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METADATO DE OVA, AVA, PLE
Categoría

Elementos
Autor:
Gladys Osorio Londoño, Patricia Riveros Fagua
Título:
“Aprendo, juego… me divierto” con las ciencias naturales
Idioma:

General

Español
Descripción:
La herramienta que actúa como asistente para la gestión de
unidades de aprendizaje
Palabras Clave:
Ciencias naturales, preescolar, tics, niños
Tipo de recurso educativo
PLE (Personal Learning Environment)
Nivel de interactividad:
patrikriver1212.wixsite.com/misitiodeactividades

Público objetivo:
Padres de familia del gimnasio pedagógico hadas y duendes
Uso educativo

Descripción acerca del uso
El docente con el asistente digital podrá: realizar la
planeación de las clases, especificando las unidades de
aprendizaje, actividades y recursos… entre otros
Idioma
Español
Tema que aborda:
Ciencias naturales
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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta está articulada con el modelo pedagógico de la institución que propende por
el desarrollo de habilidades y competencias así como fortalecer talentos en los niños y niñas.
También se tienen como principios el buen trato, el reconocimiento de sus intereses, el
principio de la construcción de ambientes pedagógicos favorables y el de investigación e
indagación.
Todo ello tiene como eje central el aprender jugando y divirtiéndose. “Juguemos a la
Ciencia”. Esto les permite a los niños y niñas acercarse al conocimiento de su entorno de
manera natural y divertida y potenciar sus capacidades por medio de preguntas
potenciadoras que desarrollen en ellos y ellas habilidades de pensamiento como reconocer,
comprender y analizar su mundo y de esta manera potencializar entre otras, La inteligencia
naturalista, dentro de las ocho inteligencias propuestas por Gardner.
“La inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar
elementos del medio ambiente. Esta interacción con objetos, animales o plantas tanto del
ambiente urbano como suburbano o rural incluye las habilidades de observación,
experimentación, reflexión y cuestionamiento sobre el entorno (ALDEAS INFANTILES ESPAÑA, 2017)
Es muy importante que desde el nivel pre- escolar se refuercen los lazos de amor por la
naturaleza, pues así tendremos futuros defensores de nuestro medio ambiente y no
depredadores. Debemos aprovechar que los niños conservan una tendencia biológica e
instintiva a establecer un vínculo con el mundo natural, donde encuentran una serie de
cualidades únicas: una realidad que no ha sido creada por el hombre.” (INFANTILES, 2017)

Es necesario entonces promover un trabajo desde las escuelas, colegios y jardines
escolares que permita a todos los niños y niñas participar e interactuar con mayor
responsabilidad y compromiso ante los desafíos ambientales y sociales que la ciudad y el
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mundo necesita; Las ideas previas son ideas que tienen los niños, de cómo son los hechos y
fenómenos sociales, y naturales, por medio de sus experiencias en la realidad. Son estables
en el tiempo, poseen coherencia interna y son relativamente comunes en el grupo de pares.
Se relacionan con lo que conocen y con las características, y capacidades de su pensamiento.
En este documento se propone implementar por medio de las Tics una estrategia
didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la secuencia didáctica del área de naturalistica y
lograr un aprendizaje significativo de los conceptos, aplicando una de las herramientas
metodológicas del proyecto pedagógico “juguemos a la ciencia” es la pregunta.
En esta institución se facilita esta implementación didáctica debido a que su modelo
pedagógico es holístico e inclusivo y desde sus directivas se observa muy buena disposición
para realizar proyectos que apunten a una mejor obtención de resultados y al mejoramiento
de la calidad de la educación.

Este documento se encuentra organizado en cinco capítulos:
En el capítulo uno se encuentra el planteamiento del problema, la pregunta de investigación,
los objetivos (generales y específicos) y la justificación del diseño PLE. En el capítulo dos se
encuentra el marco teórico y referencial donde se sustenta la propuesta desde estado del
arte, diseño del PLE desde la preceptiva pedagógica y educativa. En el capítulo tres, el estado
del arte donde se nombran algunos trabajos similares. En el capítulo cuatro, es el diseño
Instruccional utilizado acorde al PLE y la maquetación. En el capítulo cuatro se analizan el
marco metodológico e investigativo, donde se consideran aspectos como el enfoque, el
diseño, el alcance, la población, y los instrumentos de recolección de datos, En el capítulo
cinco se analizan los resultados esperados y en el capítulo seis se formalizan algunas
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo es una propuesta que pretende ayudar a los niños y niñas a desarrollar
competencias que les permitan establecer una relación más armónica con su entorno
ecológico y medio ambiental.
1. 1 Problema de investigación a abordar mediante el Personal Learning Environment (PLE)
Es necesario, desde nuestras instituciones educativas promover el diseño e
implementación de estrategias didácticas y metodológicas encaminadas a generar una
mayor conciencia ecológica en nuestros niños y niñas.
“Las investigaciones sobre escenarios de aprendizaje la podemos situarla en la zona de
tensión entre la tradición didáctica, de donde podemos lograr sus fundamentos, y la
necesidad de adaptarse a la actualidad, lo que supone incorporar cambios metodológicos, en
algunos casos, condicionados por las características tecnológicas de los entornos de
comunicación donde se desarrolla el proceso didáctico. Las instituciones de educación inicial
tienen que adaptarse a nuevas modalidades de formación más acordes con las necesidades
que esta nueva sociedad presenta: desde aulas convencionales unidas a través de la red a
grupos de trabajo colaborativo en contextos totalmente a distancia, desde clases de la
educación formal a comunidades de práctica o al aprendizaje incidental. De ahí lo necesario
de ocuparse y de reflexionar sobre ello si pretendemos abordar con sensatez, desde la óptica
pedagógica, las perspectivas de futuro que la evolución de las TIC va ofreciendo” (Salinas.,
Número 32 )

El trabajo que se adelantó toma como punto de partida la sensibilización desde edades
tempranas, en este caso desde el nivel de transición (talentosos) correspondiente al ciclo 1
para diseñar e implementar estrategias didácticas y metodológicas en ciencias naturales
acordes con el documento al lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en
el Distrito, que permitieran presentar a los niños la secuencia de aprendizaje de una manera
interactiva y divertida , como también el análisis y comprensión del PLE de un grupo de
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docentes del gimnasio Pedagógico Hadas y Duendes, seleccionado para construir nuevos
escenarios de aprendizaje que se configuran por la evolución de las tecnologías de red y los
cambios en las prácticas, en la forma de desenvolverse de formadores, niños y los nuevos
modelos tecnológicos que permitan una mejor la articulación con la familia.

“El trabajo pedagógico en la Educación Inicial toma como elemento indispensable el
contexto del niño y la niña, en donde se integran a la institución aspectos de la cotidianidad
que les permiten reconocer los lazos y diferencias que se establecen en el ambiente entre los
objetos materiales, los otros seres vivos y sus formas de vida, de operar en y con el mundo”
(SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, (2010))

1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo Implementar las Tics como estrategia didáctica para generar aprendizajes
significativos de acuerdo con la secuencia didáctica del área de Naturalistica para los niños y
niñas del grado transición del gimnasio pedagógico Hadas y Duendes?
1.3 Objetivos de investigación a abordar mediante el PLE
En esta sección se presentará el objetivo general y los objetivos específicos que delimitan
el alcance de este trabajo final de especialización.
1.3.1 Objetivo general:
Diseñar e Implementar un entorno virtual a través de la plataforma Wix, como estrategia
didáctica para generar aprendizajes significativos de acuerdo con la secuencia didáctica del
área de naturalistica para los niños y niñas del grado transición del gimnasio pedagógico
Hadas y Duendes.
1.3.2 Objetivos específicos:
Objetivo específico 1:
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Establecer y caracterizar estrategias didácticas para la enseñanza de las
ciencias naturales en el grado de transición en los temas de la secuencia
didáctica en el área.

Objetivo específico 2:


Capacitar a las docentes de naturalistica en la selección del material

educativo utilizado en la plataforma Wix, generando así estrategias
pedagógicas eficaces para apoyo del proceso pedagógico en casa.
Objetivo específico 3


Diseñar y construir un ambiente virtual con actividades donde el niño (a) y sus
padres utilicen herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan
lograr un aprendizaje significativo que contenga actividades interactivas que
ayuden en la enseñanza-aprendizaje del tema de la secuencia didáctica en el
área de naturalística.

Objetivo específico 4


Evaluar el desempeño de actividades didácticas a través de encuestas google
forms para los padres de familia.

1.4 Justificación del diseño, tema a abordar e intervención en aula a desarrollar mediante
el PLE
La preocupación por renovar la enseñanza de las ciencias naturales y, más aún, que ésta
fuera capaz de preparar a los individuos para utilizar la ciencia con el fin de mejorar su
propia vida y como medio de adaptación a un mundo cada vez más tecnológico, data del año
1982. Así, para la UNESCO, el objetivo primordial de la educación científica es formar a los
futuros ciudadanos para que interactúen en un mundo impregnado por los avances
científicos y tecnológicos; capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones
fundamentadas y resolver los problemas cotidianos desde el respeto por los demás, por el
entorno y por las futuras generaciones. Es decir, se busca una ciencia para la vida y para el
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ciudadano. La educación debe desarrollar en los niños y niñas un conocimiento científico
que responda a los complicados procesos de transformación que nuestra sociedad está
“sufriendo”. Dicha transformación no planificada afecta la forma como se organiza, como
se trabaja, como se dan las interacciones sociales y como se aprende. Estos cambios tienen
un reflejo visible en la escuela como institución encargada de formar a los nuevos
ciudadanos.

Nuestros niños y niñas disponen hoy en día de muchas más fuentes de información
debido a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de allí que sea necesario
replantear las funciones que tradicionalmente se han venido asignando a las escuelas y a los
profesionales que en ellas trabajan: los profesores y profesoras. ¿En qué afectan estos
cambios a los profesores? ¿Cómo debemos repensar el trabajo del profesor en estas nuevas
circunstancias? ¿Cómo deberían formarse los nuevos profesores? ¿Cómo se adecúan los
conocimientos y las actitudes del profesorado para dar respuesta y aprovechar las nuevas
oportunidades que la sociedad de la información ofrece? ¿Qué nuevos escenarios
educativos y escolares son posibles/deseables.

El gimnasio Pedagógico Hadas y Duendes, institución educativa privada, se ha interesado por
resolver los anteriores interrogantes y pretende crear nuevos escenarios para la
presentación de los contenidos a través el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y de esta manera integrarse a un mundo globalizado. Promover el
aprender a aprender, reducir la brecha digital, y la adaptación al cambio constante y veloz;
como también propiciar estrategias de acompañamiento para el mejoramiento de los
programas de formación y el acompañamiento efectivo en los procesos de aprendizaje de los
niños del grado transición (Talentosos) en esta oportunidad fortaleciendo el área de
inteligencia naturalística.
Este proceso de investigación toma sentido cuando se promueve el desarrollo profesional de
docentes para que éstos a su vez transformen la enseñanza de las ciencias y de este modo
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se contribuya a la formación de ciudadanos críticos e informados, capaces de enfrentar los
retos que le presenta la sociedad actual y futura.
De acuerdo con la UNESCO ((, 2010)la enseñanza de la ciencia es importante porque:
•

Contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución de problemas
concretos.

•

Mejora la calidad de vida.

•

Prepara para la futura inserción en el mundo científico – tecnológico.

•

Promueve el desarrollo intelectual.

•

Sirve de soporte y sustrato de aplicación para las áreas instrumentales.

•

Permite la exploración lógica y sistemática del ambiente.

•

Explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con ella.
Los aportes direccionados en este proceso investigativo van direccionados en dos líneas:

1. Línea padres de familia: en este componente buscamos la participación de la familia en la
educación de sus hijos. Esto trae consigo diversas ventajas o beneficios, ya que permite
mejorar la autoestima, ayuda a la familia a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela
y les proporciona una mejor comprensión del proceso de enseñanza» (Sánchez, 2006).

2. Línea de docentes del área naturalistica: Se busca proporcionar herramientas
informáticas para el diseño de materiales y profundizar en el manejo de las redes sociales
a través de cursos online debido a la escasez de tiempo del que se dispone. Allí los
docentes pueden:
•

Buscar y acceder a la información.

•

Crear, editar y publicar información.

•

Participar, compartir e interactuar en comunidad
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
2.1 Bases Teóricas
Es necesario rescatar la importancia y trascendencia de la etapa infantil, así como el
pensamiento reflexivo y el acercamiento a la ciencia que ya se realiza en las aulas de
preescolar por exigencia curricular. Sin embargo, el favorecimiento de este espacio formativo
se visualiza como una aportación para concientizar los actores educativos involucrados y al
lector en general interesado por el tema.

Harlen, W. (2000), quien al referirse al primer encuentro de los niños con las ciencias, afirma
que éste debe ser coincidente con las ideas previas y con sentido a partir de experiencias
cotidianas, para no generar una actitud negativa ante las mismas, por su apariencia
descontextualizada. Su propuesta es asegurar desde edades tempranas una situación basada
en actividades científicas que se distingan por su significado real y directo, que sea divertido
y útil para los pequeños. Es decir, que los conocimientos científicos incluyen no sólo el
cuerpo teórico estructurado y contrastado, sino los procesos que conllevan a la construcción
de productos intelectuales y los valores culturales deseables de acuerdo con el ámbito del
saber, el cual necesariamente se tendrá que reflejar en la selección de contenidos que se
espera aprendan los niños.

Por ello, se plantea que las ciencias se caracterizan por el cuerpo de conocimientos,
conformado a su vez por hechos, fenómenos, estructuras conceptuales, leyes, principios y
teorías; así como por la metodología de investigación que se requiere: Procesos de
exploración, destrezas, técnicas, investigación y comunicación que, en su conjunto,
determinan formas de pensar y actuar y las cuales se ponen de manifiesto como intención
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de conducta y/o actuación y que se traduce en ciencia y descubrimiento, actividad científica,
conservación del medio y hábitos saludables. (Jiménez, 2012).

Es decir, el niño en edad preescolar, de tres a cinco años manifiesta una constante curiosidad
por conocer y manipular el entorno que le rodea. Desde edades tempranas los niños van
formando sus ideas acerca de su mundo inmediato, tanto el natural como el de su vida
social. Sus ideas les permiten dar explicaciones a aspectos particulares de la realidad y darles
sentido. Tales ideas expresadas tienen un origen en creencias que le permiten construir
conceptos posibles de interconectarse en representaciones mentales adquiridas a través de
la experiencia. Las ideas generales de los niños pequeños se centran en la característica de
causa–efecto inmediato y concreto, sin reconocer que lo ocurrido tiene intervención de
varios factores. (Harlen, 2000)

La finalidad del aprendizaje de la ciencia y su enseñanza es darle sentido y comprender el
mundo que les rodea, entendiendo que la ciencia en los primeros años “busca ampliar el
conocimiento y la comprensión de los niños acerca de la física y de la biología y con ello
ayudarlos a desarrollar de forma más efectiva y sistemática sus hallazgos” (SEP, 2004: 51). De
acuerdo con Harlen (2000) el desarrollo de las ideas de los niños pequeños se construye a
partir de la oportunidad de experiencias que se les brinden. En donde las ideas o
conocimientos previos se activarán al reconocer que existe una relación con la experiencia
nueva, apoyándose en la observación del objeto o situación vivida. Luego entonces, el
pensamiento del niño manifiesta una predicción o hipótesis, en donde las ideas previas
sobre lo observado le permiten expresar lo que sabe y su posible explicación al
acontecimiento de acuerdo con sus creencias.

Es entonces el aprendizaje de la ciencia y la enseñanza que toman un papel importante en el
desarrollo del pensamiento de los niños preescolares para pasar de un conocimiento
cotidiano a uno científico, lo que le permitirá darle un sentido diferente a sus experiencias y
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al mundo. Por ello es importante reconocer la diferencia entre pensamiento cotidiano y
científico. (Pozo, 2012).
Pensamiento cotidiano, es el que se adquiere a través de las acciones que se viven durante el
actuar diario. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en la casa, con la familia o en la calle.
Pensamiento científico. Es la interpretación de las experiencias a través de cambios en las
estructuras conceptuales con las que se interpreta, a partir de la transición de aceptar los
fenómenos como hechos que presentan una causalidad lineal, en donde el proceso de
causalidad inicia de manera simple y va complejizándose a medida que se incorporan o se
suman factores causales que se convertirán luego en causalidad múltiple. (Pozo, 2012).
Por ejemplo: “un caramelo se disuelve con el agua porque es blando” (pensamiento
cotidiano) “el caramelo se disuelve porque está hecho de sustancias solubles” (causalidad
lineal-pensamiento científico) y “el caramelo se disuelve por la acción del agua” y “porque el
agua disuelve las moléculas del caramelo” (causal múltiple – pensamiento científico).

De acuerdo con Harlen (2000) el lenguaje es uno de los dos “medios principales por los que,
en las escuelas, los niños formulan el saber y los relacionan con sus propios fines” (Barnes,
1976). El segundo medio es la escritura, ésta pone de manifiesto la importancia del diálogo
que se da entre el docente y el alumno, y viceversa; es básica para el desarrollo del
pensamiento del niño, así como la forma de la interacción verbal, es decir, las relaciones
cotidianas que se manifiestan en el aula en relación a las preguntas que el alumno hace y el
docente responde y a las preguntas que el docente hace y los niños contestan.
Es entonces cuando “el valor de las formulaciones por los alumnos depende de que los
profesores sean capaces de afrontar de manera que satisfaga a los alumnos y, al mismo
tiempo, los estimule a seguir preguntando”. (Harlen, 2000: 97)
En los niños preescolares no basta el contacto con su entorno natural y social para ampliar
sus posibilidades de aprendizaje, sino también las oportunidades de hablar y plantear
preguntas. De acuerdo con el Programa de Estudios 2011. Guía para la educadora, el trabajo
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que debe realizar el docente en el Campo Formativo Exploración y Conocimiento del Mundo
es “poner en juego la observación, la formulación de preguntas, la resolución de problemas
(mediante la experimentación o la indagación de diversa vías), y la elaboración de
explicaciones, inferencias y argumentos sustentados en experiencias directas que le ayuden a
avanzar y construir nuevos aprendizajes” (SEP, 2011: 61). Al reconocer la importancia de la
formulación de preguntas, Harlen (2000) enfatiza que la pregunta tiene tres aspectos que
contribuyen a su eficacia para determinados fines, que son: forma, momento y contenido.
Como lo menciona Harlen (2000)la forma se refiere al modo de expresar la pregunta, o lo
que es lo mismo, si ésta es del tipo cerrada o abierta. Durante las experiencias que el niño va
teniendo, el docente debe plantear preguntas que estimulen el uso y desarrollo del
pensamiento, evitando que la pregunta planteada desvié los aprendizajes. Lo anterior hace
referencia a la formulación de preguntas que el docente realiza durante una situación de
aprendizaje, pero así mismo son muy relevantes las preguntas que los niños hacen ante
una experiencia de aprendizaje. Los tres aspectos de momento, forma y contenido deben
tenerse muy en cuenta.
Sin duda, las diversas intervenciones que el docente tiene durante la realización de las
actividades representan una gran influencia en el aprendizaje de los niños. Siempre y cuando
tales intervenciones presenten una intención pedagógica encaminada al pensamiento
reflexivo del niño para acercarlo a la ciencia.
A continuación, de acuerdo a Harlen (2000) se mencionan los aspectos importantes de la
función del docente:
Ayudar a los niños a comprobar sus ideas. A través de dejar clara la norma de que hay que
poner a prueba todas las ideas, no solo las de los niños sino también las que el docente
proponga o se localicen en los libros.


Ampliar las experiencias de los niños y precisamente la función del docente consiste en
ampliar paulatinamente las experiencias que puedan vivir los niños.
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El uso de términos. Comunicarse y relacionarse con los niños utilizando los conceptos
científicos para que se familiaricen y puedan expresarse paulatinamente para dar
explicación a los hechos o sucesos vividos.



Dar ideas alternativas, cada vez más científicas, pues conforme el niño va evolucionando y
adquiriendo mayores conceptos, se identifican las experiencias vividas dándoles
respuestas con elementos científicos.



Habilitar a los niños para que revisen la experiencia anterior en relación con sus ideas
nuevas. El docente deberá identificar si el niño está haciendo uso de su concepto, es
importante que se vayan interiorizando las nuevas ideas recordando lo que se hizo antes
de utilizar el nuevo término.

2.2 Estado del arte (antecedentes)
En este capítulo se recopilan algunos de los trabajos relacionados con esta estrategia
didáctica.
Dichos trabajos abordan los temas de Biología, Tics, teorías de enseñanza, entre otros. Para
cada trabajo relacionado se presentan las características principales y sus limitaciones.
(Rodríguez, 2009), realizó una investigación sobre la integración y el uso pedagógico de las
Tic en centros educativos de España para evaluar el impacto del proyecto Medusa (proyecto
del Gobierno de Canarias destinado a dotar de tecnologías digitales a todos los centros
educativos del archipiélago y formar al profesorado para su uso pedagógico). (Moreira 2009)
Limitaciones observadas.
De la investigación se pudo concluir que aunque existan los medios tecnológicos apropiados,
si el docente no tiene la formación y la actitud para utilizarlas poco a poco en innovaciones
pedagógicas, sino como una herramienta más de su quehacer docente, no se podrán obtener
los resultados
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(Moënne, 2014), en un estudio realizado en 4 instituciones de primaria que pertenecían al
proyecto Atenea en Chile, el cual se encargó de dotar a las instituciones públicas de material
tecnológico, encontraron, que las Tics mejoran la motivación del estudiante en el aula, y se
incrementó el aprendizaje de los estudiantes, se optimizó el tiempo de la clase permitiendo
profundizar en muchos temas de interés, todo llevó a que los docentes se motivaran a
innovar su quehacer. (Moënne, 2014)
Las instituciones del estudio cuentan con la tecnología y los medios aportados por el
gobierno gracias al proyecto Atenea, pero los docentes no contaban con la formación en
ciencias, ni la capacitación en las herramientas Tic. Los estudiantes por consiguiente no
estaban motivados por el área.
(Rojano, 2003 ), muestra los resultados del proyecto de innovación educativa en
matemáticas y ciencias en escuelas secundarias públicas de México, específicamente en la
enseñanza de la Física y las Matemáticas con Tecnología (EFIT-EMAT), del Plan Nacional de
Educación 2001-2006. Son modelos implementados a nivel nacional entre el 2001 y 2006, los
cuales cuentan con la tecnología y el apoyo de investigadores a nivel mundial. Dentro de las
conclusiones de la investigación los resultados fueron buenos en cuanto a la
conceptualización y desarrollo de habilidades de exploración, elaboración - verificación de
conjeturas, resolución de problemas, modelación de fenómenos del mundo físico, y
expresión en lenguaje matemático y científico en el aula, pero genera expectativas debido a
que se deben hacer cambios para lograr la excelencia. Se pudo constatar que los
aprendizajes son lentos y que los cambios deben ser para todos, desde los estudiantes,
docentes, padres y directivos. ( (Rojano, 2003 )
Como base teórica para el desarrollo de esta investigación se tienen referentes como Hudson
(2003) quien define los retos de la educación científica con miras a la toma de decisiones
sobre el currículo de ciencias de la escuela; pues a su criterio, éste ya no satisface las
necesidades, intereses y aspiraciones de los ciudadanos jóvenes. En este sentido, el autor
propone un plan de estudios que aborde cuatro componentes principales como son:
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aprender Ciencia y Tecnología, aprender a hacer Ciencia y Tecnología, aprender sobre Ciencia
y Tecnología, y participar en acciones sociopolíticas. Esta concepción de currículo y de
Educación en Ciencias favorece en gran medida el desarrollo de un pensamiento crítico y la
posición argumentada frente a la ciencia y el aprendizaje de la misma, asunto éste que
confluye de manera sustancial con los planteamientos de Moreira (2005) en su Teoría del
Aprendizaje Significativo Crítico (TASC).
Limitaciones Abordadas
En este Trabajo Final Según la bibliografía consultada, no se ha encontrado ningún trabajo
donde se pretenda utilizar las Tic como herramienta didáctica para mejorar los procesos de
acompañamiento pedagógico para padres, también es incipiente el uso de diferentes
herramientas integradas a una plataforma como la de Wix, y aún más encontrar que éstas
se hayan implementado en grado preescolar.
Por lo anterior, este Trabajo final de especialización aporta a la práctica docente al integrar
las Tic a la secuencia didáctica del área de naturalistica. Este es un paso importante para
apoyar las prácticas pedagógicas sin que haya temor a su uso y que esto redunde en
mejores resultados en pruebas externas.
Para (Osborne, (2002).) El profesor debe crear las condiciones adecuadas para el
aprendizaje con Tics, seleccionando y evaluando las tecnologías apropiadas y diseñando,
estructurando y secuenciando un conjunto de actividades de aprendizaje.
2.3 Diseño PLE (explique cómo se estructura su elemento técnico desde la parte
pedagógica y educativa).
Entorno Personal de Aprendizaje - PLE De acuerdo a (Pampillón, 2009) p.8 los PLE “no han
sido concebidas estrictamente como plataformas educativas”. Pero un PLE contempla a la
vez, un enfoque pedagógico como tecnológico.
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En Castañeda se define PLE (Personal Learning Environment), o entorno de aprendizaje
personal como: “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (Adell, 2013)p. 23.
Es decir, el PLE de las personas se configura por los procesos, experiencias y estrategias que
el aprendiz puede y debe poner en marcha para aprender y, en las actuales condiciones
sociales y culturales, está determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y
potencian. p.17 Castañeda comenta que las partes del PLE son:
1. Herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de información a las que accedo que
me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto (mediatecas);
2. Herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los que puedo
transformar la información (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico), y
3. Herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras personas
de/con las que aprendo”. p.17.
2.4 Cierre de capítulo (Resumen)
En este documento se pretende bajo el contexto de los entornos personales de
aprendizaje (PLE), presentar en forma global los recursos Tic que pueden beneficiar al
docente, enfatizando en una propuesta de herramienta que actúa como asistente digital de
gestión de unidades de aprendizaje denominada juego, aprendo, me divierto, y la inclusión
de esta al diseño del PLE docente.
La propuesta hace parte del proyecto “juego con las ciencias” para la construcción
pedagógica de micro currículos apoyado en TIC.

CAPÍTULO III: DISEÑO OVA, AVA, PLE
3.1 Modelo de Diseño Instruccional utilizado y su descripción acorde al PLE
El PLE permite que las docentes y los padres de familia tengan un mayor control del
aprendizaje de sus hijos y aprovechen las affordances de los medios sociales y participativos
para ser parte de una comunidad de iguales. Por otra parte describe las herramientas,
comunidades y servicios de las plataformas educativas utilizadas por los estudiantes que les
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permiten dirigir su propio aprendizaje y conseguir sus metas educativas. Las docentes y los
padres de familia establecen conexiones en un abanico cada vez mayor de recursos que ellos
mismos seleccionan y organizan. Permite asumir un papel activo, reflexionar y tomar
decisiones sobre herramientas específicas y recursos que estén más profundamente
comprometidos con la facilitación de su aprendizaje (Conole, 2013).
La metodología que se aplicó en el curso “juego, aprendo y me divierto con las ciencias”
dirigido padres y docentes del grado transición, fue el modelo ADDIE en sus etapas
de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, de la siguiente forma:
1. Análisis: se estudió el grupo social al cual se dirige el Diseño Instruccional, el equipo se c
onformó por un coordinador académico y el diseñador Instruccional, la cual se
desarrolló de la siguiente forma:
•

Elaboración de plantillas: Programa del curso, Dosificación, Unidad Introducto
ria, Desarrollo de las unidades de contenido (5 unidades, más la unidad intro
ductoria).

•

Asesoría a través de videoconferencias debidamente programadas (1 por se
mana), para lograr un contacto visual y auditivo de las dudas que surgieron en ca
da uno de los procesos que se llevaron a cabo.

•

Observaciones en las plantillas compartidas, para ello se utilizó Google Docs.

2. Diseño: en esta fase, el diseño se estructuró de la siguiente forma:


Conformación de equipos de trabajo: un coordinadora académico,
un diseñador Instruccional y docentes de naturalista del Gimnasio
Pedagógico Hadas y Duendes.

3. Desarrollo: El desarrollo del trabajo se llevó a cabo de una forma virtual: el proceso de a
sesoría, diseño Instruccional y reuniones de trabajo, se realizó totalmente a distan
cia. La coordinadora académica se encargó de estructurar los contenidos, competencias y
actividades evaluación formativa.
4. Implementación: esta se realizó en el primer periodo académico.
5. Evaluación: Cada una de las fases fue evaluada para su buen desarrollo en cada uno
de sus componentes. Para el diseñador instruccional se utilizó una plantilla de contenido
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s del curso, con los siguientes elementos de verificación: programación del curso, dos
ificación, unidad introductoria y cada una de las unidades didácticas, tal como se
describió en cada una de las plantillas proporcionadas por la Coordinadora del
Proyecto
3.2 Maquetación de OVA, AVA, PLE (imágenes, diagramación y estructura de PLE).

Anexo A

A. HOME: En esta sección está organizada en el encabezado, el menú de inicio, la galería
fotográfica, ultimas noticias y link a redes sociales.

Sección 2: La hemos denominado NOSOTROS, aquí aparece una breve descripción del
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sentido de la página, como también presentamos al personal encargado de los procesos
pedagógicos.

Anexo A

Sección 3: La hemos denominado NUESTROS GRADOS; aquí aparecen los links de los
grados para el ingreso a los programas pedagógicos para el grado transición (creativos).
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Sección 5: La hemos denominado NUESTRAS RECOMENDACIONES; aquí aparecen los
links para ingresar a las diferentes inteligencias e encontrar las recomendaciones
pedagógicas para el grado transición (creativos).
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Sección 6: La hemos denominado Plan de actividades; aquí aparecen los links para
ingresar a las diferentes periodos académicos (primer, segundo, tercero, cuarto periodo)
para dirigirse al programa recomendaciones pedagógicas para el grado transición (creativos)

30

Anexo A

Sección 7: La hemos denominado Plan de actividades; aquí aparecen los links para
ingresar a las diferentes actividades al programa recomendaciones pedagógicas para el
grado transición (creativos).
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Sección 8: La hemos denominado desarrollo Plan de actividades; aquí encontrarás el
desarrollo de cada secuencia didáctica, está organizada en diferentes contenedores:
introducción al tema, propósitos del tema, subtemas, aplicación multimedia, actividades de

la semana, activadas de apoyo en casa, que aprendimos.
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Sección 9: La hemos denominado Banco de recursos; aquí encontrarás la compilación de

los videos y mp3 utilizados para dinamizar cada uno de los temas.

3.3 Cierre de capítulo (Resumen).
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La aplicación del modelo ADDIE en el desarrollo del diseño instruccional del curso Inglés
Básico de la Universidad Gerardo Barrios, fue una forma de lograr que los procesos se
realizaran de forma sistemática y documentada.
El diseño Instruccional es un proceso metódico que sienta las bases para un buen
desarrollo del contenido al momento de implementarse, por ello, es necesario realizar un tra
bajo minucioso y detallista.

CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN
4.1 Enfoque
El proyecto consideró una evaluación cuantitativa del impacto y percepción del uso de
Tic en el aprendizaje por parte de los padres de familia y cualitativa sobre la percepción de
su uso por parte de los profesores. Esta evaluación se implementó a través de una medición
pre y post.
4.2 Diseño
El diseño seleccionado fue el descriptivo o exploratorio, el cual permite observar,
describir y fundamentar varios aspectos de la implementación de un Entorno Personal de
Aprendizaje o Personal Learning Enviroment (PLE en adelante). Este se define como el
“conjunto de herramientas, información, conexiones y actividades que cada persona utiliza
de forma asidua para aprender” Está compuesto por una serie de componentes los cuales se
interrelacionan entre sí: herramientas, mecanismos y actividades para leer; herramientas,
mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo; y herramientas, actividades y
mecanismos para compartir y reflexionar en comunidad: la Red Personal de Aprendizaje (PLN
en adelante). En este proyecto No existe la manipulación de variables o la intención de
búsqueda de la causa-efecto con relación al fenómeno.
4.4 Población, Participantes y Selección de la muestra
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La aplicación de este estudio se llevó a cabo en el Gimnasio Pedagógico Hadas Y Duendes,
con estudiantes del grado transición, grupos A y B cada uno con 11 estudiantes (22 niños y
niñas).
El Gimnasio Pedagógico Hadas y Duendes es una institución de carácter privado cuya
población es mixta, tiene una jornada única de 8:15 am a 3:30 pm y se orienta bajo el
Modelo pedagógico constructivista aplicando el desarrollo de las inteligencias múltiples. La
población estudiantil del grado transición oscila entre los 4 y 5 años de edad.
Son en general niños y niñas amables, respetuosas, cordiales y responsables, de estrato
socio económico 3 y 4 y cuyas familias son preocupadas de los procesos de aprendizaje.

El estudio fue realizado en el primer periodo académico del 2018 y los resultados
académicos obtenidos serán comparados con los resultados académicos obtenidos en el año
2012, grado transición, grupos A (10 estudiantes) y B (11 estudiantes) para un total de (21
estudiantes), con edades entre los 4 y 5 años y en el cual no se implementó una estrategia
didáctica mediada por las TIC.
En el grado transición año 2012 (Grupo control), la enseñanza de la Evolución se impartió
mediante estrategias pedagógicas y didácticas tradicionales en la cual las actividades que se
desarrollaron entre otras fueron: Clases magistrales, talleres grupales, quiz escritos,
exámenes escritos y verbales.
En el grado transición año 2013 (Grupo experimental), se diseñó una estrategia didáctica
en la cual se utilizaron algunas herramientas TIC que sirvieron como recursos para fortalecer
el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el hogar. Una vez fueron
implementadas todas las actividades en el grupo experimental se realizó un encuesta
satisfacción sobre el uso de la plataforma wix a los padres de familia. Los datos serán
tabulados y presentados al consejo directivo en la última reunión de comisión de evaluación
al finalizar el cuarto período.
4.4 Instrumentos de recolección de datos:
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En el proyecto se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de
información:
• Revisión bibliográfica y de documentación de experiencias
• Observación
• Encuesta preguntas tipo “Likert”
• Experimentación
• Triangulación

CAPÍTULO V: RESULTADOS ESPERADOS DE INTERVENCIÓN EN AULA
5.1 Resultados esperados de la intervención en aula mediante OVA, AVA, PLE
En esta sección se presentarán los resultados esperados de la propuesta de herramienta
TIC, un prototipo que actúa como asistente digital para las planeaciones curriculares
denominada aprendo, juego y me divierto con las ciencias, las evaluaciones y posteriormente
la propuesta de un diseño de PLE para el docente que incluya a con TIC.
A. Propuesta asistente digital con el soporte de la plataforma wix:
La herramienta que actúa como asistente para la gestión de unidades de aprendizaje, se
denomina aprendo, juego y me divierto con las ciencias. Teniendo en cuenta el proceso de
planeación del micro currículo de una asignatura y para el prototipo, se definieron cuatro
componentes o etapas principales: caracterización de la planeación, definición de la
planeación, ejecución y seguimiento, y finalmente la retroalimentación.
En la etapa de caracterización de la planeación, se configura la información de la
Institución y de la asignatura que se va a planear. En la etapa de definición de la planeación,
se especifican las unidades de aprendizaje, las actividades y los recursos utilizados o
necesarios en cada actividad.
En la etapa de ejecución y seguimiento, se define las fechas en que la planeación se llevará
a cabo, para realizar la autoevaluación de las unidades, recursos y actividades. Conforme se
avance, el profesor puede recibir notificaciones y realizar observaciones. Y, en la etapa de
retroalimentación, se obtiene el consolidado de la planeación realizada y del seguimiento
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realizado a la planeación. El docente con el asistente digital aprendo, juego y me divierto con
las ciencias, podrá:
a) realizar la planeación de las clases, especificando las unidades de aprendizaje,
actividades y recursos,
b) obtener recomendaciones de estrategias de enseñanza, actividades y recursos que
puede incluir en la planeación,
c) obtener ayuda para definir las competencias que se quieren desarrollar en la unidad de
aprendizaje y las estrategias que permiten hacerlo,
d) interactuar con los docentes que participan.
c). Además con el asistente digital, docente puede hacer seguimiento y retroalimentación
del proceso.
B. Evaluación del prototipo aprendo, juego y me divierto con las ciencias:
Para efectos de evaluar el prototipo y proyectar las mejoras, se definieron tres fases,
Primero se diseñaron los instrumentos para la encuesta (http://goo.gl/forms/yHrZVxIXrF),
seguidamente junto con la prueba del aplicativo se aplica la encuesta a dos docentes en cada
una de las instituciones educativas.
C. Propuesta diseño PLE docente:
A la hora de diseñar un PLE para el docente, se deben considerar muchos aspectos, entre
ellos los personales (gustos, intereses, experiencias, conocimientos, entre otros), identificar
las fuentes de información, las herramientas para crear información, y con cuales se
comparte la información. Por otro lado es una labor de explorar y aprender, a usar y
apropiarse de las TIC. Esto puede ser a definición y elección de cada individuo, por lo cual en
la propuesta que se plantea, se hace referencia a varias herramientas (que bien pueden ser
otras), y a la incorporación de la herramienta digital.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones sobre el diseño de OVA, AVA, PLE

Anexo A

37

A pesar de que el objetivo principal de esta investigación se concentra en analizar cómo
influyen las tics en la enseñanza y comprensión de las ciencias naturales, es inevitable la
emergencia de nuevos temas que se trataron de explicar en la medida en que iban
apareciendo, ya que debido a la predominio de cada contexto de vida, es irremediable ver la
aparición de pensamientos, emociones, puntos de vista, miradas políticas, situaciones
académicas y de otro orden en el mismo contexto, que se mezclan sin ningún aviso en cuanto
se abordan los campos del saber desde todas las áreas y que por supuesto el medio virtual no
tendría por qué ser la excepción, ya que postula un nuevo discurso (el electrónico) que se
enmarca en la construcción de nuevas formas de significación.

Es así como al enfocarse en el análisis de las ciencias naturales con base en la influencia de
las Tics no se busca adicionar otra enseñanza a las adquiridas por la escuela desde siempre al
constituirse como la formadora de nuevos ciudadanos que deben de estar acreditados para
salir a un mundo posmoderno en el que, al igual que en cada época, está generado nuevos
retos tecnológicos, pero esta vez con una inclusión en cada esfera de la sociedad de una
manera absolutamente desbordante que exige la apropiación y manejo de conocimientos
con una respuesta igual de consistente al ritmo en que se presentan.
Consiste más bien este análisis en instar a las organizaciones y establecimientos
encargados de salvaguardar el desarrollo eficaz de los campos del saber a qué estén abiertos
a la promoción y acomodamiento del diseño de estrategias pedagógicas y didácticas que
velen por la inserción del uso de las nuevas tecnologías en la escuela, según la exigencia
generada por el mundo globalizado en que vivimos.

Por esta razón se considera que el hecho de construir conciencia con relación al uso de las
Tics en el aula contribuye a despojarse de prejuicios de si su uso va a reemplazar o no el
papel fundamental del profesor y más bien enfocarnos hacia la capacitación de estos en un
manejo adecuado de las innovaciones tecnológicas, de tal suerte que puedan servir de
verdaderas guías, según esto constituye su labor en la sociedad, para que los niños (as) no
vayan por una línea de conocimientos y aprendizajes.
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Constituye además este enfoque en difundir porque la inserción del viejo- nuevo discurso
enfocado en el aula ocupe en su escenario discursivo un uso consciente de las necesidades
de la transformación constante de las insuficiencias básicas de los hablantes, o por lo menos
de la forma en que se tratan esas necesidades que en últimas podrían seguir siendo las
mismas pero en otros contextos de acuerdo a la época. De acuerdo a esto podría reiterar el
hecho de que fortalecer las bases de la enseñanza y el aprendizaje de un campo disciplinar
de acuerdo a prácticas investigativas fomenta la motivación de los alumnos para que
aprendan y quieran participar en proyectos de investigación que promuevan, por una parte,
la obtención de nuevos conocimientos y por otra, el desarrollo de la ciencia y la tecnología al
lado del intelecto y las vidas de ellos.
De esta manera se muestra como las nuevas generaciones han ido creando nuevas formas
de comunicarse haciendo que el uso del discurso electrónico esté plasmado en sus hábitos y
roles sociales permitiendo así el surgimiento de nuevas líneas discursivas y nuevas maneras
de la apropiación del conocimiento por parte de ellos. Tendría que decirse, además, con base
en la experiencia de autores que el uso de las Tics como herramientas educativas atrae a los
estudiantes y los motiva a aprender. García y Quintana (2004)3 hacen una reflexión al
respecto sobre los beneficios tanto para docentes como para alumnos, en la medida que les
permite participar en red con personas de diversas partes del mundo, intercambiar
experiencias e información y publicar trabajos en revistas electrónicas.
5.2 Recomendaciones para intervención en aula para implementación.
Entre los aspectos a mejorar es la necesidad de implementar en el asistente diversos
canales de comunicación que permitan la interacción con docentes de la misma Institución y
de otras, facilitando la conformación de comunidades de aprendizaje según el área de
formación, práctica o intereses personales. Entre otros aspectos a mejorar se tienen:
• Que permita trabajar de forma colaborativa en la planeación.
• La navegabilidad e intuición al usar la herramienta.
• Tener conexión con varios repositorios de contenidos educativos.
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• Comunicación y seguimiento a estudiantes
• La consistencia en dar uno o dos clics en los botones.
• Añadir componentes de accesibilidad
• Plantilla configurable por el docente. • Recibir las notificaciones vía correo.
• La opción de ayuda sea más óptima.
• Contemplar otros aspectos como (pregunta problematizadora, logros, indicadores de
desempeño).
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