año inmediatamente anterior. Ente parámetro facilitó a la docente 

investigadora la elección de contenidos y actividades acordes con los intereses de 
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los estudiantes, que a su vez tuvieran en cuenta la planeación curricular y los 

preconceptos respecto a las temáticas de años anteriores con el fin de fortalecer la 

apropiación de conceptos científicos mediante la implementación de una estrategia 

innovadora basada en el uso de la tecnología. 

Por otro lado, el conocimiento de la antigüedad de los estudiantes en la institución, 

permite establecer un parámetro para identificar aquellos alumnos que han tenido 

algún tipo de acercamiento al uso de la tecnología en su proceso de aprendizaje, 

ya que desde hace varios años en la institución la mayoría de los docentes hacen 

uso de herramientas como blogs, Edmodo y canales en You Tube para desarrollar 

contenidos que complementan el trabajo en clase. De esta manera si los estudiantes 

tienen una trayectoria de años anteriores en la institución habrán utilizado en algún 

momento dichos recursos.   

Tabla 6 Nivel de Formación de los padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 10 25,0 25,0 25,0 

Bachillerato 23 57,5 57,5 82,5 

Técnico 1 2,5 2,5 85,0 

Profesional 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17   Nivel de formación padres 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta que el acompañamiento de los padres de familia es 

fundamental en la edad escolar, se indagó sobre su nivel de formación, los 

resultados del figura 17 muestran que el 57,5 % de los padres terminaron la 

formación media, mientras que el 17,5% alcanzaron el nivel técnico o profesional, 

es de considerar que la mayoría de los padres son migrantes digitales, por lo que el 

uso de la tecnología es aún desconocido para muchos, máxime si no hay un nivel 

de formación básico en el área, sin embargo desde la formación del bachillerato se 

desarrollan competencias relacionadas con el uso de la tecnología, por lo que se 

puede inferir que los padres de familia pueden generar un proceso de 

acompañamiento en la realización de actividades en las que se involucren 

conceptos básicos a través del empleo de dispositivos móviles, ordenadores y el 

acceso a internet. 

Es así como los alcances de la tecnología trascienden los procesos que se 

adelanten en las instituciones educativas, buscando el acompañamiento de los 
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padres en el desarrollo de tareas trabajadas desde la virtualidad, al respecto 

(Aparicio, 2016) menciona:  

“Se puede apreciar entonces que el diseño y el desarrollo de las clases 

mediadas por esta tecnología acercan de manera significativa no solo a los 

estudiantes, sino también a los padres de familia a través del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que realizan los niños en las instituciones 

educativas. Este tipo de clases permite la creación nuevos medios de relación 

y de espacios más pertinentes, que facilitan la comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa”. 

 

4.2 Estadística Descriptiva de los Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos por pregunta de la escala 

Likert (Ver Anexo A) aplicada a 40 estudiantes de grado décimo luego de desarrollar 

las actividades propuestas en el curso virtual Introducción a la Química Inorgánica, 

la cual se desarrolló a través de la plataforma educativa Mil aulas. Las escalas tipo 

Likert se caracteriza por ser un instrumento que presenta una serie de ítems de 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). En la escala utilizada en esta investigación se evaluó el nivel de 

satisfacción respecto al uso de tecnología en la apropiación de conceptos 

científicos; para cada una de las respuestas obtenidas se realizó un análisis 

estadístico con el fin de determinar la variabilidad de los resultados, el porcentaje 

de error admitido y las medidas de tendencia central, en las cuales se muestran la 

distribución de los datos para ubicarlos dentro de una escala de medición 
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(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), de esta manera los datos obtenidos 

permiten inferir cuál es la percepción de los participantes sobre las variables del 

estudio. 

Tabla 7     P1 Uso de una plataforma educativa para la apropiación de conceptos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 

Indiferente 10 25,0 25,0 27,5 

De acuerdo 18 45,0 45,0 72,5 

Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 18   P1 Uso de una plataforma educativa para la apropiación de conceptos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se observa en la tabla de frecuencias 7 y figura 18 el 72.5 % de los 

estudiantes dicen sentirse confiados en el uso de la plataforma para la apropiación 

de conceptos científicos, el 25 % correspondiente a 10 estudiantes manifiesta no 

estar completamente confiado y sólo el 2.5 % es decir, 1 estudiante dice no tener 

ningún tipo de confianza en el uso de la plataforma para el aprendizaje de conceptos 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3,98 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Estándar ,800 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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científicos, de la misma manera la tabla 7 da cuenta de una tendencia en los datos 

obtenidos, en este sentido la media correspondiente a 3.98 y la mediana de 4 lo 

cual indica un nivel de satisfacción alto frente al uso de la plataforma educativa con 

una desviación estadística de los resultados de 0.8. 

De esta situación se puede inferir que los estudiantes se sienten confiados en el uso 

de la plataforma ya que se conocen de antemano las temáticas a desarrollar y 

metodología de evaluación que se tendrá durante el curso, por otro lado, el manejo 

de la plataforma es intuitivo lo cual favorece que el estudiante interactúe y tenga 

claridad del rol que debe desempeñar. Una de las ventajas que ofreció la plataforma 

educativa fue la realización de procesos de retroalimentación individual, de manera 

que los estudiantes conocieron sus fortalezas y debilidades en cada uno de los 

módulos, para de esta manera superarlas al avanzar en el curso virtual, como 

argumentan diferentes autores el feedback es fundamental para llevar a cabo 

procesos evaluativos en los cuales el estudiante se involucre activamente en la 

valoración, revisión y mejora del propio aprendizaje (Jiménez F. , 2015) de esta 

manera la estrategia didáctica que se implementó le otorgó confianza a los 

estudiantes en la medida que pudieron valorar el trabajo propio y el de sus 

compañeros a partir de la orientación de la docente. 

 Tabla 8    P2 Confianza al usar  plataforma educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 

Indiferente 6 15,0 15,0 17,5 

De acuerdo 20 50,0 50,0 67,5 

Totalmente de acuerdo 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

N 
Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4,13 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Estándar ,757 
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Figura 19   P2 Confianza al usar  plataforma educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos dan cuenta del nivel de satisfacción de los estudiantes 

después de llevar a cabo las actividades propuestas en el curso virtual, ya que el 

82,5 % de la población asignó valores entre 4 y 5 para medir dicho ítem, como se 

observa la figura 19 las tendencias de los datos y la curva de distribución se 

desplazan ligeramente hacia la derecha, mostrando una simetría positiva con 

tendencia a un alto grado satisfacción en el uso de la plataforma educativa, para 

este caso la desviación estándar tuvo un valor de 0.757, lo cual es un índice de la 

poca variabilidad de los datos. 

En este sentido se puede inferir que, si bien en la pregunta anterior se parte de las 

concepciones de los estudiantes respecto a la estructura del curso virtual, en este 

punto se evalúa la percepción al emplear las herramientas tecnológicas sugeridas 

en cada una de las actividades, como se muestra en el Anexo D la organización del 

curso virtual favoreció la interacción a través diferentes recursos, mediante 
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ejercicios individuales y colaborativos con el fin de  favorecer la comprensión y la 

confianza en el desarrollo de las actividades de la plataforma,  por lo cual cada una 

de ellas se planeó estratégicamente con el fin de otorgar un rol activo al estudiante 

en la construcción de su propio conocimiento potenciando la relación entre los 

conceptos previos y las nuevas ideas que mantienen la expectativa y la atención del 

alumnado en el proceso formativo  (Rivero & Gómez, 2013). 

 
Tabla 9    P3 Resuelve problemas científicos haciendo uso de herramientas tecnológicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 

Indiferente 7 17,5 17,5 25,0 

De acuerdo 20 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 20   P3 Resuelve problemas científicos haciendo uso de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3,93 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación ,859 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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Los resultados que se muestran en la tabla de frecuencia 9 permiten establecer que 

el 75 % de la población que corresponde a un total de 30 estudiantes se siente 

confiado al resolver problemas científicos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas, mientras que el 17.5 % de los estudiantes se siente moderadamente 

satisfechos y el 7.5 % no se siente satisfecho frete a la situación cuestionada, para 

este caso la curva de distribución de la figura 20 muestra una tendencia a la media 

poblacional, por lo tanto, los datos se encuentran distribuidos cerca de dicho valor 

presentando una desviación estándar de 0.859. 

En este contexto, se puede establecer que los estudiantes se sienten confiados al 

utilizar herramientas tecnológicas para resolver problemas de carácter científico, 

esta situación se debe a la implementación de actividades en las cuales el 

estudiante tuvo que relacionar variables, establecer condiciones y construir 

explicaciones alrededor de un fenómeno. 

Tal es el caso del módulo IV del curso virtual en el cual se abordó la temática Lluvia 

ácida (Ver Anexo D), en este caso se propuso un video como situación detonadora 

para reflexionar sobre aspectos cotidianos en los cuales se involucra el 

conocimiento científico, dichas ideas debían ser plasmadas en una Wiki, además 

de consultar otras fuentes de información sobre el tema para elaborar un mapa 

mental sobre el proceso de formación de la lluvia ácida, el impacto ambiental que 

se genera, la legislación existente y qué tipo de acciones se pueden llevarse a cabo 

para mitigar dicho impacto.  

De esta manera se implementaron variados recursos como laboratorios virtuales, 

simuladores y juegos en línea favoreciendo la comprensión de conceptos científicos 

y el desarrollo del pensamiento crítico que le permita resolver problemas. 
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Tabla 10    P4 Considera valioso el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 
5 12,5 

12,5 
12,5 

De acuerdo 
12 30,0 30,0 42,5 

Totalmente de acuerdo 
23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Figura 21   P4 Considera valioso el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante la afirmación planteada en el ítem 4 de la encuesta, los estudiantes evidencian 

un alto grado de satisfacción ya que ninguno de los encuestados asignó una 

puntuación baja en este aspecto; como se refleja en la tabla 10, 35 estudiantes que 

representan el 87,5% de la población indican estar muy satisfechos con el uso de la 

tecnología para favorecer su aprendizaje, en su mayoría asignaron una puntuación 

de 5 (la más alta en la escala), en la figura 21 se muestra una distribución 

homogénea de los datos hacia el rango con el valor de mayor satisfacción. 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4,45 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desv. Desviación ,714 

Mínimo 3 

Máximo 5 
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En sentido se puede establecer el uso de la plataforma virtual generó una 

experiencia agradable y motivadora para la construcción de conocimientos, en la 

cual el estudiante asume un rol activo generando procesos cognitivos de mayor 

autonomía, en este sentido (García & Candelaría, 2014) argumentan que las TIC´s 

constituyen una excelente alternativa para presentar contenidos de manera 

organizada y llamativa lo cual estimula la participación del alumno, debido a ello en 

la presente investigación se incentivó el uso de recursos tecnológicos para 

profundizar en los contenidos propios de la química, generar mecanismos de 

comunicación de carácter sincrónico o asincrónico y emplear diferentes 

herramientas para la presentación de contenidos. 

 

Tabla 11     P5 Trabajo colaborativo en la plataforma 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 
13 32,5 32,5 32,5 

De acuerdo 
14 35,0 35,0 67,5 

Totalmente de acuerdo 
13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4,00 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación ,816 

Mínimo 3 

Máximo 5 
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Figura 22   P5 Trabajo colaborativo en la plataforma 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante el cuestionamiento sobre el nivel de satisfacción en el desarrollo de actividades 

colaborativas en línea, la mayoría de los estudiantes argumentan estar satisfechos, 

como se presenta en la tabla 11 el 32.5 % de los estudiantes manifiesta estar 

moderadamente de satisfecho, mientras que el 67,5% dice estar muy satisfecho con 

las actividades colaborativas; en la figura 22 se muestra una distribución 

homogénea de los resultado obtenidos, indicando una proporcionalidad respecto a 

la media poblacional y un comportamiento normal de la variables estudiada.  

Los datos obtenidos muestran que, si bien los estudiantes se sienten satisfechos en 

la realización de actividades colaborativas, para algunos de ellos ha sido complejo 

el manejo de las herramientas virtuales para este fin. Como se mencionó en el 

estudio sociodemográfico la mayoría de los estudiantes, por ser antiguos en la 

institución, han participado proyectos pedagógicos en los cuales se involucra el uso 

de la tecnología en el proceso de aprendizaje, pese a ello la mayoría de las 
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actividades que se llevan a cabo son de carácter individual, por lo que los 

estudiantes presentaron dudas frente al desarrollo de actividades colaborativas. En 

este caso la docente investigadora orientó dichas inquietudes con el fin de que los 

estudiantes superaran sus dificultades.  

(Aparicio, 2016) destaca la importancia de la implementación de las actividades 

colaborativas con el fin de desarrollar interdependencia positiva, interacción 

persona a persona, la responsabilidad individual y el asumir roles en un ambiente 

interactivo que mejoren la comunicación de los alumnos favoreciendo el aprendizaje 

y la organización de actividades grupales. 

Específicamente en los módulos III y IV del curso virtual (Ver anexo D), se 

propusieron actividades para llevar a cabo de manera colaborativa, en cada una de 

ellas se especificó a los estudiantes qué tipo de herramientas interactivas podían 

utilizar en la realización de las actividades en línea.  

 

 

 
 Tabla 12     P6 Motivación en  las actividades del curso virtual en comparación con la clase presencial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 
5 12,5 12,5 12,5 

Indiferente 
14 35,0 35,0 47,5 

De acuerdo 
13 32,5 32,5 80,0 

Totalmente de acuerdo 
8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3.60 

Mediana 4 

Moda 3 

Desv. Desviación ,955 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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Figura 23   P6 Motivación en  las actividades del curso virtual en comparación con la clase presencial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los resultados para el ítem 6 de la escala aplicada a los estudiantes se muestra en 

la tabla 12 en la cual se indica que el 12.5 % de los estudiantes se sienten poco 

satisfechos en la realización de actividades del curso virtual en comparación con la 

clase presencial, el 35 % se siente moderadamente satisfecho, mientras que el      

52. 5% manifiesta una total satisfacción al respecto, para este caso la distribución 

de los datos como se muestra en la figura 23 presenta una mayor dispersión de 

manera que los datos referentes a un alto grado de satisfacción se alejan de la 

media poblacional. 

En este caso, si bien la mayoría de los estudiantes se siente motivados en la 

realización de las actividades de la plataforma educativa, es necesario continuar 

mejorando las estregias que permitan desarrollar un trabajo autónomo, que es una 

de las características del aprendizaje virtual, máxime si se cuenta con estudiantes 

que son nativos digitales para quienes la tecnología hace parte de cotidianidad, pero 

en limitadas ocasiones la utilizan para fines didácticos.  
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Tabla 13     P7 Con el modelo de aprendizaje virtual más fácil expresar inquietudes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 
6 15,0 15,0 15,0 

Indiferente 
13 32,5 32,5 47,5 

De acuerdo 
16 40,0 40,0 87,5 

Totalmente de acuerdo 
5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 24    P7 Con el modelo de aprendizaje virtual más fácil expresar inquietudes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 13 presenta los resultados obtenidos en relación con el nivel de satisfacción 

de los estudiantes al presentar sus dudas e inquietudes, 15 % manifestó estar poco 

satisfecho mientras que el 85 % presenta algún grado de satisfacción; en este caso 

la media corresponde a 3.5 y la desviación estándar es de 0.906 lo cual indica una 

variabilidad en las respuestas presentadas por los alumnos como se puede 

evidenciar en la figura 24  de manera que los datos están dispersos respecto de la 

media poblacional. 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3.50 

Mediana 4 

Moda 3 

Desv. Desviación ,906 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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Uno de los aspectos más importantes en la educación virtual es la comunicación 

docente – estudiante ya que es el medio a través del cual se pueden desarrollar 

estrategias de aprendizaje para la toma de decisiones (Coll, Onrubia, & Mauri, 

2007). En la investigación que se llevó a cabo fue fundamental establecer canales 

de comunicación con el fin de dar respuesta en el menor tiempo posible a las dudas 

e inquietudes presentadas, los canales de comunicación docente – estudiante que 

se implementaron en el curso virtual fueron de carácter asincrónico tales como el 

chat presente en la plataforma y el correo electrónico; en este punto se detectó que 

a los estudiantes se le dificulta expresar de manera escrita sus inquietudes, por lo 

que muchas de las dudas que se presentaron se resolvieron de manera presencial.  

 

Tabla 14     P8 El curso virtual es más fácil de entender en comparación con una clase «tradicional» 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 
7 17,5 17,5 17,5 

Indiferente 
13 32,5 32,5 50,0 

De acuerdo 
13 32,5 32,5 82,5 

Totalmente de acuerdo 
7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 3.50 

Mediana 3.50 

Moda 3 

Desv. Desviación ,987 

Mínimo 2 

Máximo 5 

 



 
 

104 
 

 

Figura 25   P8 El curso virtual es más fácil de entender en comparación con una clase «tradicional» 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en la tabla 14 el 82.5 % de la población encuestada manifiesta 

algún grado de satisfacción respecto a la comprensión de los contenidos del curso 

virtual en comparación con la clase “tradicional”, mientras que 17.5 % considera 

estar poco satisfecho, en la figura 25 se presenta una forma simétrica debido a la 

coincidencia de las medidas de tendencia central. 

Los resultados obtenidos muestran que efectivamente el uso de la tecnología 

contribuye a que los estudiantes comprendan más fácilmente los contenidos en 

comparación con las clases tradicionales, esto ocurre particularmente en el ámbito 

de las Ciencias Naturales ya que algunos de los fenómenos y conceptos no son 

fácilmente comprensibles. Como se mencionó anteriormente en el curso virtual se 

implementaron herramientas tales como laboratorios, videos, simuladores, 

infografías con el fin de presentar los contenidos atendiendo a diferentes estilos de 

aprendizaje que permitieran al estudiante entender el contenido didáctico.  
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Además, para los temas desarrollados en el curso virtual se procuró involucrar 

situaciones cotidianas en las cuales se aplica dicho contenido, de manera que se el 

estudiante contextualizara las temáticas evitando que las actividades se tornen poco 

motivadoras y alejadas de la realidad, en este sentido cada uno de los objetivos 

didácticos propuestos en los módulos del curso estuvieron orientados a desarrollar 

habilidades de análisis, interpretación y argumentación en torno al estudio 

conceptos científicos.  

En la metodología de aprendizaje virtual se hace necesario que el estudiante 

desarrolle habilidades de estudio autónomas, de manera que sea él quien determine 

su ritmo de aprendizaje, sin embargo, los estudiantes que fueron objeto de estudio 

presentan dificultades en este aspecto por lo que, para algunos, puede no ser tan 

motivante este tipo de estrategias a pesar de los múltiples beneficios que ofrece.  

 

 

Tabla 15     P9  La implementación de la tecnología ayuda a desarrollar habilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 5 12,5 12,5 17,5 

De acuerdo 17 42,5 42,5 60,0 

Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

N Válido 40 

Perdidos 0 
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Figura 26   P9  La implementación de la tecnología ayuda a desarrollar habilidades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 15 permiten establecer que el 95 % de 

los estudiantes consideran que la implementación de la tecnología en su proceso 

académico le permite desarrollar habilidades que serán de valor en la vida 

profesional, mientras que 5 % de la población no está de acuerdo con dicha 

afirmación; en el figura 26 se evidencia una distribución asimétrica de los datos con 

tendencia al rango más alto en los niveles de satisfacción, la media poblacional 

corresponde a un valor de 4.18 lo cual indica que la mayoría de los estudiantes se 

sienten muy satisfechos ante este parámetro. 

Como se evidencia en los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes tienen 

claridad de los requerimientos de la sociedad actual, una sociedad en la que no solo 

es importante tener la información, sino saber interpretarla y dar solución a 

diferentes problemas haciendo uso de ella, por lo tanto, es necesario que los 

estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento que le permitan ser competitivo 

en una sociedad cada vez más globalizada. 
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Por esta razón uno de los objetivos de la educación es trascender el espacio físico 

de la escuela y ofrecer al estudiante las herramientas necesarias para conocer el 

mundo que le rodea, formular explicaciones y asumir una postura crítica. La 

actividad propuesta en el módulo V del curso virtual (Ver anexo D) estuvo orientada 

precisamente a indagar sobre la percepción de los estudiantes frente al Fracking, 

ya que es una situación que está en auge por estos días en Colombia y de la cual 

las futuras generaciones deben tomar una postura clara sobre sus ventajas y 

desventajas.  

Este tipo de actividades contribuye a fortalecer en los jóvenes y adolescente la 

capacidad de indagación, análisis y toma de decisiones como ejes dinamizadores 

de la formación profesional, particularmente en el estudio de fenómenos naturales 

en los cuales está implícito el conocimiento científico y permitirá que el estudiante 

se haga una idea precisa de la utilidad que tiene el conocimiento adquirido en la 

interpretación de su cotidianidad. 

 
 Tabla 16     P10 En el futuro me gustaría cursar otras materias en las cuales se implementen TIC´s 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 5 12,5 12,5 17,5 

De acuerdo 16 40,0 40,0 57,5 

Totalmente de acuerdo 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27   P10 En el futuro me gustaría cursar otras materias en las cuales se implementen TIC´s 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la tabla 16 el 95 % de los estudiantes presenta una actitud 

favorable ante la posibilidad de cursar materias en el futuro que impliquen el uso de 

la tecnología, mientras que el 5 % lo considera poco favorable, para este caso la 

media es de 4.2 y el valor que más se repite en las encuestas es de 5 lo cual indica 

que los niveles de satisfacción presentan una mayor distribución en los niveles de 

muy satisfecho y extremadamente satisfecho. 

Dichos resultados permiten inferir que hay una mayor motivación hacia el 

aprendizaje cuando el docente implementa estrategias innovadoras en el aula de 

clases, en las cuales el alumno es el centro del proceso formativo, en este orden de 

ideas la tecnología favorece la creación de entornos virtuales de aprendizaje en los 

cuales el estudiante decide qué quiere aprender, cuándo y de dónde obtener la 

información.  

Como se mencionó anteriormente la población que fue objeto de estudio 

corresponde a estudiantes entre los 15 y 18 años de edad, quienes son nativos 
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digitales, por lo que el uso de dispositivos móviles y ordenadores hacen parte 

fundamental de sus intereses en el proceso formativo. 

 

Tabla 17    P11 Recomendaría a otro estudiantes cursar materias en las cuales se implementen TIC´s 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 6 15,0 15,0 20,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 57,5 

Totalmente de acuerdo 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 28   P11 Recomendaría a otro estudiantes cursar materias en las cuales se implementen TIC´s 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se evidencia en la tabla 17 el 97 % de los estudiantes recomendarían a otros 

compañeros cursar materias en la cuales se implemente el uso de la tecnología, 

para este caso la media poblacional corresponde a 4,18 con una desviación 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4.18 

Mediana 4.00 

Moda 5 

Desv. Desviación ,874 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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estándar de 0.874, dicha proporción se presenta en la figura 28 donde la curva de 

distribución se desplaza hacia la derecha dando cuenta de un alto nivel de 

satisfacción ante la situación planteada. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la implementación de la 

tecnología en los procesos de aprendizaje favorece la motivación, ya que ofrece a 

los estudiantes diferentes alternativas para acceder a la información, interactuar con 

pares contextualizando el conocimiento adquirido a través de mecanismos de 

comunicación dinámica y participativa contribuyendo así a la creación de nuevos 

conocimientos.  

Una de las ventajas que ofreció el curso virtual fue presentar los contenidos de 

manera organizada, con objetivos y criterios de evaluación claros, así como la 

temporalidad para el desarrollo de actividades lo cual permite que el estudiante lleve 

a cabo un proceso de aprendizaje autónomo; de la misma manera la 

retroalimentación oportuna motiva al estudiante a reconocer sus fortalezas y 

dificultades con el fin generar estrategias de mejoramiento.  

Cada una de las razones expuestas contribuyen a que el estudiante se interese a 

futuro por participar en cursos en los cuales esta metodología se haga presente. 

 

Tabla 18     P12 Considera que domina diversos recursos tecnológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 

Indiferente 9 22,5 22,5 25,0 

De acuerdo 19 47,5 47,5 72,5 

Totalmente de acuerdo 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N Válido 40 

Perdidos 0 

Media 4.00 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Desv. Desviación ,784 

Mínimo 2 

Máximo 5 
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Figura 29   P11 Recomendaría a otro estudiantes cursar materias en las cuales se implementen TIC´s 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se presentan en la tabla 18 el 75 % 

de los estudiantes dicen estar satisfechos en relación con su aprendizaje al usar 

herramientas tecnológicas, situación que se hace evidente al analizar la media 

poblacional, la mediana y la moda que presentan una valoración igual a 4, indicando 

una escasa variación en las respuestas reportadas por los aprendices. 

En la implementación del curso virtual Introducción a la Química Inorgánica, permitió 

que los estudiantes hicieran uso de diferentes herramientas tecnológicas, desde el 

empleo mismo de la plataforma educativa, en la cual se puede acceder a diversos 

recursos como foros, chats, procesos de autoevaluación y coevaluación de las 

actividades realizadas por sus compañeros. 

Por otro lado, en cada uno de los módulos se propusieron actividades mediante las 

cuales los estudiantes debían utilizar herramientas para la presentación de 

contenidos como presentaciones en Prezi, infografías, murales interactivos, entre 
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otros. Algunas de estas herramientas habían sido utilizadas en cursos anteriores, 

mientras que otras las conocieron a lo largo del curso.  

 
 Tabla 19     P13 Le agradó trabajar durante el curso virtual con herramientas tecnológicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 

Indiferente 3 7,5 7,5 10,0 

De acuerdo 8 20,0 20,0 30,0 

Totalmente de acuerdo 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

         

Figura 30   P13 Le agradó trabajar durante el curso virtual con herramientas tecnológicas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la gráfica anterior el 97.5 % de los estudiantes se sienten 

totalmente satisfechos del trabajo realizado en la asignatura de Química a través de 

la implementación del curso virtual, en el cual además de favorecer el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de habilidades metacognitivas, se presentaron diferentes 
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alternativas que pueden ser usadas por el estudiante para la apropiación de 

conceptos científicos.  

Por su parte el acompañamiento del docente en este proceso fue fundamental, 

como argumentan diferentes autores, la tecnología por sí sola no genera 

aprendizaje, pues requiere de una planeación organizada presentando objetivos y 

criterios de evaluación claros de manera que el estudiante sea el protagonista en la 

construcción de su propio conocimiento, dicho acompañamiento se dio mediante 

mecanismos de comunicación asincrónica tales como el chat y el correo electrónico. 

 

4.2.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL 
 

 
Tabla 20 Estadísticos descriptivos satisfacción 

 Estadístico Error estándar 

Satisfacción Media 4,0154 ,08459 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,8443  

Límite superior 4,1865  

Media recortada al 5% 4,0278  

Mediana 4,1538  

Moda 4.2361  

Varianza ,286  

Desviación estándar ,53498  

Mínimo 2,85  

Máximo 5,00  

Rango 2,15  

Rango intercuartil ,62  

Asimetría -,563 ,374 

Curtosis -,140 ,733 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31   Nivel de Satisfacción General 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Finalmente se presenta un análisis general respecto a la satisfacción de los 

estudiantes en la implementación de la tecnología como herramienta para la 

apropiación de conceptos científicos; la tabla 20 presenta los datos de estadística 

descriptiva evidenciando que la mayoría de los encuestados se siente satisfechos 

en el uso de la tecnología en las clases de química, ya que  la tendencia que muestra 

la media poblacional otorga un puntuación de 4 como se evidencia en la figura 31, 

el nivel de confianza en el manejo de datos estadísticos es del 95 % y el error 

estándar corresponde a 0.845 lo cual indica un alto grado de precisión en los datos 

obtenidos.  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) proponen un método para calificar el 

promedio resultante en la escala de actitud a través de una sencilla ecuación PT/NT 

(donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 
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de esta manera se puede determinar cuál es actitud general de una muestra frente 

a la variable evaluada. Se calculó el valor promedio de PT según los datos obtenidos 

de la encuesta, obteniendo que la suma de las puntuaciones corresponde a 52.2 

52.2

13
 = 4.013 

 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

1 2 3 4 5  
 

 

Por lo tanto, el rango obtenido en la escala de actitud da cuenta del alto nivel de 

satisfacción de los estudiantes frente al uso de la plataforma educativa en su 

proceso de aprendizaje. 

En ese mismo sentido, la figura 31 da cuenta de la poca variación de los resultados 

respecto a la media poblacional, teniendo en cuenta que los valores se mueven en 

las zonas que indican los mayores niveles de satisfacción del uso de la tecnología, 

situación que se confirma al obtener un valor de asimetría negativo debido a que la 

concentración de datos se produce en los intervalos más altos (Frias, 2009): 

 

𝑆𝑖   𝑥    <     𝑀𝑑    <    𝑀𝑜   𝐿𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

4.0154   <    4.1538   <    4.2361 

 

En general, los estudiantes de grado décimo destacan la importancia de la 

implementación de la tecnología en su proceso formativo, pues la utilización de 

herramientas virtuales como simuladores, laboratorios virtuales, juegos en línea, 

4.013 
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videos e infografías, hacen más ameno el desarrollo de las temáticas propias del 

curso, además de abrir posibilidades de acceso a la información de manera guiada 

para el análisis de situaciones y la resolución de problemas.  

Por otro lado, los alumnos reconocen que si bien el uso de las herramientas que se 

trabajaron para la construcción de infografías, mapas mentales, entre otros es 

intuitiva, se requiere continuar trabajando en ello para obtener mejores resultados 

en experiencias futuras, de la misma manera se resaltó la importancia de la 

retroalimentación ya que los comentarios del docente constituyen un elemento 

indispensable de mejoramiento, no solo procedimental, sino también cognitivo.   

 

4.3 Estadística Inferencial Validación de la hipótesis  

Con el fin de corroborar la validez de la hipótesis planteada, en términos de aceptar 

la hipótesis nula o la hipótesis de investigación, se realizó un tratamiento de los 

resultados obtenidos en la encuesta tomando en consideración las estimaciones 

paramétricas correspondiente y la estimación de la significancia; según argumenta 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) la estadística inferencial se basa en la 

distribución muestral, por lo que es necesario determinar el tipo de análisis a utilizar 

ya sea paramétrico o no parámetrico, lo cual se establece mediante pruebas de 

normalidad conforme el tamaño de la población. 

Para esta investigación se construyó una matriz de datos a partir de los resultados 

obtenidos en la encuesta de satisfacción, dichos datos tuvieron un tratamiento 

estadístico mediante el programa SPSS, a través del cual se realizó la prueba de 

normalidad en la cual se determinó que habría de utilizarse un análisis paramétrico 
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con el fin de determinar la aceptación de la hipótesis nula o la hipótesis de 

investigación. Dicho análisis se describe a continuación: 

 

4.3.1 Prueba de Normalidad 

 
La prueba de normalidad permite establecer cuál es parámetro estadístico que 

debe emplearse para aceptar o rechazar la hipótesis, al respecto (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) mencionan:  

  

Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición 

respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio 

de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es 

congruente con los datos obtenidos en la muestra. Una hipótesis se retiene 

como un valor aceptable del parámetro, si es consistente con los datos. Si no 

lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan).  

 

La aplicación de la prueba de normalidad busca determinar la distribución normal 

de los datos respecto a la variable a analizar, una de las formas de determinar dicha 

normalidad es mediante el análisis de gráficos Q-Q donde a cada valor observado 

se le empareja con su valor esperado, procedente éste último de una distribución 

normal. Si la muestra es extraída de una población normal ambos valores se 

encontrarán en la misma línea recta (Frias, 2009) 
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Figura 32   Grafico Q-Q Normal de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se observa en la figura 32 los datos se distribuyen en una relación cercana a 

una recta, por lo cual se sugiere que la distribución estadística es Normal. Para 

contrastar dicha afirmación se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, se 

eligió esta prueba ya que es aplicable cuando se realizan menos de 50 

observaciones. La ecuación matemática para esta prueba es: 

 

 

Ecuación 1 Prueba de Normalidad 

 

Para determinar si los datos se ajustan a una distribución normal se tendrá en 

cuenta que para un estudio del 95 % de seguridad, el error máximo admitido es de 

5%, por lo tanto, la significancia corresponde a 0.05. En este sentido se establece 

el siguiente supuesto de Normalidad: 
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𝐻𝑜 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑵𝑶 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 

Tabla 21 Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Satisfacción ,152 40 ,021 ,946 40 ,057 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse en la tabla 21 el valor de significancia es mayor a 0, 05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula (H0) empleando una prueba paramétrica, en este 

caso T Student, con el fin de corroborar la validez de las hipótesis de investigación. 

 

4.3.2 Prueba T Student 

 

Se empleó la prueba t Student para contrastar la hipótesis nula y la hipótesis de 

investigación en el universo de 40 estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa en Merced, teniendo en cuenta las variables nivel de satisfacción y el uso 

de la tecnología para la apropiación de conceptos científicos, para ello se emplea el 

siguiente estadístico: 

 

 

 
Ecuación 2 Prueba T Student 

 

𝐻𝑜 = Los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced 

presenta un nivel de satisfacción BAJO frente a la utilización de TIC´s como 

recurso para la apropiación de conceptos científicos. 
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𝐻1:   Los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced 

presenta un nivel de satisfacción ALTO frente a la utilización de TIC´s como 

recurso para la apropiación de conceptos científicos. 

 
Tabla 22 Estadísticos para la muestra 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Satisfacción 40 4,0154 ,53498 ,08459 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Tabla 23 T Student para una muestra 

 

Valor de prueba = 3.8 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Satisfacción 2,546 39 0,015 ,21538 ,0443 ,3865 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Nuevamente para una prueba con un intervalo de 95% de confianza el valor de 

significancia admitido es de 0.05; como se muestra en la tabla 23 el valor obtenido 

de significancia en la prueba es de 0.015 por lo tanto, es menor que el porcentaje 

de error admitido, de esta manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. 

En este orden de ideas, se considera a partir del análisis inferencial que los 

estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La Merced presenta un nivel 

de satisfacción ALTO frente a la utilización de TIC´s como recurso para la 

apropiación de conceptos científicos. 
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Capítulo V Discusión y Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se abre un espacio de 

análisis y de contrastación con otros estudios realizados sobre el tema, a fin de 

profundizar en ellos generando nuevos interrogantes y futuras investigaciones en 

relación con el uso de la tecnología educativa. 

5.1 Discusión 

Desde la pregunta de investigación se planteó la necesidad de establecer cuál es el 

nivel de satisfacción de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 

La Merced en Mosquera – Colombia, frente a la implementación de la tecnología 

educativa para la apropiación de conceptos científicos. Por consiguiente, se llevó a 

cabo una intervención pedagógica a partir de una serie de actividades en el curso 

virtual Introducción a la Química Inorgánica en la plataforma Mil Aulas. 

Al finalizar el curso se aplicó una encuesta con escala tipo Likert (Ver anexo A) para 

valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al uso de la plataforma 

educativa, teniendo en cuenta aspectos tales como; el nivel de confianza al 

implementar el curso virtual como estrategia de aprendizaje, la motivación en el 

desarrollo de actividades individuales y colaborativas, la aplicabilidad del curso 

virtual para fortalecer las habilidades tecnológicas así como la comprensión de 

contenidos propios del estudio de la Química y por último se consideraron las 

expectativas a futuro en la utilización de la tecnología como recurso de aprendizaje 

autónomo. 
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La escala tipo Likert de 13 ítems relacionó el uso de la plataforma con la apropiación 

de conceptos, la interactividad y su aporte en el desarrollo de habilidades; los datos 

obtenidos fueron analizados teniendo en cuenta la estadística descriptiva e 

inferencial, dichos datos permitieron establecer que la mayoría de los estudiantes 

se sintieron satisfechos en el uso de la plataforma educativa como metodología para 

la apropiación de conceptos científicos.  

Autores como Alonso (2010), Pérez & Pereyra (2015), Cruz, Furones, & Cabrera 

(2017) coinciden en que los estudiantes se sienten satisfechos frente a un programa 

académico si cumple con sus expectativas personales, recursos técnicos y 

administrativos que hagan del proceso formativo un espacio agradable, en este 

sentido la tecnología es un elemento innovador en el aula de clases que permite al 

estudiante explorar diferentes entornos para construir explicaciones y dar solución 

a los problemáticas planteadas. 

De esta manera, la satisfacción del estudiante influye directamente en el 

desempeño para responder a nuevos desafíos en la sociedad del conocimiento en 

un mundo cada vez más globalizado, en el cual la tecnología está a la orden del día 

(Steffanell & Acevedo, 2019), por esta razón es imprescindible proponer estrategias 

que potencialicen el desarrollo de habilidades en el uso del conocimiento científico 

aplicándolo a diferentes contextos. 

Dicha situación es una de las ventajas que ofrece la tecnología, como se demostró 

en el curso virtual, los estudiantes tienen a la mano diversas herramientas de las 

cuales puede hacer uso de manera individual o colaborativa para acceder a la 
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información, presentar contenidos y comunicarse de manera sincrónica o 

asincrónica, lo cual favorece la participación e interacción de los estudiantes.  

En este sentido, estudios llevados a cabo por (Aillon, Figeroa, & Neira, 2015) y 

(Parra, Gómez, & Pintor, 2014) demuestran la efectividad de las TIC´s para 

dinamizar el aprendizaje y desarrollar competencias desde el punto de vista 

personal, social y laboral; ya que Internet ofrece diferentes herramientas para la 

obtención de información y generación de conocimiento gracias a la mediación del 

docente, quien cumple un rol fundamental despertando la creatividad y criticidad  

mediante el diseño de actividades que sean llamativas para el estudiante 

contextualizando contenidos propios de las diferentes áreas del saber. 

Desde esta perspectiva se considera válida la hipótesis planteda por la docente 

investigadora, en la cual se consideró que los estudiantes tendrían un nivel de 

satisfacción alto frente a la utilización de las TIC´s, como se observa en los 

resultados obtenidos en los apartados 4.2.1 y 4.3.2 la población estudiantil da 

cuenta de un alto grado en el nivel de satisfacción ya que durante el desarrollo de 

las actividades de la plataforma virtual, se implementaron recursos tales como 

laboratorios virtuales, simuladores, juegos en línea (Anexo E) que les permitieron 

comprender conceptos propios del estudio de la química tales como la nomenclatura 

y las reacciones químicas. 

Así mismo se abrieron espacios para presentar opiniones frente a la 

contextualización de conceptos químicos en la sociedad, como en el caso del 

Fracking en Colombia, que afecta actualmente a una gran parte de la población y 
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cuyas opiniones están divididas entre el avance económico del país y el cuidado de 

los recursos naturales. Dichos espacios permiten que los estudiantes asuman 

posturas críticas frente al contexto social, económico y político haciendo uso del 

conocimiento adquirido lo cual da cuenta de la motiviación por aprender. 

En este sentido diversos autores (Sáenz & Ruíz, 2013) (Hernández & Muñoz, 2012) 

(Steffanell & Acevedo, 2019) establecen que el uso de las TIC´s favorecen la 

motivación ajustada a la construcción activa de significados de manera que se 

aprecia un cambio actitudinal favorable hacia los contenidos en ciencias, lo cual se 

convierte en una fuerza que emerge del aula para originar y mantener un 

comportamiento positivo en los alumnos hacia el aprendizaje. 

Desde este punto de vista la motivación y la satisfacción están relacionadas, es 

decir que cuando las actividades propuestas por el docente generan una motivación 

intrínseca en el estudiante, esto favorece la satisfacción y por ende la apropiación 

de conceptos científicos ya que es necesario que el estudiante construyan 

significados y les dé sentido, no limitándose solamente a la repetición de los 

mismos, se trata por lo tanto de que el alumno se interese por aprender ciencia 

(Pozo & Gómez, 1998). 

Por lo anterior, se considera que la implementación de la tecnología educativa para 

el aprendizaje de la Química en grado décimo tuvo un impacto positivo, como se 

plantea en uno de los objetivos específicos, ya que de acuerdo con los resultados 

obtenidos 97.5 % de los estudiantes se sintieron agradados de trabajar en el curso 
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virtual con herramientas tecnológicas y ese mismo porcentaje recomendaría este 

curso a otros compañeros. 

Dicha conclusión ha sido expresada en otras investigaciones (Pérez & Saker, 2013) 

destacando que las herramientas preferidas por los estudiantes en el uso de las 

plataformas educativas son los foros ya que permiten el intercambio de ideas y la 

sección de actividades teniendo en cuenta la flexibilidad en los horarios para la 

entrega de las mismas asi como el respeto por los diferentes estilos de aprendizaje.  

(Pérez & Saker, 2013) a su vez mencionan que las clases semipresenciales 

posibilitan una transformación en el proceso formativo, cambiando de un modelo 

centrado en el docente a uno centrado en el estudiante, en el cual es posible 

animarlo a cumplir un rol más activo fomentando la creatividad, el trabajo autónomo, 

el desarrollo de competencias, la apropiación conceptual y la metacognición.  

Esta situación se hizo visible en la presente investigación mediante la 

implementación del curso virtual Introducción a la Química Inorgánica para la 

apropiación de conceptos establecidos en el plan de estudios de Química de la 

Institución Educativa La Merced en el año lectivo 2019, para ello se seleccionaron 

algunos conceptos correspondientes al segundo periodo académico, de manera 

que en las clases presenciales se explicaron conceptos teóricos y ejercicios 

algorítmicos, mientras que la plataforma virtual fue utilizada para analizar la 

aplicación de dichos conceptos en la vida cotidiana, realizar laboratorios virtuales 

ya que las institución cuenta con recursos limitados para llevar a cabo prácticas 
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experimentales, juegos y simuladores en línea, así como espacios de interacción 

para la presentación de actividades haciendo uso de herramientas tecnológicas. 

Respesto al objetivo de analizar el impacto de las TIC´s en la apropiación de 

conceptos relacionados con el estudio de la Química, se puede inferir según los 

resultados obtenidos , que la tecnología genera un impacto positivo, pues ofrece 

múltiples herramientas textuales y audiovisuales de las cuales puede hacer uso el 

estudiante para la apropiación de conceptos científicos, dicha situación se refleja en 

el desempeño de los estudiantes para la realización de la actividad del módulo 1 

Nomenclatura Química (Anexo E), en la cuál se incluyeron videos, juegos, 

documentos y blog de ciencias con el fin de abordar una temática que generalmente 

es muy confusa para los estudiantes.  

De esta manera, la tecnología permite que el docente haga uso de diferentes 

estrategias con el fin de motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje, a través de 

experiencias estimulantes en las cuales se recreen situaciones reales que generen 

reflexión sobre el por qué y para qué de los contenidos abordados en el aula de 

clases; de la misma manera la tecnología abre diversas posibilidades sobre la forma 

de evaluar introduciendo paradigmas novedosos en torno a la forma que aprenden 

los estudiantes.  

El cómo y qué evaluar es un interrogante que debe resolver el docente del siglo XXI, 

debido a que no es suficiente con adaptar la metodología de las clases tradicionales 

en ambientes virtuales, por el contrario se requiere un transformación que le otorgue 

mayor autonomía al estudiante a través de la retroalimentación y el trabajo 
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colaborativo en red que favorezca la construcción de aprendizajes verdaderamente 

significativos. 

En este contexto, la evaluación permite superar visiones reduccionistas en las 

cuales solamente se asigne una valoración numérica, hacia un espacio de reflexión 

en el cual el docente provea al estudiante de las herramientas necesarias para llevar 

a cabo procesos metacognitivos eficaces, en los cuales haya una verdadera 

satisfacción del uso de la tecnología o cualquier otra herramienta que favorezca el 

aprendizaje en diferentes áreas del saber. 

Para ello el estudiante ha de desarrollar habilidades en el manejo de la 

comunicación, tanto oral como escrita, de tal forma que pueda manifestar sus dudas 

e inquitudes, esta fue una de las principales falecias que se observó en los 

estudiantes de grado décimo, puesto que ante las dudas que presentaron, 

principalmente en el uso de la plataforma, no acudieron necesariamente a los 

canales de comunicación como la mensajería , sino a la atención en horario de clase 

presencial. Es fundamental entonces, potencilizar las habilidades comunicativas de 

los estudiantes de manera que puedan expresar puntos de vista, establecer 

concesos  y defender sus opiniones de manera clara basada en referentes teóricos. 

(Salmerón, Rodríguez, & Gutiérrez, 2010) establecen que una de las principales 

funcionalidades de la tecnología educativa, consiste en permitir la retroalimentación 

y la autoevaluación como estrategias para superar dificultades en un contexto de 

aprendizaje motivante haciendo uso de herramientas interactivas, que potencialicen 
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el rol del estudiante como sujeto activo en la construcción de saberes y la 

socialización de los mismos. 

Los resultados generales (Sección 4.2.1) dan cuenta de un alto grado de 

satisfacción en el uso de la tecnología educativa, lo cual redunda en un impacto 

positivo respecto al uso de recursos digitales para la apropiación de contenidos, el 

logro de objetivos didácticos previamente definidos y por ende el desarrollo de 

competencias científicas que favorezcan la toma de desiciones, así como el 

pensamiento crítico y creativo para la resolución problemas (Blancas & Rodríguez, 

2013). 

Desde esta perspectiva, el diseño de una estrategia metodológica basada en el uso 

de las TIC´s para la apropiación de conceptos científicos, conllevó al diseño de un 

curso virtual; como se expresa en los objetivos de la presente investigación,  se 

tomaron en consideración los contenidos del plan de estudios del área de Química 

para el nivel de educación media, específicamente de grado décimo, dicho curso se 

estructuró en cinco sesiones focalizadas en la aplicación de los contenidos 

propuestos mediante el uso de laboratorios virtuales, simuladores, juegos en línea 

y herramientas de trabajo colaborativo.  

De esta manera, los estudiantes evaluaron como positiva la implementación de las 

TIC´s en la ejecución del plan de estudios de Ciencias Naturales, pues en el ítem 

13 de la encuesta de satisfacción (Anexo A) el 97,5 % de los aprendices 

manifestaron sentirse totalmente agradados con el trabajo del curso virtual; al 

respeto (Coll, Onrubia, & Mauri, 2007) consideran que el contexto en el que se 
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utilicen las TIC´s y las finalidades que se persigan determina en gran medida la 

capacidad de la tecnología para transformar la enseñanza  y mejorar el 

aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, cada una de las sesiones propuestas en el curso 

virtual tuvo un objetivo de apredizaje (ver anexo D) atendiendo a los Derechos 

Básico de Aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, ya que 

en el contexto educativo colombiano, se espera que la implementación de la 

tecnología contribuya al desarrollo de la alfabetización científica y tecnológica, 

aduciendo que los recursos virtuales permiten que los alumnos exploren e 

interactúen con fenónemos naturales, lo cual estimula el espíritu investigativo 

ayudando a los estudiantes, no solo a saber de Ciencia sino a hacer Ciencia (López 

J. C., 2019). 

En vista de los resultado obtenidos, se puede establecer que la implementación de 

las TIC´s para el aprendizaje de las ciencias marca un derrotero con el fin de 

responder a las necesidades de la sociedad actual (Arias V. , 2016), en esta medida 

es fundamental la capacitación y actualización docente con el fin de diseñar 

espacios innovadores que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo 

en un contexto de trabajo colaborativo, en el cual la tecnología cumple las veces de 

facilitadora para el desarrollo de las actividades en el aula y fuera de ella, puesto 

que es imprescindible que el estudiante comprenda el mundo que le rodea y lo 

explique desde un punto de vista crítico haciendo uso de los conceptos aprendidos. 
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Por otro lado, se destaca el papel de la tecnología como facilitadora para la creación 

de entornos de aprendizaje, que contribuyan a superar dificultades relacionadas con 

la comprensión de contenidos, máxime en la generación actual de estudiantes, 

quienes han crecido con el un mundo digital y tiene una mayor agilidad en el uso de 

dispositivos electrónicos (Prensky, 2010); es imperativo entonces, que padres de 

familia y docentes orienten el uso de tales habilidades mejoramiento del proceso 

formativo.  

Particularmente en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, es mucho lo que queda 

por hacer, se requiere una intervención real de las políticas públicas en las 

instituciones oficiales, de manera que se reduzca efectivamente la brecha digital 

ofreciendo las mismas posibilidades de acceso a la tecnología a todos los 

estudiantes, obteniendo a la vez un mejor desempeño en la pruebas nacionales e 

internacionales.  

Respecto a la hipótesis que se planteó en la presente investigación, se resalta que 

los estudiantes se sienten satisfechos y mayormente motivados hacia la apropiación 

de conceptos científicos, en tanto que se implementen recursos tecnológicos para 

la comprensión de los mismos, dentro de las bondades que destacan de la 

tecnología se menciona la confiabilidad en el uso e la plataforma educativa para la 

resolución de problemas y el desarrollo de habilidades tecnológicas que serán de 

provecho en el desempeño profesional. 

Así las cosas, la tecnología es un recurso que no puede desligarse de las 

estrategias de enseñanza en la actualidad, puesto que ofrece múltiples beneficios 



 
 

131 
 

que fortalecen el aprendizaje significativo mejorando el interés y rendimiento 

académico; dicha estrategia favorece el manejo de la información incrementando 

redes de conocimiento, así como la facilidad de llevar a cabo interacciones 

mediáticas que ofrezcan un mayor impacto en el desarrollo de habilidades (Botello 

& López, 2014). 

Es por esta razón que la implementación de la tecnología para la enseñanza de 

conceptos científicos constituye una alternativa innovadora que busca la 

apropiación de conceptos y su articulación para la interpretación de fenómenos 

reales que potencialicen habilidades de pensamiento, destrezas en los 

procedimientos experimentales y una actitud de trabajo colaborativo que contribuya 

a la consolidación de espacios de aprendizaje que no se limiten a la memorización 

de conceptos, sino que por el contrario implique la contextualización de los mismos.  

Desde este punto de vista la innovación educativa permite que generar procesos 

motivacionales que redunden en el acercamiento a los conceptos científicos, como 

se mencionó en el planteamiento del problema los estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa La Merced, se caracterizan por presentar baja motivación 

frente a las clases de las ciencias y por ende su desempeño académico no es el 

mejor, sin embargo, se pudo constatar que el uso de la tecnología le da una nueva 

visión al estudiante de lo que significa aprender ciencias, razón por la cual más del 

90 % de la población manifiestan que utilizarían este mismos recurso en el futuro y 

además lo recomendarían. 
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Al respecto, (Arjona & Cebrián, 2012) establecen relación entre la satisfacción y la 

expectativa, en este sentido un estudiante se sentirá satisfecho si cumple con las 

expectativas que tenía al inicio del curso, para que esto ocurra se deben diseñar 

espacios formativos que generen interés en los estudiantes y le permitan relacionar 

los conceptos  aprendidos con su contexto social, cultural y económico. 

De esta manera, si un docente espera cumplir con las expectativas de los 

estudiantes, ha de direccionar una ruta de aprendizaje que favorezca el desarrollo 

de competencias, tomando en consideración los diferentes estilos de aprendizaje, 

los preconceptos sobre un tema y las representaciones mentales de los alumnos, 

con el fin de planear objetivos didácticos realizables en un periodo de tiempo 

específico. 

Por otro lado Recio y Cabero (2005, citado en (Arjona & Cebrián, 2012)) destacan 

que una de las metas alcanzadas al lograr un alto nivel de satisfacción, es la calidad 

educativa, concepto que en los últimos años ha tomado una mayor relevancia en el 

análisis efectuado por diferentes organizaciones en el ámbito educativo, en esta 

media un aprendizaje de calidad permite que los estudiantes obtengan mejores 

resultados en las pruebas nacionales e internacionales y puedan a su vez integrarse 

a la sociedad contemporánea desenvolviéndose con éxito en diversos campos. 

Por lo tanto, la tecnología educativa no solamente influye en generar una mayor 

motivación en los estudiantes, sino a que a la vez favorece el desarrollo de 

habilidades para la resolución de problemas en contexto reales, afianza el 

pensamiento crítico y reflexivo que es determinante para la formación de 
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ciudadanos integrales; al cumplir con cada uno de éstos propósitos el estudiante 

confirma su expectativa produciendo satisfacción en el proceso de formación 

académico. 

Para que dicha situación se produzca efectivamente, el docente ha de propiciar 

espacios de interacción mediados por la tecnología, en los cuales la 

retroalimentación cumpla un papel fundamental para la superación de dificultades y 

se dinamicen experiencias educativas estimulantes en los cuales se lleven a cabo 

acciones como la investigación, el juego y la exploración en un ambiente de 

aprendizaje dinámico y participativo ( (Arjona & Cebrián, 2012). 

5.2 Conclusiones 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se puede concluir que la implementación de la tecnología en el aula favorece la 

motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, en tanto que propone múltiples 

herramientas que le permite acceder a contenidos, actividades interáctivas, 

recursos multimedia y canales de comunicación que apoyan el desarrollo de 

habilidades en las diferentes áreas de conocimiento. 

En el caso particular de la plataforma educativa diseñada para la apropiación de 

conceptos científicos, se destaca el logro de los objetivos en cuanto al diseño, 

estructura y pertinencia de cada uno de los módulos, pues ello permitió que los 

estudiantes interacturan fácilmente y accedieran a recursos llamativos como 

simuladores, laboratorios virtuales y juegos en línea, estrategias que estimulan la 

participación activa del estudiante en la construcción de su priopio conocimiento. 
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En este orden de ideas la tecnología permite que el alumno asuma un rol activo en 

el proceso formativo, de manera que pueda indagar, analizar, consultar y explorar 

diferentes recursos a través de la red, proceso que es enriquecido por la mediación 

del docente gracias al diseño de entornos de aprendizaje que favorezcan la 

comunicación, la creatividad, la toma de desiciones, el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

Es así como la tecnología, si bien no genera conocimiento por sí sola, se constituye 

en un referente para el acceso a los contenidos y el manejo de la información que 

debe ser seleccionado según los criterios establecidos por estudiantes y docentes 

con el fin de obtener el mejor provecho de ella para la construcción de significados 

que permitirán al estudiante comprender los ejes temáticos propios de cada 

asignatura. 

Es tarea fundamental de los docentes en la educación media, hacer de la tecnología 

una aliada con el fin de llevar a cabo procesos de intervención pedagógica eficaces 

que redunden en el desarrollo de competencias, la superación de dificultades y el 

mejoramiento en el desempeño en pruebas nacional e internacionales, en cambio 

de procurar aislar el uso de dispositivos electrónicos, que si bien pueden ser un 

distractor en las clases, si se direcciona adecuadamente se transforma en un 

elemento que enriquece el trabajo de aula haciéndolo más llamativo y ameno para 

el logro de los objetivos didácticos propuestos. 

Los estudiantes de educación media de la Instiución Educativa La Merced, pese a 

ser nativos digitales, aún presentan algunas dificultades relacionadas con el uso de 
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herramientas tecnológicas, esto puede deberse a que la institución cuenta con 

recursos tecnológicos y de acceso a internet limitados, no obstante desde diferentes 

áreas se ha procurado en los últimos años desarrollar estrategias de innovación en 

el aula basadas en la implementación de la tecnología, todavía es largo el camino 

que resta para que dichos recursos sean una realidad en la institución. 

Es importante continuar planeando estrategias enfocadas a la implementación de la 

tecnología en el aula, ya que como se evidenció en la presente investigación los 

estudiantes muestran un alto nivel de satisfacción cuando las clases se 

complementan con el uso de recursos digitales, en este sentido se favorece la 

apropiación de conceptos en las diferentes áreas del saber y el desarrollo de 

habilidades que serán importantes en el ámbito profesional o en futuros cursos de 

formación complementaria.  

En la presente investigación se evidenció la dificultad de los estudiantes en la 

realización de actividades colaborativas, como se mencionó en el análisis de 

resultados, la mayor parte de las actividades que realizan en línea son de carácter 

individual de manera que utilizar herramientas de trabajo colaborativo fuera del aula 

constituyó una completa novedad, se hace necesario entonces fortalecer este tipo 

de estrategias con el fin de obtener mejores resultado en futuras intervenciones. 

Respecto a la temporalidad de la investigación, se cumplió con el cronograma 

propuesto para cada una de los módulos del curso virtual, los estudiantes 

manifestaron estar de acuerdo con las fechas y tiempos de entrega, las temáticas 

fueron acordes al plan de estudios de grado décimo, teniendo en cuenta que el 
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curso virtual estuvo enfocado a la aplicación de dichas temáticas en situaciones 

cotidianas.  

Esta investigación constituye un aporte para la didáctica de las Ciencias 

experimentales, específicamente en el nivel de educación media, debido a que son 

pocos los estudios existentes alrededor de la implementación de las TIC´s en este 

nivel de formación. Es así como el desarrollo de estrategias  de innovación en el 

aula favorecen el aprendizaje de conceptos científicos y por ende la satisfacción 

hacia las clases gracias al uso de recursos tecnológicos. 

Dicha situación repercute positivamente la alfabetización científica y tecnológica 

cerrando la brecha que separa los contenidos que enseña la escuela y la realidad 

social, política y económica de los estudiantes, en este sentido la capacitación y 

actualización docente en fundamental para guiar dicho proceso mediante la 

motivación contínua y la orientación en la toma de decisiones. 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de competencias científicas, se requiere 

de una planeación didáctica enfocada en el logro de objetivos específicos que 

atiendan a las necesidades particulares de la población estudiantil, en este orden 

de ideas el docente se convierte en facilitador del proceso de aprendizaje a partir 

del diseño de propuestas dadácticas innovadoras en las cuales el estudiante asuma 

una participación crítica y activa frente a la construcción de su propio conocimiento. 

En ese mismo sentido la presente investigación surgió como propuesta de 

innovación en el aula, con el fin de dar respuesta a necesidades particulares tales 

como la falta de motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias, la comprensión de 
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conceptos propios de la Química inorgánica y el desarrollo de habilidades en el 

manejo de las prácticas experimentales. 

Por lo cual las actividades planteadas en el curso virtual involucraron el uso de 

recursos tecnológicos como elemento para captar la atención de los estudiantes y 

generar espacios de aprendizaje alternativos al aula de clases, tomando en 

consideración que para la mayoría de los alumnos las herramientas tecnológicas no 

son desconocidas, pero en pocas ocasiones se utilizan con fines didácticos. 

De ahí que la propuesta de intervención pedagógica procurara el uso de 

herramientas virtuales para la apropiación de conceptos científicos, identificando el 

nivel de satisfacción de este tipo de estrategias para los estudiantes. Los resultados 

obtenidos permiten establecer que en general el uso de la plataforma educativa 

permite que el estudiante indague, explore e interactúe a través de la red para 

acceder a la información y convertirla en conocimiento gracias a la mediación del 

docente. 

Es por esta razón que los estudiantes se sienten confiados en el uso de la 

plataforma educativa para el aprendizaje de conceptos científicos, pues los recursos 

multimedia, además de ser llamativos, permiten que el aprendiz se cuestione sobre 

lo que está aprendiendo, situación que en muchas ocasiones no se replica en el 

aula de clases, en tanto que se presente limitación en los recursos empleados por 

el docente a la hora de explicar una temática. 

La plataforma Mil Aulas, que fue la empleada para el desarrollo del curso virtual, se 

caracteriza por ser intuitiva además de contar con variados recursos como foros, 
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talleres, encuestas, entre otros con el fin de ejecutar diferentes estrategias que 

estimularan la interactividad a través de la red con el fin de potencializar el desarrollo 

de habilidades científicas y tecnológicas. 

Lo anterior, permite que el estudiante reconozca el valor de la tecnología como 

medio para acceder a contenidos, pero a la vez como herramienta de comunicación, 

mediante la cual puede consultar dudas e inquitudes con pares y especialistas, así 

las cosas el docente ya no es el único quien posee la información, pues ésta puede 

encontrarse de manera abundante a través de la web; lo que en realidad se requiere 

es que el estudiante sea competente para filtrar dicha información y emplearla en la 

solución de problemáticas planteadas o aquellas que puedan surgir en el contexto 

cotidiano. 

Asímismo, es importante que el estudiante desarrolle habilidades metacognitivas y 

de aprendizaje autónomo de manera tal que pueda tomar aquellos elementos que 

considera relevantes para comprender su entorno y las dinámicas que se presentan 

en una sociedad cada vez más globalizada que exige ciudadanos integrales, 

capacez de adaptarse rápidamente a los cambio sociales.  

Otro de los aspectos evaluados en la presente investigación, fue la motivación de 

los alumnos en la realización de actividades colaborativas, lo cual se dificultó más 

en el manejo de las herramietas, que en los objetivos didáctico propiamente dichos, 

los cuales están enfocado al desarrollo de habilidades comunicativas, 

principalmente a nivel textual que contribuyan a la socialización, disertación y 

construcción de saberes a partir del análisis de diversas situaciones de aprendizaje. 
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Este tipo de procesos debe constituirse en un derrotero en el nivel de educación 

media, pues el conocimiento no se produce de manera aislada, sino por el contrario 

es el resultado de la interacción social, para esto es importante identificar el rol de 

cada uno de los participantes, incentivando el valor del respeto por las ideas de los 

compañeros y el cumplimiento de los compromisos asignados, factores que serán 

determinantes además en el ámbito profesional. 

Así las cosas, los entornos virtuales de aprendizaje constituyen una alternativa 

sólida para el aprendizaje de diversos contenidos en cualquier nivel de formación, 

máxime cuando en la actualidad desde los más pequeños tienen acceso a 

ordenadores, celulares o tabletas con acceso a internet, situación que debe ser 

aprovechada para incentivar al alumnado a aprender de manera creativa y reflexiva. 

Así las cosas, en la presente investigación más del 97 % de los estudiantes 

encuestados manifiestan que recomendarían a otros compañeros cursar materias 

en las cuales se implementen las TIC´s, para los nativos digitales es fundamental la 

inmediatez en el acceso a la información por lo que recursos audiovisiales son las 

fuentes más consultadas a la hora de obtener información y los cursos virtuales son 

una excelente alternativa para proveer dichos recursos y direccionar su uso 

didáctico. 

En este sentido, los estudiantes de educación media apropiarán con mayor facilidad 

aquellos contenidos que se presenten en forma de gráficas, mapas mentales, 

infografías, recursos multimediales, entre otros, que pueden ser construidos por 
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ellos mismos como producto de una actividad de análisis o presentados por el 

docente como elemento explicativo para la introducción de nuevos conceptos. 

En cualquiera de los casos, la implemetación de recursos tecnlógicos debe ser 

secuencial, con objetivos didácticos claros, ya que como se ha mencionado, la 

tecnología por sí sola no genera aprendizajes, es fundamental que el estudiante 

asuma una postura de autonomía, pero a la vez el docente regule la secuencialidad 

de los contenidos, las actividades evaluativas y la retroalimentación oportuna. 

Para esta investigación, el agrado que refieren el 80 % de los estudiantes en la 

realización del curso virtual, da cuenta de un alto nivel de satisfacción y por ende de 

motivación hacia el uso de la plataforma educativa como mecanismo mediante el 

cual se estimule la creatividad, el espíritu investigativo y la necesidad de 

comprender diversos fenómenos que se presentan en la cotidianidad.  

El uso de la tecnología en el desarrollo de temáticas de grado décimo, favoreció la 

comprensión de conceptos tales como la  Nomenclatura Inorgánica y Tipos de 

Reacciones Químicas, temáticas que se caracterizan por ser complejas de 

comprender, pues implica la construcción de modelos mentales para dar a 

explicación a las transformaciones que presenta la materia. Dichos modelos se 

construyen más fácilmente si el docente proporciona una orientación adecuada y 

herramientas que contribuyen al análisis de éstos fenómenos. 

De igual manera, se propuso una situación de análisis sobre el impacto ambiental 

de Fracking en Colombia y sus beneficios en el economía del país, este aspecto 

suscitó variados puntos de vista tanto a favor como en contra, se resaltó la 



 
 

141 
 

importancia del respeto por las ideas de los compañeros y en el caso de refutarlas, 

realizarlo con argumentos basados en el saber científico. El espacio del foro 

constituyó una alternativa favorable para que los estudiantes expresaran sus puntos 

de vista alrededor de la temática.  

En este sentido, el foro permite construir ideas y socializarlas a partir de las 

preguntas propuestas por el tutor, sobre las cuales se genera un espacio de 

búsqueda de información, interpretación, retrolimentación y presentación de ideas 

al respecto; como se ha mencinado, el aprendizaje se contruye socialmente, por lo 

tanto las interacciones que se producen de manera asincrónica en un foro virtual, 

permiten que el estudiante avance hacia la comprensión y consolidación de 

conocimientos mediante la presentación de sus ideas, el contraste con sus 

compañeros y la intervención del tutor. 

Ante este panorama, la implementación de las TIC´s para la apropiación de 

conceptos científicos permite que el estudiante atribuya significados a las temáticas 

que hace parte del plan de estudios correspondientes al nivel de formación media, 

más aún si tienen aplicación en su contexto lo cual genera una motivación intrínseca 

hacia el aprendizaje y la necesidad de responder a cuentionamientos propios que 

surgen del análisis de situaciones reales en las cuales está implícito en 

conocimiento científico. 

Desde los resultados obtenidos respecto al nivel de satisfacción, es claro que los 

estudiantes se sienten motivados en el desarrollo de actividades si comprenden los 

temas propuestos por el docente, en esta medida, al ofrecer las herramientas 
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tecnológicas que llamen la atención del estudiante se genera confianza en el uso 

de plataforma y su utilidad para la apropiación de conceptos, en consecuencia los 

estudiantes sienten agrado al participar activamente en cada uno de los módulos 

propuestos en el aula virtual como se evidencia en los resultados obtenidos ya que 

más del 95 % de la población se siente satisfecho en el uso de la plataforma 

educativa. 

Este tipo de estrategias permiten la superación de dificultades conceptuales en los 

estudiantes, de manera que se sientan motivados en el aprendizaje de las Ciencias 

y éstas puedan constituirse en una opción viable para la formación profesional. 

Específicamente en la institución educativa La Merced, los resultados obtenidos dan 

cuenta de un progreso respecto a la motivación de los estudiantes de grado décimo 

en la asignatura de Química, pues las herramientas utilizadas en el aula virtual 

permitieron que los estudiantes consultaran diversas fuentes de información, 

hacieran uso de recursos multimediales y realizaran actividades colaborativas en 

línea, todas ellas actividades innovadoras en un área que los estudiantes 

consideran difícil de aprender por lo denso de sus contenidos, pero en este espacio 

evidenciaron que son comprensibles mediante el análisis de fenómenos cotidianos. 

Las respuestas proporcionadas por los estudiantes en la encuesta de satisfacción 

permiten establecer que la tecnología debe hacer parte de la formación de los 

estudiantes en el siglo XXI, situación que ha motivar a los docentes para profundizar 

en el uso de esta estrategia de enseñanza a fin de fortalecer la calidad y eficiencia 

de los procesos formativos en la institución, de la misma manera se debe procurar 
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por la mejora el acceso a resursos como ordenadores, tabletas e internet para que 

propuestas como esta tengan continuidad e ingerencia en todas las áreas del saber. 

De esta manera los estudiantes pueden hacer uso de la diversidad de recursos que 

encuentra en la web para complementar las explicaciones proporcionadas por el 

docentes, así pues es el aprendiz quien construye el conocimiento a partir de la 

interactividad y comunicación en un entorno cada vez más diverso, en el cual no 

sólo es posible acceder a la información, sino a la vez producir contenidos, compartir 

experiencias y generar nuevas preguntas que contribuyan a la construcción de 

aprendizajes verdaderamente significativos; por lo tanto es fundamental la 

participación activa de los alumnos en dicho proceso, esto ocurre únicamente 

cuando exisiste motivación por aprender. 

Por otro lado, la tecnología estimula los diferentes estilos de aprendizaje, en este 

sentido los recursos textuales y multimedia permiten que el alumno tenga diversas 

opciones para elegir su ruta de aprendizaje, ya que no todos van a tener las mismas 

dudas e inquietudes, pueden entonces explorar diferentes sitios como páginas 

especializadas, wikis, blogs de compañeros y docentes, infografía y demás recursos 

que favorezcan la comprensión de los contenidos.  

Es así como una de las herramientas más utilizadas por los estudiantes son los 

video tutoriales de You Tube, pues en estos espacios prevalece la inmediatez en la 

presentación de contenidos así como la utilización de materiales que hacen más 

amenas las explicaciones, se trata entonces de generar propuestas de innovación 

en el aula que tengan incidencia en la toma de decisiones de los estudiantes 
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respecto a cómo aprenden y para qué es importante lo que se aprende en clase, no 

basta entonces con trasladar la metodología de las clases presenciales al aula 

virtual, sino por el contrario crear entornos virtuales de apredizaje que favorezcan el 

desarrollo de habilidades en los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

Tomando en consideración cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, 

cabe destacar la importancia de la presente investigación como eje articulador de la 

satisfacción de los estudiantes con el uso de la tecnología para la apropiación de 

conceptos científicos, de este modo la implementación de recursos tecnológicos 

que facilitan la interacción generan una mayor motivación en los estudiantes hacia 

el aprendizaje, permitiendo que las dudas e inquietudes puedan ser superadas no 

solo con la guía del docente, sino también mediante un trabajo autónomo por parte 

del estudiante desarrollando así el pensamiento crítico y la toma de desiciones para 

la resolución de problemas. 

De la misma manera, el uso de la tecnología en el aprendizaje de las ciencias 

favorece el desarrollo de la creatividad ya que el estudiante se ve inmerso en 

situaciones que debe explicar haciendo uso del conocimiento adquirido, para ello 

requiere de una estrategia que le permita identificar sus fortalezas y debilidades, 

con el fin de estructurar un plan de acción que le dé la posibilidad de superar 

obstáculos, dicho proceso ha de ser direccionado por el docente; para el caso de la 

presente investigación ésta orientación fue fundamental para que el estudiante 

despejara dudas en cuanto al manejo de la plataforma y el desarrollo de las 
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actividades con el fin de lograr los objetivos didácticos propuestos en cada uno de 

los módulos. 

En este orden de ideas, la plataforma virtual permite mejorar la calidad educativa 

toda vez que favorece la comprensión y la toma de decisiones para la resolución de 

problemas en los cuales esté implícito el conocimiento científico, dicha situación 

tendrá un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes en pruebas tales 

como la Prueba Saber 11, en la cuál se evalúa la capacidad de los estudiantes en 

el saber hacer en contexto, lo cual quiere decir que es fundamental el acercamiento 

al lenguaje científico con el fin de construir explicaciones en las cuales el alumno 

articule el nuevo conocimiento con los saberes previos. 

Por lo tanto, la intervención pedagógica que se llevó a cabo se estructuró desde una 

postura constructivista, en la cual el conocimiento se consolida mediante la 

experiencia directa con actividades que requieren el análisis, la interpretación, la 

proposición y el asumir una postura crítica que le permita hacer juicios de valor 

frente a la utilidad del conocimiento científico en su contexto social relacionándolo 

a su vez con el futuro profesional.  

Es así como la propuesta pedagógica favoreció la creación de un entorno de 

aprendizaje basado en el uso de la tecnología fomentando la interactividad y la 

comunicación alternativa al aula de clase, usando las nuevas tecnologías en la 

apropiación de conceptos científicos con el fin de motivar a los estudiantes e 

incentivar el gusto por aprender, superando las visiones reduccionistas propias de 

los estudiantes de educación media en los cuales lo más importante es obtener una 
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nota aprobatoria mínima, pese a las múltiples dificultades que se tengan desde el 

punto de vista cognitivo. 

Por lo cual se destaca la funcionalidad de la tecnología como una herramienta que 

contribuye  en la apropiación de conceptos, puesto que los estudiantes reconocen 

lo valioso de este tipo de estrategias para acceder a la información, desarrollar 

habilidades que serán de importancia en el aspecto profesional así como generar 

canales de comunicación eficientes para resolver dudas e inquietudes, de esta 

manera las clases basadas en el uso de la tecnología generan una mayor 

satisfacción en comparación con las clases presenciales. 

Surgen entonces nuevos cuestionamientos entorno a la implementación de la 

tecnología como recurso de aprendizaje, específicamente en el desarrollo de 

competencias científicas en el nivel de educación media, pues si bien se estableció 

una favorabilidad respecto a la satisfacción, es pertinente analizar de qué manera 

los estudiantes construyen significados y formulan explicaciones en los entornos 

virtuales, determinando si dicha situación favorece el desempeño de los estudiantes 

en relación con el uso del lenguaje científico. 

De la misma manera, validar el uso de las redes sociales para el aprendizaje en las 

diferentes áreas de conocimiento en este nivel de formación, además de identificar 

la postura de los docentes frente al uso de dispositivos electrónicos para apoyar el 

proceso formativo mediante la interactividad, el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

autónomo que contribuya a fortalecer las habilidades de pensamiento que permitan 
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al estudiante compreder fenómenos científicos y resolver problemas en contexto 

reales.  

Finalmente, se destaca la importancia de la presente investigación en la 

identificación de los aspectos que favorecen  la satisfacción de los estudiantes hacia 

el curso virtual, en esta medida se concluye que el desarrollo de los ejes temáticos 

será motivante para los alumnos en la medida que implique la contextualización de 

contenidos y la orientación del docente como diseñador de entornos de aprendizaje 

que favorezcan la interactividad y la retroalimentación oportuna de cada fase 

evaluativa, con el fin de superar dificultades y redireccionar la metodología de 

estudio cuando fuere necesario contribuyendo a la construcción de conocimientos. 
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Anexo A  Encuesta de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo valorar el nivel de satisfacción en el uso de la tecnología en la clase 

de química, marca la opción que mejor representa tu punto de vista, no hay respuestas incorrectas. Ten en 

cuenta que 1 representa el valor más bajo y 5 el más alto.  

 

Nombre Completo: ___________________________________________________________________________________ 

Género: M___ F____ 

Edad: _______ 

Años de Antigüedad en la Institución: _______ 

Nivel de Formación de sus padres: ___________________________ 

 

P1 En general, ¿qué tan confiado te sientes respecto al uso de una plataforma educativa para el aprendizaje de 

conceptos científicos? 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P2 En general, ¿qué tan confiado se siente después de desarrollar las actividades propuestas y usar la plataforma 

educativa? 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P3 Al día de hoy considero que me siento confiado (a) al resolver problemas científicos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P4 Basado en tu experiencia en esta clase ¿Qué tan valioso consideras el uso de recursos tecnológicos para tu 

aprendizaje? 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P5 Considero que las actividades en línea me ofrecen más oportunidad de conocer y colaborar con mis compañeros que 

en la clase presencial 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   
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P6 Me siento más motivado a realizar las actividades del curso virtual 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P7 Considero que las actividades en línea favorecen más la comunicación entre el profesor y los 

alumnos que en la clase presencial. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P8. Con el modelo de aprendizaje virtual me es más fácil expresar dudas e inquietudes. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P9 Considero que el contenido del curso virtual es más fácil de entender en comparación con una clase «tradicional» 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P10 Considero que la implementación de la tecnología en el proceso académico me ayuda a desarrollar habilidades que 

serán de valor en mi desarrollo profesional. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P11 En el futuro me gustaría cursar otras materias en las cuales se implementen los recursos tecnológicos. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P12 Recomendaría a otro estudiantes cursar materias en las cuales se implementen los recursos tecnológicos. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   

 

P13 Después de esta experiencia considero que domino diversos recursos tecnológicos. 

Seleccione sólo una opción 

  (1)    (2)    (3)    (4)    (5)   
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Anexo B Listado Estudiantes Participantes 
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Anexo C Consentimiento Informado 
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Anexo D Estructura Curso Virtual Introducción a la Química Inorgánica 
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Anexo E Actividades Interactivas del Curso Virtual 

 Juegos En línea Nomenclatura Química  
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 Laboratorio Virtual Reacciones Químicas 
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 Simulador Celda Galvánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


