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Introducción 

En las últimas décadas, la humanidad ha tenido una serie de profundas transformaciones              

económicas, tecnológicas y culturales que se manifiestan en un mundo globalizado donde se le              

exige a la sociedad contemporánea ir a la vanguardia de estos cambios. En ese sentido, la                

educación es el eje central y motor de cambio que aporta en estos desarrollos y que necesita                 

renovar paradigmas para construir sociedades más incluyentes, justas y respetuosas; de allí la             

importancia de incluir nuevos enfoques y modelos pedagógicos que rompan con la escuela             

tradicional de enseñanza – aprendizaje – evaluación y busquen desarrollar estrategias formativas            

que respondan a las nuevas formas de comunicación en las que los estudiantes se sientan               

“ciudadanos del mundo”, esto quiere decir, individuos que interactúen con pensamiento crítico,            

comprometidos con el planeta, y propositivos en las decisiones que conlleven a transformaciones             

que beneficien a la sociedad. 

Lograr este modelo de educación implica trascender de un enfoque tradicional donde la              

memoria se privilegia y el rol del docente es protagónico, a metodologías activas mediadas por              

TIC donde el estudiante es el protagonista. Para responder a esta iniciativa pedagógica los              

docentes diseñaron dos experiencias educativas en las que se implementó la estrategia de             

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para reflexionar y analizar de qué manera se fortalecen              

las habilidades de la competencia de pensamiento social propia de las ciencias sociales en los               

estudiantes de 9 y 10 del Colegio Hispanoamericano.  
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Este análisis y reflexión de la experiencia se realizó a partir de una sistematización, la cual al ser                  

entendida como un método de investigación, nos abrió la posibilidad de explorar a partir de las                

experiencias que surgen desde nuestras propias prácticas, para reflexionar desde nuestro           

quehacer y preguntarnos por cómo el hecho de sistematizar una práctica puede llegar a contribuir               

a la experiencia docente de quienes la realizan, conocer las voces de los sujetos que hicieron                

parte de la investigación y aportar a otras prácticas. 

 De acuerdo con el objetivo general de la investigación, analizar cómo la estrategia de               

aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC, promueve las habilidades de la              

competencia de pensamiento social en los estudiantes de 9 y 10 del colegio hispanoamericano, se               

plantearon cuatro ejes que giraron en torno a la implementación de actividades para el desarrollo               

de habilidades del pensamiento social; aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de             

pensamiento social; uso de las TIC como mediadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje y               

evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso metodológico para esta sistematización tuvo en cuenta el enfoque cualitativo para             

comprender la realidad de las experiencias educativas en los cursos en los que se llevó a cabo la                  

investigación y además el proceso se fundamentó en la triada conceptual y procedimental:             

descripción, reflexión e interpretación de prácticas educativas basadas en proyectos con           

mediación de las TIC para el desarrollo de la competencia de pensamiento social. 

Esta metodología permitió en un primer momento describir de manera retrospectiva las dos             

prácticas educativas, para luego reflexionar e interpretarlas con el objetivo de producir un nuevo              

conocimiento. La sistematización de las experiencias que a continuación se presentan, puede ser             

considerada como fuente de aprendizaje, cuyos resultados, logros, limitaciones, éxitos y retos,            

pueden ser compartidos con otros docentes, promoviendo su socialización y posibilidad de            

alcanzar nuevas reflexiones y el descubrimiento de nuevos aprendizajes. 

Este nuevo conocimiento puede ser considerado un punto de partida para la institución en la               

búsqueda de mejoras al proceso educativo y de innovación metodológica desde su propio             

contexto. 
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1. Identificación, precisión y contextualización histórico-situada de las experiencias 

educativas objeto de la SEE y sus actores. 

  

Las experiencias educativas objeto de esta sistematización son dos proyectos implementados con            

los estudiantes de 9 y 10 en dos asignaturas de ciencias sociales del Colegio Hispanoamericano.  

   1.1 Experiencia educativa 1. 

Proyecto España en la actualidad. Implementada con estudiantes de 9 en la asignatura Historia               

y Geografía de España. Docente: Martha Lucía Rosales. 

   1.2. Experiencia educativa 2.  

Proyecto de Problemáticas Sociales y Ambientales del Mundo en la actualidad. Implementada            

con estudiantes de 10 en la asignatura de ciencias sociales. Docente: Gustavo Ortiz. 

Estas experiencias educativas fueron implementadas desde marzo 10 a junio 10 de 2019, en lo               

que corresponde al tercer periodo del año escolar 2018-2019, en el Colegio Hispanoamericano,             

ubicado en Santiago de Cali (Colombia), comuna 2.  

Esta institución educativa atiende en promedio a una población de 1200 estudiantes,            

distribuida en los niveles de preescolar, básica y media. Cuenta con dos sedes, estas experiencias               

educativas se implementaron concretamente, en la sede principal ubicada en el barrio Prados del              

Norte, la cual atiende los niveles de básica primaria y bachillerato en jornada única a un total de                  

840 estudiantes en edades entre los 4 y los 17 años.  

El grado 9° cuenta con 94 estudiantes (50 mujeres y 44 hombres) entre los 13 y 15 años. 

El grado 10° cuenta con 98 estudiantes (52 mujeres y 46 hombres) entre los 14 y 16 años. 
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Los estudiantes del Colegio Hispanoamericano pertenecen a los estratos socioeconómicos 4, 5            

y 6. Sus hogares, en la mayoría de los casos, se encuentran ubicados en las cercanías al Colegio.                  

Cuentan con todos los recursos tanto físicos como humanos para alcanzar el éxito educativo. 

El 100% de los estudiantes al finalizar el bachillerato aspira a ingresar a las universidades               

locales, nacionales o internacionales, por lo cual les interesa una formación académica de             

calidad. 

En cuanto a las familias de los estudiantes, se puede afirmar que en su gran mayoría son                 

profesionales que viven en barrios cercanos al colegio. 

En este sentido, el entorno del colegio no se presenta como un espacio con muchas               

problemáticas socioeconómicas. En cuanto al contexto familiar se puede decir, que un alto             

porcentaje de los estudiantes cuentan con familias nucleares, integradas por papá, mamá y             

hermanos, en su mayoría profesionales. 

El colegio Hispanoamericano fue fundado en el año 1956 y se proyectó como una institución               

educativa de alto nivel académico y formativo y que además difundiera elementos de la cultura               

española. 

Dentro de los convenios y normativas que generan reconocimiento de la institución, se tiene              

que el 26 de julio de 2001 se firmó con el ministerio de Educación, cultura y deporte de España                   

un convenio de integración a la red de colegios españoles en el exterior, según el cual sus                 

bachilleres, a la par que se hacen acreedores al título de bachiller académico colombiano,              

obtienen el título de bachiller español. 

Es así como los estudiantes cursan en los grados 8 y 9 del bachillerato la asignatura de historia                  

y geografía de España como una forma de difusión e integración de la cultura hispanoamericana,               

valor agregado a la alta formación y valores que se promulgan en la proyección pedagógica de la                 

institución. 
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La experiencia educativa 1: proyecto de España en la actualidad, hace parte de la asignatura               

historia y geografía de España de grado 9° que dicta la docente Martha Lucía Rosales Fernández.                

Comunicadora social - Periodista, docente del departamento de Ciencias Sociales en los grados             

8°, 9° y 11°. Con 17 años de experiencia como docente en el Colegio Hispanoamericano.  

Ante la oportunidad que se presentó en la asignatura de historia y geografía de España de 9 de                  

no realizar evaluaciones de final de periodo ni al final del año, se decidió para el tercer periodo                  

del año escolar diseñar e implementar una práctica educativa con una metodología inductiva             

(aprendizaje basado en proyectos) con mediación de las TIC, como una metodología innovadora             

en relación a la metodología tradicional que usualmente se empleaba.  

El principal propósito de esta intervención fue el implementar la estrategia de aprendizaje             

basada en proyectos con mediación de las TIC para fomentar la competencia de pensamiento              

social en los estudiantes de noveno grado en la asignatura de historia y geografía de España. 

Se describe a continuación la planeación de la intervención: 

Proyecto: España en la actualidad 

Docente:  Martha Lucía Rosales Fernández 

Colegio: Hispanoamericano 

Área:  Ciencias Sociales 

Asignatura: Historia y Geografía de España 

Grado:  9 

Fecha: marzo 10 - junio 10 de 2019 

Objetivo de aprendizaje 

Mostrar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales de la             

historia contemporánea de España haciendo uso de herramientas TIC. 
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Objetivos Específicos 

Investigar sobre la historia contemporánea de España para dar respuesta a una pregunta de              

investigación. 

Explorar información de forma eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma             

creativa y precisa. 

Diseñar una revista o video con la información sintetizada haciendo uso de una herramienta              

TIC. 

Trabajar en forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo común, articulando             

los esfuerzos propios con los de los demás. 

Colaborar con otros compañeros brindando orientación, información y asesoría a los que lo             

requiera. 

Mostrar apertura a nuevos conocimientos. 

Estrategia de aprendizaje basada en proyectos  

Se decide trabajar en esta experiencia educativa con la estrategia de aprendizaje basado en              

proyectos, teniendo en cuenta los diferentes momentos, análisis del problema, resolución           

del problema, elaboración del producto y reporte.  

Se escoge esta estrategia de aprendizaje porque permitirá a los estudiantes ser el centro del               

proceso y a lo largo de todo el proyecto los involucrará a través de una pregunta de                 

investigación que ellos mismos formularán en sus grupos de trabajo. 

Esta estrategia ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales del siglo XXI             

como la colaboración, comunicación y pensamiento crítico. Así mismo, aprenderán a dar y             

recibir información con el fin de mejorar la calidad de sus proyectos y los motivará a                

pensar acerca de qué y cómo están aprendiendo. 

Este proyecto tendrá en cuenta los contenidos previstos dentro del plan de estudios para el               

estándar 3 del tercer periodo que son: aspectos sociales, políticos, económicos y culturales             

de España en la actualidad. 
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Se creará por parte de la docente un blog para este proyecto donde se publicarán objetivos,                

criterios de trabajo, recursos, tutoriales y rúbricas de evaluación para facilitar el logro de              

los aprendizajes y desempeños por parte de los estudiantes.  

El proyecto está diseñado para generar compromiso, autonomía y motivación en los            

estudiantes y para que sean ellos quienes dirijan los diferentes momentos del proyecto. 

La pregunta de conducción del proyecto será formulada por los mismos estudiantes. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar decisiones acerca de su propio aprendizaje             

y elegir cómo demostrar su conocimiento. 

Los estudiantes aprenderán a formular preguntas que puedan ser respondidas a través de los              

diferentes momentos del proyecto de investigación, lo que llevará a nuevas preguntas y             

formas de demostrar el aprendizaje. 

El diseño de la estrategia de evaluación contará con diferentes tipos e instrumentos para              

evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La autoevaluación ayudará a los estudiantes a monitorear y reflexionar sobre su propio             

progreso. 

La evaluación formativa que proporcionará información necesaria sobre el proceso          

educativo durante los diferentes momentos de realización del proyecto y la evaluación            

formativa-sumativa permitirá la valoración del producto final del proyecto (revista –           

vídeo). 

Actividades a desarrollar en los diferentes momentos de la estrategia de aprendizaje            

basada en proyectos 

Momento 1: Análisis del problema 
Durante este momento se presentará el proyecto a los estudiantes, para lo cual se empleará               
el blog creado por la docente y en el que se publicarán los recursos y documentos                
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, en una de las páginas los              
estudiantes publicarán los nombres de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo               
en un documento drive creado para este fin. A cada grupo la docente le asignará un aspecto                 
general a trabajar sobre la historia contemporánea de España (social, político, económico y             
cultural), correspondiente a los contenidos a desarrollar en el estándar 3 y que permitirá              
cumplir con el objetivo de aprendizaje. 
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Una vez los estudiantes estén organizados en los equipos de trabajo y con el aspecto               
general a trabajar asignado por la docente, se les plantearán preguntas orientadoras para             
activar conocimientos previos sobre las diferentes temáticas a tratar en el proyecto.  
Posteriormente los estudiantes formularán las preguntas de investigación que guiarán el           
proceso de investigación a través de los diferentes momentos, para ello plantearán el             
anteproyecto y lo presentarán haciendo uso de diferentes herramientas como Power Point,            
genially y Screen Cast para luego subir los anteproyectos en YouTube y posteriormente             
publicarlos en el blog que cada equipo.  
En la descripción del anteproyecto los estudiantes detallarán el producto final a entregar             
entre las dos opciones sugeridas por la docente, video o revista virtual.  
En la etapa de planificación los estudiantes gestionarán el plan de trabajo haciendo uso de               
herramientas TIC: 
Para organizar las tareas dentro de los grupos de trabajo se utilizará la herramienta              
Stormboard que funciona como tablero visual o sistemas de tarjetas. Es una herramienta             
para el trabajo colaborativo, que permite a los alumnos gestionar el flujo de trabajo y al                
profesor supervisar la evolución del proyecto, saber en qué punto de desarrollo se encuentra              
y si hay alumnos que han encontrado dificultades.  
Google Drive para guardar y compartir todo tipo de documentos y organizarlos por             

carpetas. Además, permite editar directamente los documentos en línea con Google Docs. 

Momento 2: Resolución del problema 
Durante la investigación los estudiantes buscarán, contrastarán y analizarán información          
necesaria para la realización del trabajo, durante esta fase la docente desempeñará el rol de               
guía y orientadora.  
Los estudiantes analizarán, sintetizarán y presentan la información a través de un mapa             
conceptual donde tendrán la oportunidad de poner en común la información recopilada,            
compartirán ideas, debatirán, estructurarán la información recopilada y darán respuesta a la            
pregunta que se formularon. 
En esta fase de documentación y búsqueda de información los alumnos emplearán distintas             

herramientas TIC como: motores de búsqueda como Google, Bing y Wikipedia. 

Blogger y Wix para la creación tanto del blog del proyecto como de los diferentes grupos. 

Screen Cast herramienta para la creación de videos educativos, se utilizará para la             

realización de los videos del anteproyecto. 

YouTube para la creación y publicación de los videos. 

Padlet para almacenar y compartir contenidos multimedia. En esta práctica para compartir            

los videos de los anteproyectos. 
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Momento 3: Elaboración del producto 
En este momento los estudiantes elaborarán n el producto final. Cuatro grupos crearán una              
revista virtual y cuatro grupos vídeos. Este producto deberá evidenciar la respuesta a la              
pregunta inicial planteada en el grupo y hacer uso de diferentes herramientas TIC. Para el               
diseño de las revistas y videos los estudiantes utilizarán herramientas como: Flipsnack,            
Book creator y Genially. 
Momento 4: Elaboración del reporte 
La presentación del producto la realizará cada equipo en su blog, en la página creada para                
ello, los estudiantes sustentarán a sus compañeros las revistas y videos creados. 
Una vez concluidas todas las presentaciones de todos los grupos, los estudiantes            
comentarán en los blogs de cada equipo y harán aportes y reflexiones sobre la experiencia. 
Evaluación: 
Para la valoración del proyecto en sus diferentes momentos se tendrán en cuenta los              
diferentes tipos e instrumentos de evaluación: 
-Autoevaluación del trabajo colaborativo. A través de una rúbrica los estudiantes evaluarán            
su trabajo y el de cada uno de los integrantes del equipo. 
- Evaluación de la elaboración del organizador gráfico. Se diseñará una rúbrica para valorar              
el trabajo con base en criterios previamente establecidos. 
-Evaluación del video del anteproyecto. Se diseñará una rúbrica para valorar el trabajo con              
base los criterios previamente establecidos. 
-Evaluación del producto final (revista-video). Se diseñará una rúbrica para valorar el            
trabajo con base en los criterios previamente establecidos. 
-Sustentación oral del producto final. Se diseñará una rúbrica para valorar el trabajo con              
base en  criterios previamente  establecidos. 

 

La experiencia educativa 2: Proyecto de Problemáticas Sociales y Ambientales del Mundo            

en la actualidad, es una propuesta académica desarrollada con los estudiantes del grado 10°              

liderada por el docente Gustavo Adolfo Ortiz Pazos, licenciado en Ciencias Sociales de la              

Universidad Santiago de Cali, que desde el año 2001, viene desempeñándose como docente y              

jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 

Esta experiencia educativa se diseñó teniendo en consideración reflexiones pedagógicas y           

didácticas realizadas a lo largo de la Maestría en Educación, donde se pedía la implementación               

de una propuesta innovadora, que tuviera en cuenta los nuevos enfoques pedagógicos y que              
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estuviera mediada por las TIC. Luego de esta reflexión se decide realizar durante el 3° periodo                

académico, un proyecto con los estudiantes de grado 10° teniendo en cuenta los contenidos del               

Plan de Estudios para implementar la metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP),             

con mediación de herramientas TIC, por considerar que fortalece la competencia de Pensamiento             

Social.  

Con esta propuesta de estrategia de aprendizaje basada en proyectos se buscaba que los              

estudiantes lograran analizar y evaluar las problemáticas sociales y ambientales del mundo en la              

actualidad identificando los principales acontecimientos y actores que intervienen en la temática            

y proponiendo alternativas de solución que favorecieron el compromiso de la humanidad con su              

entorno a través de ejercicios argumentativos, de identificación y el empleo de recursos             

audiovisuales con apoyo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

A continuación, se muestra el Plan de Aula del proyecto a desarrollar con los estudiantes de                

grado 10° del Colegio Hispanoamericano. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AULA 

T: Problemáticas sociales y ambientales del     

mundo en la actualidad. 

Docente Gustavo Adolfo Ortiz Pazos 
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Nivel Bachillerat

o 

Área Ciencias 

Sociales 

Asignatura Ciencias 

Sociales, 

Economía 

y Política 

Grado 10 Periodo 3 

ESTÁNDAR 7. Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad          

dependen de la protección que hagan del ambiente los diferentes          

actores políticos, económicos y sociales en la actualidad. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen          

de la coherencia entre los discursos y las acciones que los líderes            

en distintos ámbitos demuestran en pro del planeta? 

CONTEXTO PEDAGÓGICO 

El siguiente proyecto se realizará con estudiantes de grado 10° del Colegio            

Hispanoamericano de la ciudad de Cali donde se trabajará sobre las Problemáticas            

sociales y ambientales del mundo en la actualidad teniendo en cuenta el Aprendizaje             

Basado en Proyectos (ABP). 

El proyecto será un trabajo colaborativo donde los estudiantes producirán diferentes materiales            

como vídeos sobre las temáticas, organizadores gráficos, ensayo colaborativo que serán           

divulgados a partir   de la creación de un Blog. 

El objetivo será desarrollar en los estudiantes su pensamiento crítico, propositivo y la             

argumentación oral y escrita teniendo en cuenta las problemáticas sociales y ambientales del             

mundo en la actualidad relacionándolas con Colombia. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Fortalecer la posición crítica y propositiva de los estudiantes de grado 10 frente a las               

problemáticas sociales y ambientales más importantes de la actualidad a través del empleo de              

herramientas tecnológicas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el contexto de las principales problemáticas sociales o ambientales que existen en la              

actualidad. 

Explicar las principales características de una de las problemáticas mundiales en la actualidad.  

Generar producciones académicas de análisis y reflexión de las problemáticas sociales y            

ambientales del mundo haciendo uso de herramientas TIC. 

INTERACCIONES (ACTIVIDADES) 

Los momentos del Aprendizaje Basado en Proyectos para desarrollar el trabajo planteado por el              

docente son los la siguientes: 

Momento 1. Análisis del problema. 

En este primer momento, el docente presenta el proyecto a desarrollar en el transcurso del 3°                

periodo académico teniendo en cuenta los contenidos planteados en el Plan de Estudios de grado               

10°. Las temáticas son: 

1.     Problemáticas ambientales del mundo en la actualidad 

a. Cambio climático: Principales causas y consecuencia sobre el Planeta 

b.  Principales Cumbres de la Tierra: características y compromisos 

c.  Consultar el tema sugerido teniendo en cuenta Colombia: 

-     El Fracking: desarrollo económico vs. cuidado ambiental 

-     Utilización del Glifosato en los cultivos ilícitos. 

-     La explotación ilegal minera y el daño ambiental. 

2.     Tratados de No Proliferación Nuclear: 

a. Tratado de no Proliferación Nuclear: Principales causas y consecuencia sobre el Planeta.             
Países que no firmaron este tratado y consecuencias. 
b. Principales conflictos en la actualidad sobre armas nucleares 
c.  Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
d. Colombia y su compromiso con TNP.  

3.     Soberanía Alimentaria y Productos Transgénicos 

a.  Patentes y Propiedad Intelectual. 
b. Soberanía y Seguridad Alimentaria 
c. El uso de tecnología y biotecnologías en lo agropecuario 
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d. Defensores y opositores de los productos transgénicos 
e. Colombia y los productos transgénicos 

Inicialmente se presenta el blog del docente a los estudiantes donde se les indica las               

generalidades del proyecto “Problemáticas sociales y ambientales del mundo en la actualidad”            

en el salón de clase. En el blog se encuentra especificado el objetivo de aprendizaje, la pregunta                 

problematizadora, los contenidos que podrán escoger y trabajar según sus intereses, la            

metodología, el proceso de evaluación y el cronograma de las actividades.  

Una vez presentado el proyecto, los estudiantes se organizaron en los equipos de trabajo,              

revisaron los contenidos y discutieron sobre la temática a desarrollar según sus intereses y la               

relevancia en la actualidad. Luego de escogido el tema, cada grupo ingresó al blog del docente                

donde en una de sus páginas (conformación de grupos y temáticas) escribieron los integrantes              

del grupo, la temática escogida y el link del blog creado por ellos donde desarrollaron su trabajo.  

En esta etapa, los equipos de trabajo presentaron la temática dentro del contexto de la actualidad                

realizando una justificación, mirando su relevancia, buscando lecturas adecuadas y planteando la            

pregunta problematizadora que guiará el proceso. Además, los estudiantes realizan su plan de             

trabajo, el uso de herramientas TIC, los roles a desempeñar dentro del equipo y los tiempos para                 

desarrollar su proyecto. 

Momento 2. Resolución del Problema.  

Teniendo en cuenta lo planteado en el momento 1, cada equipo de trabajo empieza el desarrollo                

de la pregunta problematizadora realizando las siguientes actividades: 

● Búsqueda de información e imágenes en fuentes confiables. Para esta actividad           

cada grupo llenó un formato para cada fuente consultada donde escribieron las            

descripciones generales: Título, autor, año de publicación, editorial, palabras claves,          

resumen del texto, opinión, conclusiones, bibliografía y link. Este formato lo revisó el             

docente quien evaluó periódicamente las fuentes, la confiabilidad y la veracidad de la             

información. 

● Cada grupo creó y organizó su blog teniendo en cuenta lo consultado. Este blog              

tuvo varias páginas que contenían: 
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- Organizadores gráficos: Infografía, líneas de tiempo, Mapa Conceptual o Mapa          

Mental. 

- Recursos audiovisuales: vídeo especializado donde explicaban las características        

del tema y algunas imágenes que reforzaron lo trabajado. 

- Textos especializados sobre el tema, artículos académicos o científicos, artículos          

de opinión. 

- Entregable final, el cual era un ensayo colaborativo. 

● Al final del proceso, cada equipo de trabajo ingresó al blog del docente para              

revisar lo trabajado en los otros grupos y hacer los comentarios pertinentes. 

Momento 3. Elaboración del Producto.  

Para este momento, cada equipo, luego de haber realizado la consulta sobre su temática, de               

haber hecho la selección y síntesis de la información en organizadores gráficos, de escoger los               

vídeos, imágenes y material idóneo que ayudará a profundizar sobre el tema, organizan su blog               

teniendo en cuenta la distribución, la coherencia y la respuesta a su pregunta problematizadora              

para realizar la exposición ante sus compañeros. Sin embargo, hay que mencionar que, por              

cuestiones institucionales, el entregable final se tuvo que suspender por la proximidad a             

parciales finales lo que no permitió la realización de esta actividad 

Momento 4. Reporte Final 

Para la presentación de lo consultado y realizado en el blog, se dividió cada salón en 3 grupos                  

teniendo en cuenta los temas planteados al inicio del proyecto. Cada equipo de trabajo              

presentaba su blog a los otros dos grupos explicando los principales aspectos desarrollados en el               

proyecto y dando respuesta a su pregunta problematizadora. Al final se hace una puesta en               

común sobre las temáticas desarrolladas y se comenta las reflexiones generales de lo realizado. 

Para la realización de la evaluación del proyecto se organizan 2 actividades: 

- La primera es la entrega a cada estudiante de una autoevaluación del Proyecto             

“Problemáticas sociales y ambientales del mundo en la actualidad”. En ella se            

preguntaba sobre 4 categorías a evaluar que eran: Aprendizaje Basado en Proyectos,            
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Aprendizaje Significativo, Uso de Herramientas TIC, Competencia de Pensamiento         

Social 

- La segunda era la evaluación que hacía el docente con una rúbrica que se diseñó               

para el proyecto y que con anterioridad la conocían los estudiantes ya que se encontraba               

en el blog del docente.  

Momentos del Proyecto y herramientas TIC empleadas 
Las TIC aplicadas a metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)             

resultan un elemento imprescindible que puede ser implementado en cada uno de los momentos              

así: 

En la fase de planeación del proyecto se emplearon herramientas como: Word, Calameo y              

Blogger.  

Análisis del problema 

Para organizar las tareas dentro de los grupos de trabajo se utilizó Stormboard herramienta que               

funciona como tablero visual o sistemas de tarjetas. Es una herramienta para el trabajo              

colaborativo, que permite a los alumnos gestionar el flujo de trabajo y al profesor supervisar la                

evolución del proyecto, saber en qué punto de desarrollo se encuentra y si hay alumnos que han                 

encontrado dificultades.  

Google Drive para guardar y compartir todo tipo de documentos y organizarlos por carpetas.              

Además, permite editar directamente los documentos en línea con Google Docs. 

 

Resolución del problema 

En esta fase de documentación y búsqueda de información los alumnos usaron distintos             

motores de búsqueda como Google, Bing y Wikipedia. 

    Blogger y Wix para la creación tanto del blog del proyecto como de los diferentes grupos. 

Screen Cast herramienta TIC para la creación de videos educativos, se utilizó para la               

realización de   los videos del anteproyecto. 

   YouTube para la creación y publicación de los videos. 
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Padlet para almacenar y compartir contenidos multimedia y utilizada para almacenar,           

compartir los videos de los anteproyectos. 

   Elaboración del producto 

Para el diseño de las revistas y videos los estudiantes utilizaron Flipsnack, Book creator y                

Genially. 

   Reporte 

   Para socializar y comunicar los productos finales se utilizó Blogger y Wix 

ESPACIO – TIEMPO 

El proyecto se realizó en los salones de Ciencias Sociales de la Institución y en otros espacios                  

diferentes al aula como la biblioteca. Además, se trabajó desde sus hogares ya que podrían               

adelantar su trabajo en Google drive. Esta propuesta se realizó en el 3° periodo entre los meses                 

de marzo a junio.  

RECURSOS 

Los estudiantes realizaron el proyecto teniendo en cuenta los siguientes recursos: 

1.     Plataforma Institucional Moodle 
2.     Sala de sistema de la institución 
3.     Portátiles y celulares personales 
4.     Biblioteca de la institución  

EVALUACIÓN 

Para lograr el éxito del proyecto se presentó a los estudiantes la evaluación que se tendría en                 

cuenta: 

1.     Rúbrica de desempeño donde se tienen en cuenta los saberes: Conocer, Ser y Hacer 
2.     Lista de chequeo 
3.     Coevaluación y Autoevaluación 

 

2.  El Problema de la sistematización 
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2.1. El planteamiento del problema de sistematización 

 

El planteamiento del problema de sistematización es compartido para las dos experiencias            

educativas objeto de esta sistematización debido a que los dos docentes implementaron la misma              

estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC para reflexionar sobre              

las habilidades que fomentan la competencia de pensamiento social en la misma institución, pero              

en dos grados diferentes (9 y 10). 

Ante la necesidad de implementar metodologías activas en nuestras aulas de clase que             

fomenten el desarrollo de competencias y que estimulen una mayor participación en los             

estudiantes para dejar de lado la enseñanza tradicional, mecánica, memorística y por contenidos,             

se decide implementar la estrategia de aprendizaje basado en proyectos con mediación de las TIC               

en el tercer periodo del año escolar 2018-2019. 

En la implementación de la experiencia objeto de nuestra sistematización “aprendizaje basado            

en proyectos con mediación de las TIC para el desarrollo de habilidades de pensamiento social”,               

nos interesa conocer cómo a través de los diferentes momentos que esta metodología inductiva              

propone al tener mediación de ciertas herramientas TIC, se potencia el desarrollo de las              

habilidades propias del pensamiento social en nuestros estudiantes de noveno y décimo grado.  

Reflexionar sobre esta estrategia de aprendizaje implementada en nuestras clases por ser algo             

novedoso dentro de la institución, ofrece la posibilidad de pasar de una metodología centrada              

únicamente en los contenidos como se venía haciendo, a una que fomente el desarrollo de               

competencias en los estudiantes.  

 

Comprender nuestra experiencia educativa y la de nuestros estudiantes en torno a la estrategia              

de aprendizaje basada en proyectos con mediación las TIC implementada ofrece una gran             

oportunidad de reflexión y mejora de nuestras acciones como docentes. 
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2.2. Formulación de la pregunta de la Sistematización 

 

La pregunta formulada para esta sistematización es compartida para las dos experiencias            

educativas objeto de esta reflexión, debido a que los dos docentes implementaron la misma              

estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC para reflexionar sobre              

las habilidades que fomentan la competencia de pensamiento social en la misma institución, pero              

en dos grados diferentes (9 y 10). 

¿Cómo la estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC implementada              

por los docentes de ciencias sociales, promueve las habilidades de la competencia de             

pensamiento social en los estudiantes de 9 y 10 del colegio hispanoamericano? 

 

2.3. Justificación de la sistematización 

La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido                

la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones               

que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. (Martinic, 1984).  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir              

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los              

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han                  

hecho de ese modo (Jara, 1998). 

La sistematización como un proceso tendiente a la generación de nuevas perspectivas de              

conocimiento confrontable con la teoría existente y que permita renovar y transformar la acción              

educativa de maestros y maestras (Icesi,2019). 

La iniciativa de los docentes de querer innovar en el aula con una metodología de enseñanza                 

aprendizaje desde una mirada diferente a la de la metodología tradicional y la clase expositiva, es                
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de gran validez para llevar a cabo la presente sistematización y aprovechar las posibilidades que               

esta ofrece de reflexionar e interpretar acciones y procesos de nuestra experiencia   significativa. 

En el área de ciencias sociales y desde una mirada retrospectiva descubrir aciertos y errores                

para comprender más profundamente nuestras experiencias y poder mejorar futuras          

intervenciones.  

Según la UNESCO (2014) “la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de               

solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes,               

superando el paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del            

aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se              

construye entre todos”. 

La sistematización de estas dos experiencias educativas consistió en un primer momento en              

reconstruir ordenadamente las prácticas que ambos docentes vivimos, hacer un alto en el camino              

y tomarnos el tiempo para pensar sobre lo que habíamos hecho, por qué lo habíamos hecho y por                  

qué de esa manera. 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología inductiva, donde el aprendizaje es             

activo, constructivo, creativo y obtenido mediante el razonamiento crítico y que permite a la vez               

el desarrollo de competencias propias de las ciencias sociales a la vez que potencia habilidades               

esenciales como ciudadanos del siglo XXI: La capacidad creativa y el espíritu emprendedor, el              

diseño y planificación de tareas en un contexto real, o el trabajo colaborativo con los compañeros                

y el uso de las TIC. 

Considerando que uno de los propósitos de la sistematización es provocar procesos de              

aprendizaje no cabe duda que el ejercicio metodológico de describir, reflexionar e interpretar             

nuestra propia experiencia educativa ha sido pertinente para poder explicar por qué se             

obtuvieron ciertos resultados y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia             

futura, así como comprender, mejorar y transformar la experiencia a través del análisis crítico de               

qué y cómo se está enseñando y qué y cómo los estudiantes están aprendiendo. 
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A nuestros compañeros y comunidad educativa a la que estamos vinculados esta             

sistematización servirá como guía y apoyo para planificar y ejecutar sus propios proyectos,             

construir mejores aprendizajes sobre las evidencias de los cambios que se generan desde los              

docentes y las instituciones educativas.  

Esta experiencia es de gran relevancia también para la institución ya que al recuperar lecciones                

aprendidas estas se transforman en fuentes de aprendizaje para que la institución se encamine              

hacia propuestas de mejora e innovación pedagógica y educativa y para que tanto docentes como               

diferentes miembros de la comunidad educativa se animen a implementar este tipo de             

experiencias, vencer los miedos a lo nuevo, enfrentar y solucionar los retos de su entorno,               

descubrir otras metodologías, mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, desarrollar autonomía           

y, esencialmente, a utilizar la reflexión como herramienta de lectura de la realidad, de              

producción de conocimiento pedagógico y de cambio en las acciones educativas. 

Es pertinente anotar que las experiencias educativas que hemos sistematizado son las primeras              

que se realizan en la institución y evidentemente pueden constituirse en un referente para tener               

en cuenta en otras prácticas de enseñanza ya que el estar en contacto con una práctica real se                  

posibilita desde la experiencia un valioso aprendizaje. 

 

2.4. Formulación del objetivo de sistematización 

Analizar cómo la estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC,              

promueve las habilidades de la competencia de pensamiento social en los estudiantes de 9 y 10                

del colegio hispanoamericano. 

2.5. Ejes de la sistematización 

    Para la reflexión e interpretación de esta sistematización se plantearon cuatro ejes: 

− Implementación de actividades para el desarrollo de habilidades del pensamiento Social. 
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− Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de pensamiento social. 

− Uso de las TIC como mediadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

− Evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los ejes de esta sistematización son compartidos para las dos experiencias objeto de esta               

reflexión, debido a que los dos docentes implementaron la misma estrategia de aprendizaje             

basada en proyectos con mediación de las TIC para reflexionar sobre las habilidades de              

pensamiento social, en la misma institución, pero en dos grados diferentes (9 y10). 

 

2.5.1. Implementación de actividades para el desarrollo de habilidades del pensamiento           

Social. 

¿Cuáles son las actividades implementadas por los docentes para promover habilidades de            

pensamiento social? 

2.5.2. Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de pensamiento social. 

¿Cómo los diferentes momentos del aprendizaje basado en proyectos promueven las habilidades            

para describir, interpretar, explicar y argumentar sobre fenómenos sociales?  

2.5.3. Uso de las TIC como mediadoras de las relaciones entre los alumnos, docente y                

contenidos. 

¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el alumno y los contenidos? 

¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente y los contenidos? 

¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente y los alumnos o                

entre alumnos? 
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¿Qué usos permiten evidenciar a las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunto              

desplegada por los docentes y alumnos en la realización de las distintas actividades del proyecto? 

¿De qué manera las herramientas TIC se convierten en instrumentos configuradores de entornos             

de aprendizaje? 

 

 2.5.4. Evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

¿Cómo la evaluación en el proceso de enseñanza - aprendizaje da cuenta del desarrollo de las                

habilidades de pensamiento social? 

 

3. Marco Analítico 

 

3.1. Pensamiento social. 

Una de las necesidades identificadas por la OCDE en el diagnóstico de la educación en               

Colombia 2016, es que “el aprendizaje de las ciencias sociales debe estar estrechamente             

relacionado con la formulación de inquietudes y búsqueda de solución a problemas, tal como              

ocurre en la vida real”. Se trata, entonces, de brindar bases que les permitan a los estudiantes                 

acercarse paulatinamente y de manera rigurosa al conocimiento y la actividad científica a partir              

de la indagación, alcanzando comprensiones cada vez más complejas, todo ello a través de lo que                

se denomina un hacer. Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas              

de conocer es importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos              

conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una              

manera clara y estable los conocimientos previos, Ausubel, Hanesian y Novak, (2010). La             

consecuencia más importante de este proceso es la disponibilidad de los nuevos conceptos para              

el estudio de otros fenómenos diferentes a los planteados inicialmente.  
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Teniendo claro que uno de los propósitos de la educación es formar un ser humano               

participativo, libre, autónomo e interesado por los fenómenos sociales que lo rodean, es             

necesario implementar desde los procesos educativos ejes temáticos que partan de problemas,            

estrategias y actividades que desarrollen habilidades que ayuden a la formación de la             

competencia de pensamiento Social. Pagés (2007) afirma que la formación de Pensamiento            

Social no es una novedad en la enseñanza de las ciencias sociales, pues “ha aparecido en varios                 

currículos oficiales bajo denominaciones tales como pensamiento crítico, indagación, resolución          

de problemas sociales, pensamiento reflexivo, entre otros” (p. 152).  

En esa medida, describir, explicar, interpretar y argumentar frente a fenómenos sociales, son             

parte de las destrezas que los estudiantes como sujetos inmersos en colectivos, deben desarrollar.              

Guevara (2000) señala que estas habilidades de corte cognitivo son aquellas habilidades de             

pensamiento que son bastante útiles para “sobrevivir” en el mundo cotidiano, pues tienen una              

función social que consiste en la reconstrucción de nociones articuladas a contenidos curriculares             

que son aplicadas en situaciones reales, y le brindan al estudiante herramientas para la              

convivencia y el aprendizaje.  

La propuesta curricular de los Lineamientos en Ciencias Sociales, del ministerio de educación             

nacional, propone una estructura basada en ejes generadores, preguntas problematizadoras,          

ámbitos conceptuales y competencias sociales. 

Pagés (2007) plantea que el propósito del Pensamiento Social es proveer instrumentos y             

mecanismos de análisis que permitan enfrentar a la realidad contemporánea, para reconocernos            

en ella, como participantes activos. Pipkin (2009), un propósito clave de la enseñanza de las               

ciencias sociales es la formación del Pensamiento Social que le permita a los estudiantes concebir               

la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la información que            

recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad desde              

una perspectiva crítica y participativa. Desde esta perspectiva, los estudiantes se transforman en             

agentes activos y dispuestos a reflexionar sobre realidades complejas.  
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Las habilidades del pensamiento social son procesos mentales que permiten el manejo y la              

transformación de la información Galarza, (2004), y por lo tanto expresa a través de la conducta                

humana que las personas son sujetos pensantes y razonables, capaces de mediar entre él, sus               

acciones y la sociedad misma. Dichas habilidades se describen a continuación:  

La descripción: según Jorba, Gómez y Prat (2000) esta habilidad consiste en producir             

proposiciones o enunciados que enumeren propiedades del objeto o fenómeno, ayuda a procesar             

información con las propiedades, características y cualidades de los fenómenos, objetos y hechos             

sociales. Su objetivo es informar sobre cualidades que identifiquen lo esencial de una realidad o               

fenómeno.  

La explicación: Jorba, Gómez y Prat (2000) sostienen que explicar consiste en producir             

razones o argumentos de manera ordenada y establecer relaciones para modificar el            

conocimiento, a partir de hacer comprensible un fenómeno, un resultado o un comportamiento.             

Implica comprender el porqué de los hechos, situaciones o fenómenos sociales para            

comprenderlos.  

La interpretación: entra en el campo de los valores; en ella se explicitan criterios propios en la                 

diversidad de alternativas para la elucidación y solución de un mismo problema. De acuerdo con               

Casas et al. (2005), la interpretación se produce cuando en las producciones orales o escritas se                

hace explícita la implicación del emisor.  

La argumentación: según Casas et al. (2005), implica la necesidad de confrontar las propias              

interpretaciones o las de determinadas personas o autores con otras interpretaciones diferentes,            

para poner a prueba el conocimiento. Argumentar es organizar razones que justifiquen puntos de              

vista con la intención de convencer, conlleva tanto el auto-convencimiento como la necesidad de              

persuadir a otros de que las explicaciones y razonamientos que se plantean son pertinentes,              

sólidos y válidos.  
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3.2. Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

Iniciado el siglo XXI, las transformaciones en el desarrollo económico están siendo            

determinados por una mayor incidencia de la globalización en las sociedades actuales. Estos             

cambios han determinado e impactado la vida de los individuos y de las sociedades que buscan                

ajustarse de la manera más apropiada y rápida a las exigencias que la globalización y el mercado                 

hacen para las nuevas generaciones poblacionales. Ante estas exigencias, los cambios se están             

presentando en todos los aspectos de la vida personal y social en la actualidad y uno de los                  

sectores que más deben transformarse es la educación. Durante el siglo XX, surgen nuevas              

propuestas pedagógicas y didácticas que van marcando las tendencias en las diferentes escuelas             

del mundo, una de ellas va a ser el Constructivismo, movimiento que busca darle al estudiante                

las herramientas necesarias para la construcción de su propio conocimiento. Dentro del            

Constructivismo se puede encontrar propuestas de aprendizaje como el de Descubrimiento, el            

Significativo o el Basado en Proyectos (ABP). 

Otra de las estrategias es el Aprendizaje por Problemas, donde la atención se dirige a la                

solución de un problema específico. Por ejemplo, limpiar un arroyuelo que corre por la ciudad y                

que está contaminado, o a salvar una especie animal o vegetal que se encuentra amenazada. 

El Aprendizaje basado en proyectos constituye una categoría de aprendizaje más amplia que             

el aprendizaje por problemas. Mientras que el proyecto pretende atender un problema específico,             

puede ocuparse además de otras áreas que no son problema. Una de las características              

principales del Aprendizaje basado en proyectos es que no se enfoca en aprender “acerca” de               

algo. Se enfoca en “hacer” algo. Está orientado a la acción. Como ocurre en el caso de estos dos                   

proyectos donde, los estudiantes investigan, escriben, realizan el diseño de revistas y videos, dan              

retroalimentación a sus compañeros, publican y hacen una presentación para el resto de la clase. 

Para el diseño de las experiencias de aprendizaje en las asignaturas de Historia y Geografía de                

España en grado 9° y la de Ciencias Sociales, Economía y Política del grado 10°, se tuvo en                  

cuenta el Aprendizaje Basado en Proyectos por ser “una metodología que permite a los alumnos               
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adquirir los conocimientos y las competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de               

proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real”. (Aula planeta, 2015, párr. 1). Con esta                 

propuesta metodológica, se pretende que los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje             

teniendo en cuenta el uso de las TIC para fortalecer la competencia de Pensamiento Social en el                 

área de ciencias sociales.  

Los docentes al implementar esta propuesta metodológica quisieron romper con ese proceso            

de enseñanza tradicional que por lo general ha marcado la educación en la institución y se                

aventuraron a implementar una propuesta de aprendizaje activo donde se fortalecieran más las             

competencias propias del área de ciencias sociales. La educación activa “entiende que el             

conocimiento no es una posesión única y exclusiva del docente, que deba transmitir a sus               

estudiantes, sino que el conocimiento es el resultado de un proceso de trabajo en el que                

alumnado y profesorado realizan preguntas y buscan información que posteriormente elaboran           

para obtener unas conclusiones “(Área de Formación en Red del INTEF, 2015c).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el rol del docente debe transformarse ya que su función               

principalmente es crear la situación de aprendizaje adecuada para que los estudiantes puedan             

desarrollar su proyecto de la mejor manera y enfocada en el trabajo colaborativo y significativo.  

Según Marta Orts (2012), el ABP es “una alternativa metodológica válida en el modelo de               

educación competencial del siglo XXI al considerar que la educación no es una práctica aislada               

de la sociedad”. También, en la Red de Innovación Docente (2012), mencionan que el ABP es                

«una metodología en la que el alumnado desarrolla actitudes de aprendizaje para la adquisición              

de conocimientos, capacidad de resolución de problemas y habilidades de trabajo en equipo con              

grupos de seis estudiantes con un tutor como facilitador» Red de Innovación Docente en ABP               

del ICE de la Universidad de Girona, (2012). 

Esta estrategia de enseñanza se constituye en un modelo de instrucción auténtico en el que los                

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

más allá del aula de clase Blank, (1997); Dickinson, et al, 1998; Harwell, (1997). 
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En ella se recomiendan actividades de enseñanza, de largo plazo y centradas en el estudiante,               

en lugar de lecciones cortas y aisladas Challenge 2000 Multimedia Project, (1999). Las             

estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en la aproximación            

constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev               

Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 

El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto es,             

que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos             

actuales y previos Karlin & Vianni, (2001). 

Además, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y retadores porque           

desempeñan en ellos un papel activo tanto en su escogencia como en todo el proceso de                

planeación Challenge 2000 Multimedia Project, 1999, Katz, (1994). 

Los proyectos auténticos (reales), tienen en común los siguientes elementos específicos           

(Dickinson et al, 1998; Katz & Chard, 1989; Martin & Baker, 2000; Thomas, 1998) 

Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. 

Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final. 

Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 

Problemas del mundo real. 

Investigación de primera mano. 

Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 

Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como           

con los estándares del currículo. 

Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. 

Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. 

 



34 

 

Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos. 

Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante. 

Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios, etc.) 

Aunque el planteamiento del proyecto se puede hacer de varias formas se ha considerado para               

esta sistematización la propuesta planteada por el TEC de Monterrey, septiembre, 2000. En             

cuatro etapas o momentos así: 

3.2.1 Momentos del Aprendizaje basado en Proyectos. 

A continuación, se describen los momentos o etapas consideradas en el diseño e             

implementación de los proyectos con referencia a lo publicado en el documento Las Técnicas              

Didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey. Septiembre, 2000. 

3.2.1.1. Análisis del problema. 

Este primer momento tiene las siguientes características: 

Se presenta el problema dentro del contexto, se evalúa su relevancia y se discuten posibles               

soluciones. 

En este momento se realizan las siguientes actividades: discusión en torno al problema que              

quieren investigar y realizan búsquedas de información relevante.  

3.2.1.2. Resolución del problema. 

   Este segundo momento tiene las siguientes características: 

Se determina el nivel de profundidad con el que van a estudiarse los contenidos. 

En este momento se realizan las siguientes actividades: evaluación de las maneras posibles de               

resolver el problema, el problema puede dividirse en subpartes para mayor detalle. 
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3.2.1.3. Elaboración del producto. 

   Este tercer momento tiene las siguientes características: 

  Se establece una solución al problema.  

  Se establece el plan de trabajo y roles para generar el producto. 

En este momento se realizan las siguientes actividades: Se establece una solución al problema               

y se determina el plan de trabajo y roles para generar el producto final. 

3.2.1.4. Reporte 

   Este cuarto momento tiene las siguientes características:  

   Generar mucha tensión en los grupos de alumnos, en virtud de la proximidad de la entrega.  

En este momento se realizan las siguientes actividades: Elaboración de un informe o producto               

final en donde se documente el proyecto, conclusiones y conocimientos aprendidos. 

Roles del estudiante y del profesor 

Roles del estudiante: 

● Organizador. 
● Planeador y administrador de su tiempo, sus recursos y aprendizajes.  
● Conocimiento para obtener los mejores resultados.  
● Práctica de habilidades de comunicación, relación interpersonal y de trabajo en           
equipo 

Roles del profesor: 

● Tutor.  
● Supervisor.  
● Administrador de proyectos.  
● Diseñador.  
● Evaluador  
● Examinador.  
● Consejero.  
● Maestro.  
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● Experto 
 

3.3. Uso de las TIC como mediadoras de las relaciones entre los alumnos, docente y               

contenidos. 

Este mundo tecnológico, cada vez más complejo, nos exige incluir tecnologías en nuestras             

experiencias de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe ir en sintonía con el desarrollo tecnológico en el               

que se desenvuelven nuestros estudiantes, para que sea interesante, motivador para los alumnos,             

y que el aprendizaje sea significativo. 

La integración de los recursos tecnológicos nos sirve para complementar y fortalecer el             

proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando ambientes interactivos, herramientas que        

colaboran con la construcción del conocimiento dentro y fuera de la escuela, en el que el                

estudiante es activo en su aprendizaje. 

Para incorporar adecuadamente las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje es           

pertinente considerar el proceso de mediación, el cual recupera Chirinos (2015) como un modelo              

en el que se utiliza la innovación y tecnología educativa como ciencia didáctica-pedagógica para              

la construcción de conocimiento a partir del empleo de herramientas tecnológicas mediadoras.            

Coll, Onrubia & Mauri (2007) aseguran que las TIC generan procesos de mediación en dos               

direcciones, la primera entre las relaciones de los participantes, especialmente entre los            

estudiantes y los contenidos de aprendizaje, y la segunda entre las interacciones e intercambios              

comunicativos entre los participantes. Ramírez & Chávez (2012) consideran que la mediación en             

los Entornos Virtuales de Aprendizaje favorece el intercambio de información de los sujetos, así              

como la construcción colaborativa del conocimiento.  

Los docentes y estudiantes son protagonistas y responsables del uso efectivo de los recursos              

tecnológicos en los ambientes de enseñanza y aprendizaje. 
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Se debe tomar en cuenta los recursos tecnológicos con que cuenta la institución para la               

organización y planificación de la clase y evitar así problemas técnicos en el momento de la                

utilización de los mismos.  

Tal uso, según Coll, Onrubia y Mauri, (2007) estará determinado primeramente, por la             

naturaleza y las características de los recursos tecnológicos que los actores tengan a su              

disposición (diseño tecnológico); en segundo lugar, por el conjunto de contenidos, objetivos y             

actividades de enseñanza y aprendizaje dispuestos en el currículo, así como por las orientaciones              

y sugerencias para llevarlas a cabo, además de una oferta de herramientas tecnológicas y las               

sugerencias para utilizarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (diseño tecno-pedagógico o           

tecno-instruccional); y por último, por las formas de organización de la actividad conjunta             

(trabajo colaborativo) de los actores con las TIC. 

Debido a que no es lo mismo usar que integrar curricularmente las TIC, a continuación, se                

describen modelos que pueden ser de utilidad para lograr que la tecnología esté integrada al               

currículo: Matriz de Integración de la Tecnología (TIM) y modelo SAMR (Substitution,            

Augmentation, Modification, Redefinition) de Dr. Puentedura y la estructura del conocimiento           

tecnológico pedagógico del contenido (TPACK) Mishra y Koehler, (2006) basado en la idea de              

conocimiento de Shulman (1996). 

 

3.3.1. Matriz de Integración de la Tecnología (TIM). 

 

La Matriz de Integración de la Tecnología (MIT) (FCIT, 2010) ilustra cómo los profesores              

pueden utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje de estudiantes de educación, aunque se              

puede usar en otros niveles de enseñanza. La matriz TIM presenta cinco características             

interdependientes de ambientes de aprendizaje significativo Jonassen, Howland, Moore, y Marra,           

(2003). En esta dimensión se combinan y organizan distintos conceptos como son tipos de              

enseñanza, aprendizaje o metodologías. Se busca crear actividades de aprendizaje más ricas            
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dirigidas a la consecución de los objetivos, vinculadas con situaciones reales y en entornos              

colaborativos. La matriz describe cinco niveles de integración de la tecnología: entrada,            

adopción, adaptación, infusión y transformación y cinco características de ambientes de           

aprendizaje significativos: activo, colaborativo, constructivo, auténtico y dirigido a objetivos. 

3.3.2. SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition).  

Son las siglas en inglés del proceso que es conveniente seguir para mejorar la integración de                

las TIC en el diseño de actividades de acuerdo al autor del modelo Dr. Rubén D. Puentedura y                  

se justifica en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar un sistema de                 

promoción social que garantice la equidad. El modelo está basado en dos capas y cuatro niveles. 

Sustitución: La tecnología se aplica como un elemento sustitutorio de otro preexistente, pero             

no se produce ningún cambio metodológico. Un ejemplo de este estadio sería la creación de un                

texto con un procesador o de un mapa mental con Cmaps o cualquier otra herramienta.  

Aumento: La tecnología se aplica como un sustituto de otro sistema existente, pero se              

producen mejoras funcionales. A través de la tecnología y sin modificar la metodología, se              

consigue potenciar las situaciones de aprendizaje. La búsqueda de información empleando un            

motor de búsqueda es un claro ejemplo de este estadio. 

Modificación: A través de las tecnologías se consigue una redefinición significativamente           

mejor de las tareas. Se produce un cambio metodológico basado en las TIC. A través de                

aplicaciones sencillas nuestros alumnos pueden crear nuevos contenidos y presentar la           

información integrando distintas tecnologías.  

Redefinición: Se crean nuevos ambientes de aprendizaje, actividades, etc. que mejoran la            

calidad educativa y que sin su utilización serían impensables.  

 

3.3.3. Modelo TPACK  
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El modelo TPACK (Mishra and Koehler, 2006) por sus siglas en inglés (Technological             

Pedagogical Content Knowledge approach) provee un nuevo marco teórico conceptual para la            

integración de tecnología en el aula. Este enfoque establece la necesidad de la intersección de               

tres tipos de conocimiento: disciplinar: conocimiento relativo al contenido, pedagógico:          

conocimiento relacionado a la metodología de la enseñanza y tecnológico: conocimiento de            

herramientas tecnológicas y su uso. Así, el modelo TPACK observa, describe y considera las              

siguientes tres fuentes de conocimiento: Conocimiento disciplinar: este conocimiento se vincula           

con los contenidos a enseñar según cada disciplina e incluye conocimiento de las prácticas y               

enfoques que resultan en el desarrollo del conocimiento de una disciplina en particular             

Conocimiento pedagógico: este conocimiento se vincula con las estrategias y formas de enseñar             

los contenidos a trabajar en clase de manera más eficiente. Si un docente tiene un profundo                

conocimiento disciplinar puede entender como los alumnos construyen su propio conocimiento y            

desarrollan habilidades que los predispone positivamente al aprendizaje Conocimiento         

tecnológico: este conocimiento se vincula con las herramientas TIC que el docente seleccionará             

para trabajar en clase con sus alumnos. Estas herramientas están siempre siendo actualizadas lo              

que puede ser abrumador para el docente. Sin embargo, existen formas de pensar y trabajar con                

la tecnología que se pueden aplicar a cualquier herramienta tecnológica.  

La intersección e integración de estas tres clases de conocimiento forman el TPACK. Mishra              

and Koehler (2006) describen también los procedimientos que los docentes han de llevar a cabo               

para integrar la tecnología de manera exitosa: establecer objetivos relativos al contenido            

(decisiones disciplinares) Seleccionar actividades y secuencias ajustadas a la enseñanza de dicho            

contenido (decisiones pedagógicas) Seleccionar tecnología apropiada que responda tanto a la           

actividad como al contenido disciplinar elegido (decisiones tecnológicas). 

La enseñanza mediada por tecnología no hace referencia a repetir acciones que a través de la                

tecnología pueden realizarse simplemente de manera más rápida o divertida, sino que apunta a              

enseñar de manera diferente, aplicando procesos de enseñanza y aprendizaje que serían            

inconcebibles sin TIC (Coll, 2009).  
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Coll et. al. (2008) propuso una tipología fundamentada en el uso de las TIC, es decir a partir                  

de la forma como estas, son introducidas por el docente en el ambiente de aprendizaje,               

dependiendo de un contexto específico y la función que desempeñará en la triada docente –               

estudiante – contenidos o triángulo interactivo y las relaciones que se establezcan entre ellos.              

Coll (2010) describe las características de este triángulo interactivo así “los vértices están             

determinados por el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, la actividad educativa e               

instruccional del profesor y la actividad de aprendizaje de los estudiantes” donde las actividades              

conjuntas entre los diferentes vértices determinar la función mediadora de las TIC; estas             

relaciones se describen a continuación:  

 

- Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los              

contenidos (tareas) de aprendizaje: buscar, acceder, explorar contenidos y realizar tareas.  

- Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los              

contenidos (tareas) de enseñanza y aprendizaje: búsqueda y acceso a información educativa;            

planificar, elaborar tareas y registrar participación de los alumnos en los procesos educativos.  

- Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los              

alumnos o entre alumnos: procesos de comunicaciones entre docentes y alumno; y entre             

alumnos independiente de las tareas. 

- Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por            

profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de enseñanza y              

aprendizaje: auxiliares o amplificadores de actuaciones del profesor en procesos de           

seguimientos, avances, tutoría y retroalimentación. 

- Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de              

aprendizaje: individual o colaborativo en línea. 
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3.4. Evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las transformaciones en el concepto de evaluación son consecuencia de la constante            

búsqueda que en materia de calidad de la educación se han venido realizando desde el siglo XX.                 

Anteriormente, la evaluación era únicamente una herramienta para verificar o bien la adquisición             

de conocimientos, o para el cumplimiento de normas. Sin embargo, varios teóricos han propuesto              

volver sobre la evaluación y resaltar en ella la importancia para la medición, valoración y               

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, así como, un aspecto fundamental dentro             

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación. 

 

Morán, concibe la evaluación no como "un acto mediante el cual un profesor juzga a un                

alumno, sino un proceso a través del cual el profesor y el alumno aprecian en qué grado logró                  

este último los aprendizajes que ambos perseguían" y que "como actividad indispensable en el              

proceso educativo puede proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, de los              

obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos" y cumplir de esta manera las               

funciones que tienen la evaluación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las             

funciones de la evaluación son las siguientes.  

- Determinar los resultados obtenidos en la enseñanza con los métodos y materiales de              

instrucción empleados, lo cual ayuda a hacer las modificaciones pertinentes.  

- Proporcionar retroalimentación al mecanismo de aprendizaje.  

- Asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje ocurrido. 

 - Planear las siguientes experiencias de aprendizaje. 

- Juzgar lo adecuado o inadecuado de los objetivos planteados. Todas éstas y otras funciones                

que se le adjudican a la evaluación tienen en común el que están dirigidas todas a un fin común                   

que es el de incrementar la calidad y en consecuencia el rendimiento, en el proceso de                
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enseñanza-aprendizaje. Por lo anterior, la evaluación constituye un sistema de control que se             

lleva a cabo vigilando el logro de los objetivos, a fin de determinar qué instrucción correctiva o                 

suplementaria se necesita, localizar los defectos de los métodos de enseñanza y determinar las              

razones de esos defectos, además de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y describir y juzgar                

su progreso. Considerando lo anterior se puede decir que la evaluación se interrelaciona con              

todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje ya que es la que abre y cierra el proceso. 

  La evaluación, puede considerarse de tres tipos:  Diagnóstica, Formativa y Sumativa.  

La evaluación diagnóstica tiene como función identificar el nivel de conocimientos con el que              

se inicia a los alumnos en un curso, unidad o proyecto para compararlos con el nivel de                 

aprendizaje que se pretende (objetivos de aprendizaje) y de esta manera comprobar si los              

alumnos cuentan con los conocimientos necesarios para empezar el curso, unidad o proyecto y              

determinar si es posible iniciarlo de acuerdo al plan original o si se requiere algún cambio.  

La Evaluación formativa tiene como propósito el de tomar decisiones respecto al proceso de              

enseñanza-aprendizaje (pasar a los siguientes objetivos, repasar los anteriores, asignar tareas           

especiales a todo el grupo o a alumnos en particular, sustituir o continuar con un procedimiento                

de enseñanza, etc.) se puede realizar en varios momentos del proceso. 

La Evaluación sumativa tiene como propósito tomar decisiones respecto al rendimiento           

alcanzado por los alumnos y se realiza al fin del curso, unidad o proyecto, su finalidad puede ser                  

también la de asignar calificaciones.  

El hacer esta clasificación y darle un nombre diferente a cada una no significa que sean                

diferentes en sí las evaluaciones, ya que todas siguen los mismos principios, sino sólo nos indica                

el momento en que se realiza y las funciones que se le asignan a los resultados obtenidos en                  

dicha evaluación y las tres sirven para mejorar la función educativa.  

Los instrumentos de evaluación. Son las herramientas que usa el docente para obtener             

evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Los instrumentos constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto al            

estudiante, por ello se debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento                 

inadecuado provoca una distorsión de la realidad. 

El docente requiere información cualitativa y cuantitativa para lo cual utiliza los instrumentos             

más representativos con sus respectivos métodos es decir la prueba que de manera más adecuada               

se aplique a las capacidades del alumno, el tema a evaluar y arroje los resultados que el docente                  

necesita para establecer el nivel de aprendizaje del alumno. 

La evaluación no puede reducirse a constatar los resultados, sino que debe ampliar su campo                

con el fin de proporcionar a los alumnos información sobre su aprendizaje, y al profesor               

elementos de análisis de su práctica docente.  

– Para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales, se utilizan instrumentos que             

informen sobre el nivel de asimilación de esos contenidos: constatar que el alumno es capaz de                

identificar, reconocer, clasificar, comparar, explicar, recordar, enumerar, aplicar, etc. Acciones          

en las que el alumno pone de manifiesto el aprendizaje de un concepto, un hecho o un principio. 

– Para evaluar el dominio de los contenidos procedimentales, se deben de utilizar instrumentos              

que permitan constatar cómo el alumno va adquiriendo determinadas destrezas: comprobar cómo            

el alumno es capaz de manejar, manipular, construir, utilizar, reconstruir, probar, ejecutar,            

moverse, simular, etc. Actitudes en las que el alumno manifiesta el dominio conseguido en el               

ámbito de los contenidos procedimentales. 

– Para valorar el desarrollo de contenidos actitudinales y de valores, se necesitan instrumentos de               

observación que nos permitan apreciar la evolución del alumno respecto a aspectos            

comportamentales y actitudinales. Observar cómo el alumno va logrando hábitos de: respetar,            

tolerar, compartir, apreciar, aceptar, darse cuenta, sensibilizarse, corresponden a conductas en las            

que el alumno pone de manifiesto la posesión de actitudes y valores que forman parte de los                 

contenidos actitudinales. 
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Eisner (1993, pp. 226-232) plantea algunos principios que creemos pertinente tomar en cuenta              

para entender mejor el proceso de evaluación y selección de instrumentos. Para él, la evaluación               

debe: 

Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución de             

problemas y de construcción de significado. 

Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al producto final de               

una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad para transferir aprendizaje. 

No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad de trabajo                  

en equipo. 

   Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes. 

La Rúbrica o matriz de valoración. 

La Rúbrica o Matriz de valoración es una herramienta de evaluación que permite establecer               

parámetros graduales de desempeño, y que favorece la autoevaluación en los alumnos. Como             

instrumento, facilita la valoración del desempeño del alumno en materias y temas complejos;             

asimismo, permite observar cómo va aprendiendo el alumno (y esto favorece al autoanálisis de              

su propio aprendizaje y el de sus compañeros). 

En este sentido, cuando se convierte en parte integral de ese proceso de aprendizaje, se puede                 

considerar como un instrumento de evaluación formativa. Este uso se logra en las siguientes              

situaciones: cuando a los estudiantes se les involucra en el proceso de evaluación de su propio                

trabajo (auto-evaluación), del trabajo de sus compañeros o cuando el estudiante, familiarizado ya             

con el instrumento, participa en su diseño. 

Si partimos de la premisa de que la evaluación tiene como propósito fundamental proporcionar               

a los diferentes interesados información sobre los distintos momentos del proceso de aprendizaje             

del estudiante, este instrumento ofrece las siguientes ventajas: 
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Promueve expectativas sanas, pues clarifica cuáles son los desempeños que los estudiantes             

deben alcanzar. 

Enfoca al docente ayudándole a determinar de manera específica los criterios con los cuales va                

a medir y documentar el progreso del estudiante. 

Permite al docente describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante              

debe alcanzar. 

Provee al docente retroalimentación sobre la efectividad del proceso de enseñanza que está              

utilizando. 

Ayuda a centrar el proceso de enseñanza/aprendizaje en los objetivos y en los estándares de                

desempeño establecidos. 

   Reduce la subjetividad en la evaluación. 

   Es fácil de utilizar y de explicar a los estudiantes. 

   Permite a los estudiantes conocer los criterios de calificación con los cuales serán evaluados. 

Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al auto-evaluar su trabajo y al                 

valorar el de sus compañeros. 

Permite que el estudiante se auto-evalúe y haga una revisión final de su trabajo, antes de                 

entregarlo al docente. 

Indica al estudiante con claridad las áreas en las que tiene falencias y con ése conocimiento                 

planear con el docente los correctivos a aplicar. 

  Proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades. 

  Promueve la responsabilidad de los estudiantes. Eduteka, (2014). 
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4. Revisión de investigaciones sobre el objeto de sistematización. 

 

Luego de una revisión detallada sobre trabajos de investigación encontramos que no existe             

bibliografía concreta sobre el objeto de nuestra sistematización, sin embargo, reseñamos a            

continuación algunos trabajos que presentan lineamientos importantes y que sirven de referencia            

a nuestro trabajo de sistematización pero que abordan por separado los tres ejes propios de esta                

sistematización. Se decide entonces presentar el estado del arte por separado: pensamiento            

social, aprendizaje basado en proyectos y mediación de las TIC. 

En el proyecto de investigación denominado “Habilidades de Pensamiento Social en una            

práctica de enseñanza y aprendizaje del concepto de libertad con estudiantes del grado 10 de la                

institución educativa la Graciela de Tuluá”, realizado por Murillo, J.A. y Martínez (2014),             

destacamos el tipo de actividades diseñadas por los autores para evidenciar en los estudiantes el               

desarrollo de habilidades de pensamiento social como son: (describir, explicar, interpretar y            

argumentar).  

En esa medida, las habilidades de describir, explicar, interpretar y argumentar frente a             

fenómenos sociales son parte de las destrezas que los estudiantes como sujetos inmersos en              

colectivos, deben desarrollar. Guevara (2000) señala que estas habilidades de corte cognitivo son             

aquellas habilidades de pensamiento que son bastante útiles para “sobrevivir” en el mundo             

cotidiano, pues tienen una función social que consiste en la reconstrucción de nociones             

articuladas a contenidos curriculares que son aplicadas en situaciones reales, y le brindan al              

estudiante herramientas para la convivencia.  

Evidenciamos que, como antecedentes del estudio de las habilidades de Pensamiento Social            

dentro de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, se encuentran investigaciones              
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como la de Casas, Montserrat; Bosch, Dolors y González, Neus (2005) denominada Las             

competencias comunicativas en la formación democrática de los jóvenes: describir, explicar,           

justificar, interpretar y argumentar. En esta investigación se plantea que el desarrollo de estas              

habilidades es parte fundamental en la formación democrática de los estudiantes pues permite             

que ellos interactúen de manera dialógica en escenarios de trabajo cooperativo donde se             

cuestionen su participación en la sociedad como sujetos políticos que analizan y comprenden los              

hechos sociales desde la relatividad del conocimiento social. Sostiene Casas et al. (2005) que              

estas habilidades facilitan la comprensión de la complejidad de la realidad social, en tanto que               

permiten crear, defender o modificar juicios sobre esta realidad y potenciar la creación de              

actitudes de intervención para mejorarla o modificarla.  

En esa misma línea, Canals (2011) en sus investigaciones tituladas El debate como estrategia              

didáctica para educar en la participación ciudadana y La argumentación en el aprendizaje del              

conocimiento social, considera que la formación en habilidades comunicativas de orden social se             

convierte en una estrategia para incentivar a los estudiantes en su participación como ciudadanos              

reflexivos con capacidad de acción y elección, pues los lleva a reconstruir el conocimiento social               

a través del diálogo, así como el planteamiento de soluciones alternativas a los problemas              

sociales.  

Otro ejemplo importante es la investigación realizada por Antoni Santisteban y Joan Pagés             

(coord.),que da como fruto la obra “Didáctica del conocimiento social y cultural en la educación               

primaria” donde proponen que la formación del pensamiento social, se desarrolla cuando las             

personas se enfrentan a problemas sociales, que son aquellos ocupan la mayor parte de nuestras               

vidas, pero que tienen poca atención en la escuela, proponiendo un currículo basado en              

cuestiones sociales vivas y relevantes (Santisteban, 2.011). 

Gutiérrez (2013) presenta la investigación sobre el proceso reflexivo de un grupo de docentes              

en formación inicial sobre el pensamiento social en sus prácticas, y está con relación a la                

educación primaria, por medio del estudio de caso, donde logra evidenciar que las prácticas              

educativas en cuestión se plantean sobre situaciones que facilitan la capacidad de análisis,             
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reflexión y el diálogo que deben caracterizar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias               

sociales. Sin embargo, aunque parten de “cuestiones socialmente vivas”, siguen los parámetros            

tradicionales centrados en el docente, lo que no contribuye a la formación del pensamiento social               

ni a la autonomía de los estudiantes. 

En cuanto al eje del uso de las TIC sobre el cual nos interesa reflexionar en esta                 

sistematización, encontramos en la Revista Electrónica de investigación educativa, Vol.10, Núm.           

1, 2008 el artículo presentado producto de una investigación Análisis de los usos reales de las                

TIC en contextos educativos formales: una aproximación socio-cultural. Coll, Mauri y Onrubia            

(2008). 

En esta investigación los autores se proponen tres objetivos: (1) identificar los usos previstos              

y reales de las TIC desarrollados por los participantes en cinco secuencias didácticas diversas;              

(2) analizar el contraste entre usos previstos y usos reales; (3) indagar el grado en que los usos                  

reales encontrados puedan considerarse transformadores de los procesos de enseñanza y           

aprendizaje.  

Desde esta perspectiva la clave de la enseñanza y el aprendizaje en el aula reside en las                 

relaciones que se establecen entre los tres elementos que conforman el triángulo interactivo: el              

contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, la actividad educativa e instruccional del              

profesor y la actividad de aprendizaje de los alumnos. 

En el trabajo de grado realizado por Ana María Galindo Usos de las TIC como herramientas                

cognitivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en una secuencia didáctica del área de               

lengua castellana en la IE suroriental de Pereira: un acercamiento constructivista (2017),            

destaca que el valor potencial que representan las TIC para el aprendizaje se encuentra              

estrechamente relacionado con las posibilidades que nos ofrecen para representar, procesar,           

transmitir y compartir datos, Coll (2008). Estas herramientas ofrecen a los estudiantes y docentes              

el acceso a información de forma casi que ilimitada, pero su novedad no reside allí,               

parafraseando a César Coll esta surge a partir de la integración de los sistemas simbólicos               

tradicionales, estas herramientas crean condiciones inéditas para representar y compartir la           
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información, estas condiciones confieren a las TIC las potencialidades específicas de funcionar            

como herramientas cognitivas o instrumentos psicológico. El potencial de tales herramientas no            

radica solamente allí, un factor determinante es su función mediadora de las actividades que              

llevan a cabo docentes y estudiantes gracias a estas herramientas. 

Continuando con nuestros ejes de sistematización, otro aspecto que consultamos para la            

realización de nuestra sistematización fue sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)            

donde se encuentra una serie de trabajos y artículos relacionados con la temática que              

consideramos válidos para nuestro trabajo de grado.  

Para Luis Alfonso Martín quien realizó un trabajo de tesis para maestría con la Universidad               

Pedagógica Nacional en el 2016 titulado “Aprendizaje Basado en Proyectos: Un modelo            

innovador para incentivar el aprendizaje de la química” menciona que gracias a este tipo de               

estrategia metodológica los estudiantes presentan “cambios importantes cuando en su aprendizaje           

logran crear un puente entre los conocimientos propios de la disciplina (química, biología, física)              

y los conocimientos que posee para reestructurar y crear nuevas conceptualizaciones que            

permiten construir y reconstruir su conocimiento escolar, el cual está relacionado con su             

contexto”. Menciona que esta estrategia lleva a que los estudiantes sean sujetos activos en la               

construcción de sus conocimientos y los involucra de manera responsable y autónoma en su              

proceso de aprendizaje de nuevos saberes. “Se fortalecen acciones que utiliza el estudiante para              

indagar en ciencias naturales, relacionadas con la interacción entre saberes previos y nuevos,             

conocimiento procedimental y solución de situaciones problema, para potenciar gradualmente la           

habilidad de asociar sucesos del contexto del estudiante con conocimientos propios de las             

disciplinas dentro de un medio escolar”. (Martín, 2016) 

Para Carolina Ciro Aristizabal en su trabajo de tesis de maestría de la Universidad Nacional de                

Colombia en su trabajo titulado “Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.P) Como estrategia de             

Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media” en el 2012, menciona que esta               

metodología privilegia su uso en cualquier área de conocimiento promoviendo competencias           

cognitivas, colaborativas, tecnológicas y metacognitivas.  
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Ciro (2012) describe que el ABP “pretende brindar un apoyo en el ámbito educativo, para la                

implementación de una metodología que complemente los temas de las clases teóricas con la              

aplicación de proyectos diseñados para este fin y a la vez, incentivar mediante su realización,               

actividades como: investigación, planeación, búsqueda de soluciones, trabajo cooperativo y          

actitudes como: autorregulación, disciplina y perseverancia, entre otros elementos que benefician           

la formación integral de los estudiantes”.  

En su tesis doctoral “El valor del aprendizaje Basado en Proyectos con Tecnologías: Análisis              

de prácticas de referencia” de Verónica Basilotta Gómez-Pablos (2018) de la Universidad de             

Salamanca - España, destaca que “los docentes se interesan por participar en proyectos             

colaborativos que utilizan las herramientas tecnológicas para potenciar la interacción, porque el            

sentimiento de formar parte, junto a otros compañeros, de una experiencia de innovación amplia              

resulta muy motivadora, para ellos mismos y también para su alumnado (Baser, Yasar y              

Karaarslan, 2017; Fernández, González y Pérez, 2012)”. Además, señala que estos proyectos            

posibilitan el trabajo interdisciplinar construyendo procesos que conectan diversos saberes y           

permite a los alumnos dar significado a sus experiencias (Cesareni y Pascucci, 2011). También              

resalta la doctora Verónica Basilotta que el ABP “constituye hoy en día una de las tendencias que                 

más atención despierta en la escuela, que podríamos definir como una modalidad de enseñanza y               

aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre los participantes            

siendo su objetivo principal la obtención de un producto final (Majó y Baqueró, 2014; Pozuelos,               

2007; Torrego y Martínez, 2018)”.  

 

5. Diseño metodológico 

 

La presente sistematización se enmarca en los referentes metodológicos del enfoque           

cualitativo la cual consiste en estudiar “la realidad en su contexto natural, tal y como sucede,                

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que              
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tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida             

de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida,           

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones             

problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez, Gil García. 1996. Pág.               

32).  

También Mesías (2010) en su artículo académico “La investigación cualitativa” menciona           

sobre el enfoque cualitativo que “da importancia al contexto, a la función y al significado de los                 

actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las ideas, sentimientos y               

motivaciones de sus actores”.  

En la metodología cualitativa “Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y             

describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los              

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. Los investigadores que utilizan el              

método cualitativo buscan entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus              

propiedades y su dinámica. En su forma general, la investigación cuantitativa parte de cuerpos              

teóricos aceptados por la comunidad científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende             

conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas                

estudiadas”. (Bernal, 2010, Pp 60), se puede decir que la investigación cualitativa permite que              

el investigador pueda crear su propio concepto desde la experiencia y la interacción recíproca              

con el objeto investigado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso metodológico para la sistematización tuvo en             

cuenta el enfoque cualitativo para comprender la realidad de la experiencia educativa en los              

cursos que se llevó a cabo la investigación y además el proceso se fundamenta en la triada                 

conceptual y procedimental: descripción, reflexión e interpretación de prácticas educativas          

basadas en proyectos con mediación de las TIC para el desarrollo de la competencia de               

pensamiento social. 
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Esta metodología permite en un primer momento describir de manera retrospectiva las dos             

prácticas educativas, para luego reflexionar e interpretarlas con el objetivo de producir un nuevo              

conocimiento. 

A continuación, se presenta el proceso metodológico adelantado en esta sistematización en            

relación con los ejes formulados.  

Ejes Dimensión de observación 
y análisis 

Fuentes Instrumento 

 
 
Pensamiento 
Social 
 
 
 

Describir. Esta habilidad   
consiste en producir   
proposiciones o enunciados   
que enumeren propiedades   
del objeto o fenómeno,    
ayuda a procesar   
información con las   
propiedades, características  
y cualidades de los    
fenómenos, objetos y hechos    
sociales 

Jorba, Gómez y Prat    
(2000)  

Entrevista 
Semiestructurada, cuyo  
objetivo era dialogar y    
profundizar en la opinión    
de los estudiantes de 9 y      
10 del colegio   
Hispanoamericano que  
participaron en las dos    
experiencias de  
aprendizaje basadas en   
proyectos colaborativos y   
con mediación de las TIC.     
Esta entrevista estuvo   
dirigida a 6 estudiantes    
de grado 9 (Dos de cada      
salón) y 6 estudiantes de     
grado 10 (Dos de cada     
salón). El tiempo   
aproximado de la   
entrevista fue de 30    
minutos y el recurso que     
se utilizó fue el audio o      
video grabadora y/o   
cámara de fotos. La    
entrevista se realizó en la     
semana del 10 al 14 de      
junio 2019 
  
Encuesta. Este  
instrumento se realizó en    
la semana del 3 al 7 junio       
de 2019 a 94 estudiantes     
de 9° y 74 de 10. Se       
realizaron en total 30    

Explicar. Consiste en   
producir razones o   
argumentos de manera   
ordenada y establecer   
relaciones para modificar el    
conocimiento, a partir de    
hacer comprensible un   
fenómeno, un resultado o un     
comportamiento 

Jorba, Gómez y Prat    
(2000)  

Interpretar. Se realiza   
cuando en las producciones    
orales o escritas se hace     
explícita la implicación del    
emisor 
 
Argumentar. Implica la   
necesidad de confrontar las    
propias interpretaciones o   
autores con otras   
interpretaciones diferentes,  
para poner a prueba el     

Casas et al. (2005), 

 



53 

 
conocimiento  preguntas (10 para cada    

uno de los ejes    
planteados) 
Los otros instrumentos   
se encuentran detallados   
en la Figura 22, en el  
Cuadro de alineación   
momentos del ABP,   
actividades herramientas  
TIC y Evaluación.  
 
PEI 
 
Plataforma Moodle  
Institucional 

Aprendizaje Basado  
en proyectos 

Análisis de las determinadas    
personas o el Problema 

Las Técnicas  
Didácticas en el   
Modelo Educativo  
del Tec de   
Monterrey. 
Septiembre, 2000 

Resolución del problema  

Elaboración del producto 
 
Reporte 

 

TIC - Las TIC como    
instrumentos mediadores  
de las relaciones entre los     
alumnos y los contenidos    
(tareas) de aprendizaje:   
buscar, acceder, explorar   
contenidos y realizar tareas.  
- Las TIC como    
instrumentos mediadores  
de las relaciones entre los     
profesores y los   
contenidos (tareas) de   
enseñanza y aprendizaje:   
búsqueda y acceso a    
información educativa;  
planificar, elaborar tareas y    
registrar participación de los    
alumnos en los procesos    
educativos.  
- Las TIC como    
instrumentos mediadores  
de las relaciones entre los     
profesores y los alumnos o     
entre alumnos: procesos de    
comunicaciones entre  
docentes y alumno; y entre     
alumnos independiente de   
las tareas. 
- Las TIC como    
instrumentos mediadores  
de la actividad conjunta    
desplegada por profesores   

Coll, Onrubia y   
Mauri, (2007) 
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y alumnos durante la    
realización de las tareas o     
actividades de enseñanza y    
aprendizaje: auxiliares o   
amplificadores de  
actuaciones del profesor en    
procesos de seguimientos,   
avances, tutoría y   
retroalimentación. 
- Las TIC como    
instrumentos 
configuradores de  
entornos o espacios de    
trabajo y de aprendizaje:    
individual o colaborativo en    
línea (p. 93) 

 

 

 

Cronograma 

Actividades Feb. Mar. Abril Mayo junio Julio Agosto Sep Oct. Nov. 

Fase 1 

Alistamiento del  

proyecto de  

sistematización 

de experiencias  

educativas 

X X X X X      

Fase2 

Sistematización 

como 

dispositivo 

metodológico 

     X X X X  
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Fase 3 

Comunicación 

         X 

 

6. Sistematización como dispositivo metodológico. 

 

Se analiza primero la experiencia del proyecto España en la actualidad (6.1) y a continuación               

en el numeral 6.2 el proyecto problemáticas sociales y ambientales de Colombia y el mundo en                

la actualidad. 

6.1. Descripción, reflexión e interpretación del proyecto España en la actualidad. 

6.1.1. Implementación de actividades para el desarrollo de habilidades del pensamiento           

Social. 

Las actividades diseñadas e implementadas por la docente para el desarrollo del proyecto             

España en la actualidad con los estudiantes de 9 en la asignatura de historia de España fueron:                  

elaboración del anteproyecto, realización de un organizador gráfico, elaboración de la revista -             

video y sustentación. 

La primera actividad planeada e implementada para evidenciar el desarrollo de la habilidad             

descripción consistió en que los estudiantes plantearan a través de un documento escrito el              

anteproyecto, en este documento los estudiantes debían describir detalladamente cada una de las             

etapas del proceso metodológico para llevar a cabo el proyecto (elección del tema, antecedentes,              

pregunta problema, justificación, metodología y marco teórico). En esta actividad se           

evidenciaron grandes dificultades para poder describir los antecedentes del tema de investigación            

que les permitiera formular una pregunta de investigación que los guiara durante todo el              

proyecto, sin embargo, se observó que, al ser un trabajo en equipo, se discutieron y debatieron                

diferentes puntos de vista hasta llegar a acuerdos sobre el tema a investigar. En la formulación                

de la pregunta de investigación fue necesaria la asesoría de la docente en varias ocasiones a cada                 
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uno de los grupos para ayudarles a precisar y delimitar los aspectos que les interesaba investigar,                

ya que en las preguntas formuladas inicialmente se abarcan demasiados elementos del fenómeno             

a investigar que era difícil abordar en las dos sesiones planeadas para ello. Además de que el                 

tiempo asignado para plantear la pregunta de investigación fue muy poco, como lo manifestó el               

estudiante 1: “fue muy poquito tiempo para este momento porque al ser un trabajo en grupo nos                 

costó trabajo ponernos de acuerdo”. La mayoría de las preguntas formuladas por los estudiantes              

iniciaban con ¿Por qué...? y esta no es investigable puesto que a partir de ella no se puede                  

diseñar metodología de obtención de datos, mientras que las preguntas que empiezan por ¿Qué              

sucede si...? o por ¿cuáles? son investigables. En la figura 1 se observa una de las preguntas                 

formuladas por un grupo de estudiantes luego de la asesoría realizada. Es importante mencionar              

que los estudiantes de grado 9 no habían trabajado antes en ninguna asignatura formulando              

proyectos de investigación lo que requirió dedicar un mayor tiempo de clase a lo planeado,               

además, al momento de realizar las asesorías a los diferentes equipos de trabajo el número de                

estudiantes en el aula dificultó la implementación de esta metodología activa y participativa.  

Figura 1: Pregunta de investigación grupo político 9B 

 

Se evidenció un buen desempeño por parte de los estudiantes cuando empezaron a describir,              

lo que les gustaría conocer de España en la actualidad, dando razones sobre el aspecto sobre el                 

cual querían investigar, justificando las principales razones que los motivaban a querer            

adentrarse en ese conocimiento. Mostrando así, habilidades para comparar, ordenar, clasificar y            

caracterizar hechos, situaciones y fenómenos. Esto se puede observar en la figura 2 donde el               

grupo de España social describe con precisión el aspecto que quieren investigar. 
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Una de las dificultades que se presentaron en este momento fue el no poder evidenciar los                

aportes individuales al anteproyecto pues únicamente se pensó como actividad grupal.  

Figura 2: descripción. Grupo España Social. 9A 

 

En la sustentación oral de los anteproyectos por parte de cada equipo los estudiantes dieron               

muestras de una gran habilidad para explicar las razones y argumentos de manera ordenada              

presentados en los distintos momentos del anteproyecto, esto se debe al gran trabajo que lidera el                

departamento de lengua castellana para realizar actividades con los estudiantes desde preescolar            

hasta grado once para fortalecer las competencias comunicativas desde todas las asignaturas. Al             

analizar las calificaciones de los estudiantes con base en la rúbrica donde se valoraron los               

siguientes criterios: 

Presenta siempre un buen manejo del tono de voz, vocalización que facilitan la claridad y la                 

comprensión. En este criterio el 90% de los estudiantes obtuvo los 2 puntos que otorgaba este                

criterio. 

Cumple con todos los requerimientos establecidos por el docente. En este criterio el 100% de                

los estudiantes desarrolló la presentación incluyendo las distintas fases del proyecto. 

Demuestra una excelente actitud durante su presentación. En este criterio el 100% de los               

estudiantes demostró una actitud positiva para socializar los trabajos. 

Siempre utiliza gestos corporales para reforzar su presentación oral. Un 80% de los estudiantes               

hizo uso de las técnicas orales para la sustentación de trabajos orales. En este aspecto un 20 % de                   
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los estudiantes todavía deben mejorar en emplear correctamente sus manos al momento de             

sustentar pues algunos dejan sus manos metidas en los bolsillos o las mueven exageradamente. 

Siempre utiliza ayudas audiovisuales durante su exposición oral. El 100% de los estudiantes              

diseñó ayudas audiovisuales para presentar sus anteproyectos. 

Esta sustentación se realizó a través de un video donde cada miembro del equipo grababa                

durante dos minutos uno de los aspectos del anteproyecto, se evidenció que los resultados fueron               

muy buenos en general y en especial para aquellos estudiantes tímidos o que les da miedo                

sustentar en público porque no tuvieron que enfrentarse directamente a sus demás compañeros de              

clase. Así lo manifestaba el estudiante 2: “Me sentí muy tranquilo al grabar mi sustentación a                

través del video y pude expresar mejor mis ideas”. Según Serna (1994), el vídeo didáctico es                

muy útil en la clase y tiene una intención motivadora ya que más que transmitir información                

exhaustiva y sistematizada sobre el tema, pretende abrir interrogantes, suscitar problemas,           

despertar el interés de los alumnos, inquietar, generar una dinámica participativa. 

A continuación, se presentan las respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta –              

autoevaluación que se realizó a los 94 estudiantes de grado 9 del Colegio hispanoamericano el               

día 5 de junio de 2019. 

En esta encuesta se formularon 10 preguntas para el eje de pensamiento social, considerando              

las 4 habilidades que hacen parte de esta competencia (descripción, explicación, interpretación y             

argumentación), con una escala valorativa así: 1. Totalmente en Desacuerdo, 2. En Desacuerdo,             

3. Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4.  De Acuerdo y 5. Totalmente de Acuerdo. 

Para que los estudiantes se autoevaluaran acerca de las diferentes actividades planeadas por la              

docente y cómo estas contribuyen al desarrollo de habilidades del pensamiento social, se diseñó              

un cuestionario que permitió a la docente obtener información así: para observar la habilidad              

para describir se formularon las preguntas 1 y 7. Para la de explicar las preguntas 2 y 5. La de                    

interpretar las preguntas 3 y 6. La de argumentar las 4, 8, 9 y 10. 

A continuación, se describen y analizan los datos arrojados: 

 



59 

 
 

FIGURA 3 Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. Social.                   FIGURA 4 Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens.s.  

                

Los estudiantes de grado 9 como se puede observar en las figuras 3 y 4, manifiestan en un                  

78% estar totalmente de acuerdo y De acuerdo en que la actividad de plantear el anteproyecto les                 

permitió desarrollar la habilidad para describir la información relacionada con la pregunta de             

investigación. De igual manera los estudiantes reconocen en un 86% estar Totalmente De            

Acuerdo y De Acuerdo con que el trabajo a lo largo del proyecto les permitió entender las causas                  

y consecuencias de determinados hechos y problemas estudiados para desarrollar los temas de             

investigación. 

El desarrollo de esta habilidad es el primer paso para la comprensión de los fenómenos               

sociales, pues según Casas (2005), permite que los estudiantes construyan una idea de la realidad               

a partir de ejercicios de comparación, diferenciación, clasificación y caracterización de           

acontecimientos, hechos y situaciones. No obstante, Benejam y Pagés (1998) consideran que no             

es suficiente con aprender a describir, se requiere comprender mediante la profundización en las              

causas y las consecuencias de los hechos y en su interpretación. 

Con base en lo anterior se pudo evidenciar en los documentos presentados por los estudiantes               

que les cuesta trabajo interrelacionar ciertos hechos, además se dedicaron a describir el aspecto              

que los correspondió a cada equipo olvidando lo general. 
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En la segunda actividad planeada e implementada: presentación de la información a través de              

un organizador gráfico, los estudiantes debían explicar las relaciones entre los hechos que             

querían abordar, la explicación a través de un organizador gráfico les permitió presentar la              

organización lógica y estructurada de los contenidos, interpretar y comprender las lecturas            

realizadas e integrar la información en un todo. La explicación: Jorba, Gómez y Prat (2000)               

sostienen que explicar consiste en producir razones o argumentos de manera ordenada y             

establecer relaciones para modificar el conocimiento, a partir de hacer comprensible un            

fenómeno, un resultado o un comportamiento. La explicación brindada por los estudiantes a             

través de los organizadores gráficos transformó en conocimiento la información, pero el tiempo             

asignado a esta actividad no les permitió profundizar en el fenómeno social estudiado.  

Se observa de gran utilidad el organizador gráfico para presentar los contenidos y a partir de                

ellos dar explicaciones. 

 
FIGURA 5. Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens.  social.    FIGURA 6.  Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. Social. 

  

              

Los estudiantes logran explicar dando a conocer el porqué de los hechos y haciendo              

relaciones con otros conocimientos, adquiriendo nuevos conceptos. 
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En la figura 3 se puede observar que los estudiantes de 9 manifiestan en un 88% que                 

al finalizar la experiencia son capaces de dar razones y explicar de manera ordenada la temática               

investigada. 

En la figura 4 se evidencia un alto porcentaje de estudiantes 35% que consideró no estar de                 

acuerdo ni en desacuerdo con que este tipo de proyectos aportara a su formación como               

ciudadano crítico.  

Estas respuestas de los estudiantes evidencian que para que los estudiantes sean conscientes             

de este aporte, la docente desde la planeación debió considerar la posibilidad de incluir una               

actividad para que los estudiantes pudieran debatir la información presentada y de esta manera              

poder presentar sus propios argumentos. 

En la tercera actividad planeada e implementada que consistió en diseñar una revista o video y                

en la que los estudiantes presentaron la información para dar respuesta a la pregunta de               

investigación, se observó cómo los estudiantes interpretaron diferentes aspectos de la historia            

contemporánea de España haciendo uso de criterios propios para aportar a la solución de un               

mismo problema. Sin embargo, también se evidencia, cómo algunos estudiantes presentan           

dificultades en la redacción y otros no respetan los derechos de autor, copiando y pegando               

literalmente los textos. 

Por otro lado, se evidenció que, al asignarse los roles para el trabajo dentro del equipo,                

algunos estudiantes se centraron únicamente en lo que les correspondió y no colaboraron con los               

demás integrantes del equipo. Así lo manifestó la estudiante 1: “me dediqué a buscar              

información sobre lo mío y no participé de lo que hacían mis demás compañeros”. 
 

FIGURA 7. Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. social.        FIGURA 8. Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. Social. 
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A pesar de que los estudiantes mostraron gran motivación en este momento por tener que               

presentar la información a través de una revista o video la habilidad de interpretar requería que                

los estudiantes construyeran justificaciones a sus puntos de vista, por eso no bastaba con que               

conocieran el fenómeno estudiado. La interpretación de los fenómenos sociales “implica dar una             

visión propia de la realidad y abrir perspectivas para poder cambiar esa realidad” (Casas et al.,                

2005, p. 16.) Casas et al. (2005) consideran que una de las finalidades de la formación social es                  

lograr que el estudiante pueda tomar una posición y actuar de manera crítica para contribuir a la                 

resolución de problemas sociales, para ello la interpretación se transforma en un instrumento que              

potencia la creación y difusión de significados como paso necesario en el proceso de influencia               

en la transformación de la realidad social. La interpretación es un pilar básico de la               

argumentación, pues potencia el análisis crítico respecto a diferentes maneras de pensar y actuar. 

La cuarta actividad planeada e implementada se evidenció al momento de dar respuesta al              

problema de investigación planeado, en la socialización los estudiantes presentaron los           

argumentos de cómo lograron dar respuesta a la pregunta que los orientó durante el proceso. 

 
FIGURA 9. Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. social.         FIGURA 10. Encuesta a estudiantes 9° Eje de pens. social. 
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Argumentar es organizar razones que justifiquen puntos de vista con la intención de             

convencer, conlleva tanto el auto-convencimiento como la necesidad de persuadir a otros de que              

las explicaciones y razonamientos que se plantean son pertinentes, sólidos y válidos. Como se              

observa en la figura 7 el 60% de los estudiantes consideran que la confrontación de saberes con                 

otros compañeros les permitía dar cuenta de sus conocimientos. Esta habilidad se hizo presente              

en la fase final del proyecto cuando los estudiantes socializaron sus productos finales. La posible               

razón por la cual sólo se manifestó al final del proceso es que para que pudieran argumentar, los                  

estudiantes requerían haber desarrollado las habilidades anteriores, a fin de que las tesis que              

sustentaban tuviesen un verdadero peso argumentativo. La argumentación, según López (1990),           

citado por Casas et al (2005), no sólo consiste en la adhesión o rechazo de juicios sobre puntos                  

de vista personal, ésta debe basarse también en razonamientos científicos y teóricos sólidos que              

resistan la crítica y la controversia. En esa medida, aprender a argumentar, puede ser un camino                

para la formación democrática de los estudiantes, pues como sostiene Duval (1992), la             

argumentación requiere que el estudiante dialogue de manera constructiva con otros, participe en             

debates y reconozca a los otros como interlocutores válidos. 

Reflexionar sobre realidades más complejas como manifiestan los estudiantes en el 72% de             

los encuestados, figura 9, fue posible gracias a este tipo de proyectos porque como manifiesta el                

estudiante 2: “tuvimos tiempo para dialogar con nuestros compañeros, lo que no hacíamos             

cuando simplemente los profesores explican el tema”. 
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6.1.2. Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de habilidades de           
pensamiento social. 

 

Desde la fase de planeación del proyecto España en la actualidad, la docente de la asignatura                

decide trabajar con la estrategia de aprendizaje basado en proyectos por ser una metodología              

activa que se centra en los estudiantes, y que a lo largo de todo el proyecto los involucra a través                    

de una pregunta de investigación que ellos mismos formulan en sus grupos de trabajo y que está                 

alineada con los objetivos planeados: plantear solución a problemas , descubrir nuevos            

conocimientos basados en el mundo real y favorecer las habilidades para el desarrollo de la               

competencia de pensamiento social. 

A través de las diferentes actividades diseñadas por la docente, los estudiantes pusieron en              

práctica habilidades de pensamiento social como: describir, explicar, interpretar y argumentar           

que se evidenciaron en los momentos que plantea la estrategia de aprendizaje basada en              

proyectos que se decidió implementar y que a continuación se presentan: 

1. El primer momento implementado de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos            

consistió en presentar el proyecto: España en la actualidad a los estudiantes, para lo cual se                

empleó el blog creado por la docente y en el que se publicaron los recursos y documentos                 

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, en una de las páginas los estudiantes               

publicaron los nombres de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo. A cada grupo la                  

docente le asignó un aspecto general a trabajar sobre la historia contemporánea de España              

(social, político, económico y cultural), correspondiente a los contenidos a desarrollar en el             

estándar 3 y que permitió cumplir con los objetivos. 

Figura 11. Drive 9A 
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En este primer momento los estudiantes tuvieron que acceder a la información de una forma               

muy diferente a la que estaban acostumbrados. Debieron acceder al blog y leer los contenidos,               

instrucciones, tutoriales y esquemas. Los estudiantes debieron hacer uso de la habilidad para             

interpretar, reconociendo y entendiendo las ideas más importantes contenidas en el texto.            

Teniendo a su vez la posibilidad de producir un nuevo contenido, derivado de aquello que               

comprendió del texto leído e interpretado, como manifestó la estudiante 3: “leer exige más              

esfuerzo de mi parte que cuando simplemente escucho a la profe decir y repetir varias veces lo                 

que hay que hacer y además me permite asumir una posición más activa”. Se evidencia en la                 

figura 9 que el 85% de los estudiantes están Totalmente de acuerdo y De Acuerdo con que esta                  

metodología les permite una participación más directa en todos los momentos del proyecto. El              

aprendizaje no se reduce a la adquisición de conocimientos, sino se crea una necesidad personal               

(Almeda, 2009). 

 

 

 

    FIGURA 12. Encuesta a estudiantes 9°. Eje de ABP.             FIGURA 13. Encuesta a estudiantes 9° Eje de ABP. 
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Asimismo, el 81 % de los estudiantes de grado 9 encuestados al finalizar el proyecto,               

manifestaron estar Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo en que con este tipo de metodología               

ellos son los responsables y protagonistas de su propio aprendizaje. Figura 13. Evidenciando así              

que esta característica del aprendizaje basado en proyectos de colocar al estudiante en el centro               

del proceso les permite el desarrollo de actitudes necesarias para crear un buen clima de trabajo                

basado en el respeto, la tolerancia y la autonomía. Igualmente, el hecho de trabajar              

colaborativamente les permite valorar a todos los miembros del grupo por igual, tener             

predisposición para dar y recibir ayuda de los demás cuando es necesario, encontrar acuerdos              

cuando las opiniones son divergentes y desarrollar el sentido de la responsabilidad para cumplir              

con las tareas en el tiempo previsto. En consecuencia, favorece que los alumnos disminuyan su               

dependencia hacia el maestro actuando cada vez de forma más autónoma, crítica y reflexiva.  

FIGURA 14. Encuesta a estudiantes 9° Eje de ABP. 
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Según Lluís Molina y Palau Martín, (2014), las estrategias didácticas de indagación, búsqueda              

e investigación son claves en el aprendizaje basado en proyectos ya que se expone a los                

estudiantes a situaciones abiertas que suponen utilizar conceptos, procedimientos y actitudes para            

la resolución del trabajo final. Como se evidencia en la figura 11 el 80% de los estudiantes de 9                   

son conscientes de que esta metodología les ayuda a desarrollar habilidades para la investigación. 

FIGURA 15. Encuesta a estudiantes 9° Eje de ABP. 

 

Este trabajo colaborativo según resultados a la figura 12 donde el 76% de los estudiantes               

considera que les favoreció el intercambio de información, la vivencia de distintos tipos de vista               

y la aceptación de opiniones y formas de pensar diversas. 

El rol de la docente fue el de crear un buen ambiente de trabajo, en el que se analizaron y                    

resolvieron conflictos personales y grupales para favorecer la colaboración y la tolerancia. Los             

estudiantes por su parte asumieron sus responsabilidades, contribuyendo a las tareas asignadas y             

resolviendo las diferentes actividades que se planearon dentro de este proyecto. 

2. Una vez los estudiantes organizaron voluntariamente los grupos de trabajo y con el             

aspecto (social, político, económico o cultural) sobre la historia de España en la actualidad              

asignado por la docente a cada grupo, la docente procedió a formular preguntas guías abiertas               

que ayudaron a los estudiantes a detectar conocimientos previos sobre el tema y que a la vez                 

los motivó a pensar sobre asuntos interesantes sobre los que querían investigar, así como, las               

estrategias que debían poner en marcha para resolver las preguntas de investigación planteadas. 
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Posteriormente los estudiantes formularon las preguntas de investigación que fueron resolviendo           

dentro del proceso. Se presentaron grandes dificultades al momento de describir o plantear las              

situaciones que querían investigar, por lo tanto, en este momento fue necesaria una mayor tutoría               

por parte de la docente y dedicar más tiempo del que se había previsto para esta actividad. Tomar                  

decisiones grupales necesitó de llegar a acuerdos entre los estudiantes para elegir cómo             

demostrar su conocimiento.  

En esta práctica no se buscó la transmisión de conocimientos sino el desarrollo de capacidades               

para reflexionar, producir y utilizar conocimientos de orden superior. El rol docente, entonces, se              

caracterizó por ser un acompañante - guía durante todo el proceso. Acompañar a los estudiantes               

frente a la gran cantidad de información a la que accedían fue algo que no se planeó                 

detalladamente por parte de la docente y que en futuras prácticas o proyectos requiere ser               

delimitado por parte de la docente. Se debe considerar previamente que los estudiantes hayan              

desarrollado habilidades o competencias para el manejo de la información. 

3. En la descripción del anteproyecto los estudiantes definieron el producto final que            

realizarán entre las dos opciones presentadas por la docente, video o revista virtual.  

En este momento la habilidad que se requería por parte de los estudiantes fue la de Describir,                 

primero debían presentar por escrito en un Power point: tema, antecedentes, pregunta de             

investigación, justificación y bibliografía. Debían también describir las herramientas TIC o           

aplicaciones que utilizarían en el diseño y producción tanto de las revistas como de los videos.  

Al momento de hacer el video para explicar el anteproyecto con una herramienta de grabación                

y captura de pantalla se evidenció que los estudiantes se mostraron menos nerviosos para              

explicar los nuevos conocimientos que cuando deben hacerlo presencialmente frente a toda la             

clase. Al respecto la estudiante 2 manifestó: “profesora me pareció excelente que usted hubiera              

puesto a sustentar el anteproyecto de esa manera porque pude explicar con más tranquilidad el               

proyecto sin tener que preocuparme por tener a mis compañeros al frente en el salón de clases”. 
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4. En la etapa de planificación los estudiantes hacen uso de herramientas TIC para el trabajo               

colaborativo, en ella se distribuyen los roles a desempeñar dentro del proyecto, así como el               

calendario para realizarlas. En este momento del proyecto se les propuso a los estudiantes hacer               

uso de la herramienta Storm board para el trabajo colaborativo.  

A muchos estudiantes se les dificulta entender los usos de la herramienta, los estudiantes no la                 

habían usado anteriormente para trabajar colaborativamente. A pesar de que la docente en el blog               

publicó el tutorial y explicó las razones por las cuales era importante hacer uso de ella, muchos                 

estudiantes decidieron utilizar otras formas para comunicar y compartir la información, como por             

ejemplo el correo electrónico y los teléfonos celulares. 

La docente no logró evidenciar individualmente si el trabajo con la herramienta colaborativa              

favorece o fomenta las habilidades para describir, interpretar, explicar o argumentar. Para lograr             

evidencias al respecto la docente debió planear las actividades colaborativas a realizar haciendo             

uso de la herramienta y realizar la evaluación formativa de los estudiantes individualmente.  

5. Al momento de realizar la investigación los estudiantes tuvieron autonomía para buscar,            

contrastar y analizar información que requerían para la realización del trabajo, durante esta fase              

la docente orientó y actuó como guía. Sin embargo, y como se pudo evidenciar en las respuesta a                  

la pregunta 3, un 19% de estudiantes manifestó no ser responsables y protagonistas de su propio                

aprendizaje, esto debido quizás a que al interior de los equipos de trabajo el rol de la docente fue                   

asumido por otro estudiante quien a la vez guiaba “tradicionalmente” el trabajo de sus              

compañeros, como lo manifestó el estudiante 2 entrevistado de grado 9 al afirmar que : “La                

compañera que asumió el liderazgo quería que hiciéramos todo cuando ella decía y como ella               

quería y yo como no quería tener problemas, le hacía caso así no estuviera de acuerdo”. En este                  

momento se requerían habilidades de pensamiento social para interpretar y argumentar sobre la             

información que debían incluir tanto en la revista como en el video. 

Se observa que los estudiantes al enfrentarse a tareas propias de la argumentación como               

(buscar y seleccionar información a través de materiales históricos, analizar e interpretar la             
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misma) conservan un tipo de aprendizaje reproductivo y memorístico de la historia basado en              

hechos, datos y conceptos y no en la elaboración de interpretaciones razonadas. 

Enseñar a argumentar en historia precisa en primer lugar, incitar a los estudiantes a leer                

críticamente un texto. En segundo lugar, estimularlos a participar activamente en el aula a través               

la exposición de ideas y preguntas. Y, finalmente, desafiarlos a elaborar sus propios argumentos. 

6. Una de las actividades realizadas por los estudiantes es el análisis y síntesis de              

información a través de un organizador gráfico (mapa conceptual) donde tuvieron la oportunidad             

de poner en común la información recopilada, compartieron ideas, debatieron, elaboraron           

hipótesis, y buscaron entre toda la respuesta a la pregunta que se formularon. 

La docente decide emplear esta herramienta ya que el empleo de los mapas conceptuales es una                 

herramienta fundamental en el diagrama inicial de cualquier estudio científico, así como parte             

básica del aprendizaje significativo, esta técnica de representación conceptual permite que se            

siga una misma línea de estudio sin desviarse del tema principal pues éste será siempre la base                 

del diagrama. 

Además, como se basa en asimilar y reacondicionar conceptos para hallarle un significado,              

permitió evidenciar avances en los estudiantes frente al desarrollo de las habilidades del             

pensamiento social y destrezas en la construcción de conocimiento de orden superior.  

El uso de esta herramienta fue considerado por el 80% de los estudiantes como una                

herramienta que les permitió desarrollar habilidades para la investigación. 

 

7. En este momento y con la información recolectada y organizada de varias fuentes los              

estudiantes elaboraron el producto final, 4 grupos realizaron revistas virtuales y 4 grupos vídeos,              

en este momento de la evolución del proyecto: España en la actualidad, los estudiantes              

aplicaron lo aprendido dando respuesta a la cuestión planteada. Hicieron uso de diferentes             

herramientas TIC. El presentar la información a través de revistas o vídeos evidencia que los               
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estudiantes encuestados 66% pudo hacer una participación dentro del proceso, pero un 34% no              

consideró lo mismo. Figura 13. 

 

FIGURA 16. Encuesta a estudiantes 9° Eje de ABP. 

 

 

8. La presentación del producto la realizó cada equipo en su blog, en la página creada para                

ello, los estudiantes sustentaron a sus compañeros lo que habían aprendido y explicaron con              

argumentos claros la estrategia empleada para dar respuesta a la pregunta de investigación             

planteada. La habilidad para argumentar en este momento del proceso mostró avances en             

comparación a los presentados al inicio del anteproyecto esto debido a que a medida que               

avanzaban lograron informarse e ir generando nuevos conocimientos y con mayor profundidad. 

9. Una vez concluidas todas las presentaciones de todos los grupos, los estudiantes            

ingresaron individualmente a los blogs creados por los otros grupos, escribieron comentarios,            

reflexionaron y propusieron algunos aspectos a mejorar. Frente a este trabajo colaborativo en la              

encuesta realizada el 48% de los estudiantes como muestra la figura 14, considera estar De               

acuerdo con que esta metodología contribuyó a desarrollar habilidades para el trabajo            

colaborativo. Sin embargo, al preguntar a una estudiante al respecto responde: “me daba pereza              

ingresar a los blogs de mis compañeros a ver los videos o leer las revistas”. 
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FIGURA 17 Encuesta a estudiantes 9° Eje de ABP. 

 

10. Durante el proceso se realizó la evaluación de la siguiente manera: 

El aprendizaje colaborativo es “…un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que            

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo.” Johnson y Johnson,               

(1998). Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten                  

mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia           

positiva que no implique competencia. 

Para evaluar el trabajo colaborativo cada miembro del grupo realizó la evaluación a sus               

compañeros y su autoevaluación teniendo en cuenta la rúbrica, ver figura 22, autoevaluación del              

trabajo colaborativo, suministrada por la docente y que consideraba los siguientes aspectos: 

  Compromiso: llega preparado a clase con material físico o virtual que aporta al grupo. 

  Responsabilidad: durante las clases hace su trabajo diligentemente. 

Contribución: aporta información valiosa a su equipo de trabajo, contribuyendo al éxito del              

proyecto. 

  Colaboración: comparte y acepta puntos de vista y sugerencias. 

  Respeto: el trato a sus compañeros es cordial y propositivo. 
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La mayor parte de los estudiantes obtuvo altas valoraciones en cuanto al respeto y la                

colaboración en el trabajo en grupo. En cuanto a compromiso y responsabilidad el estudiante 1               

manifiesta: “mis compañeros en ocasiones pierden mucho tiempo en las clases y nos toca              

continuar en la casa porque además se comprometen y no traen el material para poder avanzar.” 

Se pudo observar que el trabajo colaborativo se dificulta en ocasiones debido a que los                

estudiantes en su grupo de trabajo requerían de un liderazgo informal, sin coordinadores, donde              

cada uno debía hacerse cargo de su responsabilidad individual y contribuir así al conocimiento              

entre todos construido. 

Se evalúo el trabajo de los alumnos mediante rúbrica que se les proporcionó con anterioridad,                

así mismo tuvieron la oportunidad de autoevaluarse, permitiéndoles desarrollar su espíritu de            

autocrítica y reflexión sobre los fallos y errores. 

 

6.1.3. El uso de las TIC como mediadoras de las relaciones entre los alumnos, docentes                

y cometidos.  

La intención de ir más allá de la práctica docente tradicional llevó a la docente a tomar la                   

decisión de utilizar la estrategia de aprendizaje basado en proyectos con la mediación de              

herramientas TIC. La docente creó el blog de la clase como herramienta TIC mediadora entre los                

contenidos, la docente y los estudiantes. 

Se fundamentó en el hecho de que esta herramienta enriquece el aprendizaje basado en              

proyectos, la creación de verdaderas comunidades de estudiantes, el trabajo colaborativo y el             

desarrollo tanto las habilidades en la recolección, organización, y análisis de la información,             

como la competencia de pensamiento social, a través de la participación, la reflexión, la              

autogestión y la construcción del aprendizaje. 

Se escogió el blog debido a la sencillez de la herramienta y la facilidad de su uso es propicia                   

para que los estudiantes se acerquen al uso de la tecnología con menor temor y no resulten                 
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desbordados al trabajar con herramientas de mayor complejidad o que necesitaran de una             

capacitación previa.  

A continuación, se describen lo planeado e implementado en los diferentes momentos de la              

estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC. 

1. Se presentó el proyecto haciendo uso del blog creado por la docente:            

https://proyectohistoria9.blogspot.com. Se diseñó en Blogger, con esta herramienta los         

estudiantes de 9° tuvieron la posibilidad de estar informados todo el tiempo sobre las              

actividades a realizar durante el proyecto, sin tener que limitar su interacción exclusivamente             

al aula. 

Díaz Huerta (2009) afirma que el blog es un recurso muy valioso de apoyo a la clase                 

presencial y para la generación de conocimiento, ya que tiene como medio de transmisión              

Internet, que es un medio de comunicación cotidiano para los jóvenes y éstos lo aceptan como                

vehículo de aprendizaje gracias a sus virtudes: libertad, flexibilidad e informalidad. Este autor             

mantiene que el blog permite desarrollar una comunicación maestro–alumna más estrecha y de             

mayor confianza (más horizontal.  

Sin embargo, al inicio del proyecto y por ser la primera vez que se empleaba el blog como                  

mediador entre la docente y los estudiantes fue necesario remitirlos en repetidas ocasiones a que               

lo consultaran y a pesar de las instrucciones se evidenció dificultades en algunos estudiantes para               

ubicar la información que requerían según el momento del proyecto.  

FIGURA 18. Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC. 

 

https://proyectohistoria9.blogspot.com/
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Es así como en la figura 15 se observa que los estudiantes manifiestan en un 77% estar                 

Totalmente de acuerdo y De Acuerdo con que el blog apoyó el proceso de              

enseñanza-aprendizaje, pero un 23% no lo consideró así pues algunos estudiantes manifiestan            

que les daba pereza acceder a la información porque “me tocaba leer” o consultar los tutoriales.                

La falta de costumbre o la comodidad a la que estaban acostumbrados porque se les ofrecían los                 

materiales impresos puede ser una de estas causas. El uso del blog como mediador exige de parte                 

de los estudiantes una mayor autonomía y responsabilidad  

2. Creación de los blogs de cada grupo como portafolios para ir almacenando las             

actividades realizadas durante el proyecto. A través de un documento compartido en Drive y              

publicado en una página del blog de la docente, cada grupo de trabajo insertó su blog                

(portafolio digital) donde publicaron sus trabajos durante el proceso, comentaron su           

experiencia y opinaron sobre el trabajo de otros grupos. 

FIGURA 19. Blog del proyecto:  https://proyectohistoria9.blogspot.com.  

 

https://proyectohistoria9.blogspot.com/
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En este momento donde los grupos crearon sus blogs para publicar y comunicar sus trabajos,                

fue necesario recordarles cómo hacerlo pues en clase de informática lo habían visto pero no lo                

habían utilizado dentro del contexto de ninguna otra asignatura. En la figura 16 se observa el                

blog del proyecto y los drives donde los estudiantes ingresaban la dirección del blog de cada                

grupo. 

Al publicar las actividades en el blog de cada equipo se evidenciaron ciertas dificultades               

porque algunos grupos no siguieron las instrucciones que la docente realizó en el video tutorial y                

unos lo hicieron en la página principal y otros en la página asignada para publicar, esto hizo que                  

a la docente se le dificultara encontrar la actividad para dar oportuna retroalimentación. 

Frente a esta situación cuando se les preguntó a los estudiantes estos manifestaron: estudiante               

1: “profe no vi el video tutorial que usted publicó porque me dio pereza”. 

  Estudiante 2: “uff eso lo ví como en sexto y no me acordaba como se publicaban las páginas”. 

Estas respuestas evidencian que antes de iniciar el trabajo con la mediación del blog se debió                 

confirmar el buen uso y conocimiento de la herramienta TIC requerida, en este caso Blogger o                

haber realizado una actividad interdisciplinar con los docentes de informática. 
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En relación a la incorporación de las TIC por parte de los docentes, Segura (2007) confirma                 

que éstos se enfrentan principalmente a tres barreras: 1) el dominio y conocimiento en las               

habilidades digitales, 2) la gestión que se lleva a cabo en cuanto a los recursos tecnológicos, y 3)                  

las propias exigencias del sistema educativo, lo cual limita su incorporación en el proceso de               

enseñanza-aprendizaje.  

3. La Descripción y presentación del anteproyecto por parte de los que se realizó a              

través de las herramientas Power Point, Screen Cast y YouTube. 

4. Screen Cast-o-Matic es una aplicación para realizar grabación de lo que ocurre en la               

pantalla del ordenador. 

La aplicación se utiliza para hacer vídeos cortos y es posible trabajar sin necesidad de instalar                 

nada en el ordenador ya que se puede acceder a ésta usando el navegador web. 

Posterior a la grabación, los estudiantes subieron a YouTube los videos de los anteproyectos y                

luego los publicaron en el blog de cada grupo y en el Padlet creado en el blog del proyecto. Esta                    

forma de presentar los trabajos resultó novedosa para los estudiantes y facilitó a la docente la                

evaluación formativa de los mismos.  

 

Figura 20. Padlet de anteproyectos. 
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En la etapa de planificación los estudiantes organizaron el plan de trabajo haciendo uso de la                

herramienta Stormboard. Esta herramienta permite organizar proyectos en grupo donde cada           

participante pueda colaborar de forma distintiva. 

FIGURA 21. Stormboard. Tablero colaborativo grupo economía de España-grado 9. 

 

El uso de esta herramienta les generó algunas dificultades para gestionar el trabajo              

colaborativo, algunos estudiantes dentro del grupo si hacían uso de la herramienta, pero otros no,               

por lo cual debían recurrir al WhatsApp para comunicarse de manera más inmediata. Al observar               

la figura 16 el 67% de los estudiantes manifiestan estar De acuerdo y Totalmente de Acuerdo con                 

que el uso de herramientas TIC posibilita nuevas formas de comunicación. Pero un 33% de               

estudiantes se les dificulta por varias razones expresadas al respecto estudiante 2 manifiesta: “la              
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herramienta no me pareció práctica”, “más rápido profe nos poníamos de acuerdo por el              

WhatsApp.” 

FIGURA 22. Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC. 

 

5. Durante la investigación los estudiantes hicieron uso de diferentes buscadores en internet            

para consultar fuentes, buscar, contrastar y analizar información. Se les sugirieron páginas            

especializadas, pero al tener que leer y organizar la información algunos estudiantes no             

habían leído los textos. La figura 19 muestra que un 78% de los estudiantes emplean las                

herramientas para buscar la información, pero esto no quiere decir que lean los textos              

sugeridos porque al preguntarles oralmente por la información allí contenida no eran capaces             

de responder. 

FIGURA 23. Encuesta a estudiantes 9º Eje de meditación de las TIC 

        

6. Para analizar y sintetizar la información hicieron uso de herramientas TIC como            

Lucid chart, Camps con la cual crearon organizadores gráficos (mapa conceptual). El mapa             

conceptual es una herramienta empleada para representar el conocimiento de forma gráfica,            
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permitiendo a los estudiantes sintetizar la información y, al mismo tiempo, relacionar de             

manera significativa los conceptos contenidos en el tema. Ver figura 24, mapas conceptuales             

creados por los estudiantes.  

En algunos mapas conceptuales se evidencia dificultad para precisar la información            

sintetizada, los estudiantes copian toda la idea sin poder precisar los conceptos            

fundamentales. El estudiante 2 al respecto manifiesta: “es que para mí toda la información es               

importante”. 

Por otra parte, y con relación a los mapas conceptuales interactivos elaborados por los               

estudiantes, hay que subrayar que en el 99% de los casos, aunque no se incluían palabras                

enlaces para unir y relacionar los conceptos principales, sin embargo, su diseño presentaba             

un organigrama visual coherente, claro y organizado, además de un entorno gráfico            

homogéneo, usable y estructurado que representaba con suma claridad las relaciones entre            

los conceptos fundamentales de los diferentes aspectos. 

Como apuntan en sus diferentes trabajos autores como O’Donnell (2006), Farmer, Yue y             

Brooks (2008), López Meneses y Ballesteros (2008), Cabero, López Meneses y Ballesteros            

(2009) o López Meneses y Llorente (2010); los resultados obtenidos a lo largo de experiencia               

permiten corroborar que los mapas conceptuales interactivos como recursos didácticos          

constituye una práctica adecuada y útil para que los estudiantes puedan desempeñar un papel              

activo y protagonista, pongan en juego habilidades de aprendizaje de orden superior como se              

puede observar en la figura 24. 

Figura 24. mapa conceptual. Grupo de Economía española. 
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Para la elaboración del producto final (revista – video) hicieron uso de herramientas TIC               

como book creator, Lucidpress, Joomag, y para los videos: animoto y Powtoon.  

La presentación del producto final la realizaron a través del blog de cada equipo en la página                 

creada para ello.  

7. Una vez concluidas todas las presentaciones, a los estudiantes se les motivó a visitar              

los blogs de los otros grupos para hacer comentarios y evaluar las experiencias de sus               

compañeros. 

8. Se evalúo el trabajo de los alumnos mediante rúbrica que se les proporcionó con              

anterioridad en el blog de la docente, así mismo tuvieron la oportunidad de autoevaluarse y               

evaluar el trabajo de los compañeros. 

Desde la tipología de Coll con la cual se clasifican los usos que se pueden encontrar de las TIC                    

en los ambientes de aprendizaje, se pudo analizar la implementación de las TIC en el proyecto                

España en la actualidad, como una forma alterna de comunicación, interacción acceso y             

procesamiento de la información que establece nuevas formas de mediación entre los contenidos,             

los estudiantes y la profesora de la siguiente manera: 
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6.1.3.1. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre los alumnos y              

los contenidos? 

Durante la implementación del proyecto España en la actualidad los estudiantes buscaron y             

seleccionaron información sobre los temas de investigación, accedieron a repositorios de           

contenidos con formas más o menos complejas de organización, tuvieron la oportunidad de             

explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje, realizaron actividades de           

aprendizaje como presentaciones, redactaron informes, organizar datos, etc.). 

En este tipo de interacción se evidencia una utilización de las TIC por los estudiantes para                

buscar y seleccionar contenidos relacionados con el aspecto a investigar de España.  

En la encuesta realizada el 86% de los estudiantes encuestados manifestaron que durante la              

realización del proyecto pudieron seleccionar una variedad de recursos haciendo uso de            

herramientas digitales para construir conocimiento. 

FIGURA 25. Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC. 

 

El blog de la clase publicado por la docente se utilizó como portafolio y guía de los diferentes                  

contenidos que los estudiantes debían tener en cuenta. La relación de los estudiantes con las               

herramientas se da de forma autónoma e independiente en gran parte de los casos, a pesar de que                  

esta relación fue guiada y generada por el docente. 
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En esta interacción, el estudiante fortaleció y aprendió nuevos conceptos al relacionar temas             

transversales de significación social para él y que fueron desarrollados por las herramientas             

utilizadas, con contenidos académicos que se desprenden y se relacionan entre sí. Dichos             

significados construidos por los estudiantes siempre son modificables, se enriquecen y           

reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y funcionalidad. 

Pues no tiene sentido alguno una programación lineal donde los contenidos se agoten en cada               

tema. La idea de utilizar el blog como mediador fue posibilitar una conexión entre información,               

recursos y herramientas que facilitara una secuencia en espiral de los contenidos donde se              

retoman las ideas desde distintos temas procurando así sucesivas oportunidades de elaboración y             

nuevas posibilidades de relación, concebido como un proceso interactivo donde las TIC            

producen entonces, una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura            

cognitiva que tienen los estudiantes y las nuevas informaciones que adquieren.  

En este momento del proceso, se adquiere un mayor protagonismo del estudiante con una              

mejora en su motivación y autoestima, al facilitar la adaptación de la enseñanza a sus               

características y ritmos de aprendizaje y promoviendo de este modo, la comprensión de los              

contenidos, ya que, para lograr la atribución de significados, según como lo plantea Ausubel              

(1983): El alumno debe manifestar [...] una disposición para relacionar sustancial y no             

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que             

aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de             

conocimiento sobre una base no arbitraria. (p.48). 

De esta forma el estudiante se convierte en un investigador de sus propias ideas, capaz de                

relacionar los conceptos previos con los nuevos que adquieren significado al tener una             

interacción con las TIC. 
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6.1.3.2. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente y los               

contenidos? 

El blog de la clase fue utilizado por la docente para buscar, seleccionar y organizar información                

relacionada con los contenidos del proyecto; planificar y preparar actividades de enseñanza y             

aprendizaje para su desarrollo posterior en el aula de clase.  

También como herramientas para la creación de recursos educativos digitales para facilitar la             

comprensión de los estudiantes, a través de vídeos explicativos, diapositivas y documentos que             

sirven como repositorios de recursos de enseñanza y aprendizaje.  

En esta relación, se destacó a la docente como la principal responsable de la estructura interna de                 

los contenidos, presentando la información de manera clara y organizada, con una secuencia             

lógica de contenidos donde guarda coherencia las actividades con los objetivos y de igual forma               

con los recursos elegidos. Al involucrarse los profesores en la elaboración de material digital, se               

convierten en cocreadores de su propio contenido, autónomos en la elección de estrategias y              

herramientas que consideren necesarias de acuerdo con aspectos interpersonales y sociales del            

contexto, y adquiriendo un rol mediador entre los estudiantes y el contenido 

6.1.3.3. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente y los               

alumnos o entre alumnos? 

Desde esta mediación, Gowin, (1981) y Moreira, (2000) plantean las responsabilidades            

inherentes a cada uno de los protagonistas de esta relación: 

• El rol de la docente se centró en seleccionar, organizar y elaborar los materiales que publicaba                 

en el blog. 

Frente a esta acción de la docente cuando se les preguntó a los estudiantes, estos manifestaron                 

en un 77% estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que el blog creado por la docente para                   

este proyecto apoyó el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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FIGURA 26. Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC. 

 

• El rol de los estudiantes se basó en visitar constantemente el blog de la clase para estar                  

informados sobre las actividades a realizar, documentos a leer o videos tutoriales a observar para               

poder cumplir con los momentos del proyecto. 

Frente esta acción de los estudiantes, al preguntarles si la mediación de la herramienta               

seleccionada motivó el proceso de aprendizaje, respondieron en un 61% estar Totalmente de             

Acuerdo y De acuerdo con la afirmación. 

Al preguntar en la entrevista por qué la mediación del blog no logró motivar a algunos                 

estudiantes, manifestaron: “el blog me pareció un recurso muy interesante, pero eso ya depende              

de cada uno de nosotros”. Otro estudiante manifestó al respecto: “la profe fue quien se encargó                

de crear el ambiente propicio”. 

De acuerdo con esto, hay una responsabilidad compartida en cuanto a que la docente se                

encargó de crear un ambiente propicio para que los aprendizajes que construyeron los estudiantes              

fueran lo más significativos posible; con las mejores condiciones, información comprensible, y            

un dinamismo de las herramientas que permitieron aumentar y mantener la motivación del             

estudiante. Para lograr esto, se hizo necesario que el blog tuviera para los estudiantes un               

significado lógico, pues no solo es necesario que el estudiante quiera aprender si no que lo haga a                  

través de estrategias y formas adecuadas para encontrarle sentido a lo adquirido a largo plazo y                

con un uso útil en la vida cotidiana. 

 



86 

 
En este orden de ideas, el estudiante obtiene entonces el papel de construir su propio                

conocimiento, siendo el responsable último de su propio proceso y ritmo de aprendizaje,             

procesador dinámico de la información y participante activo en las actividades propuestas            

durante las clases.  

6.1.3.4. ¿Qué usos permiten evidenciar a las TIC como instrumentos mediadores de la             

actividad conjunto desplegada por los docentes y alumnos en la realización de las distintas              

actividades del proyecto? 

En el análisis realizado se encontró que la docente y los estudiantes utilizaron las TIC como                

mediadores de la actividad conjunta en diferentes casos como lo son los procesos de              

seguimiento, adicionalmente el blog de cada grupo fue utilizado para publicar los trabajos             

realizados, resolver dudas al respecto y también para exhibir en algunos casos los resultados              

obtenidos. Por parte de la docente, el blog se utilizó para explicar, ilustrar, para llevar a cabo un                  

seguimiento de los avances y dificultades de los alumnos y proporcionar retroalimentación. Se             

utilizó la herramienta para promover el aprendizaje y facilitar dicho proceso con los estudiantes. 

Al preguntar a los estudiantes si el blog creado por la profesora para este proyecto apoyó el                 

proceso de enseñanza aprendizaje responden en un 77% estar Totalmente de acuerdo y De              

Acuerdo. Al indagar por el 23% restante en la entrevista algunos estudiantes manifiestan que              

ellos “no utilizaban la herramienta para preguntar o comunicarse con la docente o sus otros               

compañeros porque preferían hacerlo cuando estaban en el salón de clases”.  

 
FIGURA 27. Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC. 
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6.1.3.5. ¿De qué manera las herramientas TIC se convierten en instrumentos           

configuradores de entornos de aprendizaje? 

En el proyecto España en la actualidad, las TIC hicieron parte fundamental de la planeación,               

desarrollo y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto se hizo evidente con la               

creación del blog: https://proyectohistoria9.blogspot.com. donde los estudiantes tuvieron a su          

disposición contenidos, actividades, lecturas y tutoriales. Además, los padres de familia también            

tuvieron la posibilidad de acceder y hacer seguimiento a los avances en el proceso. 

FIGURA 28 Encuesta a estudiantes 9° Eje de mediación de las TIC 

 

Frente a esta interacción los estudiantes manifestaron en el 67% de los casos que las               

herramientas TIC posibilitan nuevas formas de comunicación entre personas de la comunidad            

educativa y fuera de ella.  

 

 

https://proyectohistoria9.blogspot.com/
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6.1.4. La Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el proyecto España en              
la actualidad. 

Los tipos de evaluación implementadas por la docente durante el proyecto España en la              

actualidad fueron las siguientes: 

Evaluación diagnóstica. En el primer momento cuando se dio inicio al proyecto, la              

docente realizó un diagnóstico a los estudiantes de 9 con el objetivo de evaluar sus               

conocimientos previos, motivación, expectativas y habilidades. Se empleó para ello la técnica de             

lluvia de ideas usando una herramienta TIC llamada Stormboard figuras 29, 30 y 31 para que los                 

estudiantes pudieran creativos en sus propuestas dentro del equipo de trabajo, producir una gran              

cantidad de ideas y lograr una mayor integración entre los miembros del equipo en el proceso de                 

trabajo.  

El hecho de haber sido la docente del año anterior de los estudiantes en la misma asignatura le                  

facilitó a la docente la identificación de saberes previos, y concretar lo que los alumnos saben                

en relación a los contenidos de historia de España, así como lo que pueden llegar a saber, saber                  

hacer o ser, y cómo aprenderlo para determinar, en relación con los objetivos y contenidos de                

aprendizaje previstos, establecer el tipo de actividades y tareas que tienen que facilitar el              

aprendizaje de cada estudiante. Zabala, (1993). 

Por ser la primera vez que los estudiantes del colegio en esta asignatura no tendrían               

evaluaciones parciales ni la evaluación final, significó un gran reto para la docente para hacerles               

entender que lo importante era el aprendizaje y no la nota del 70% que tenía anteriormente el                 

parcial. 

La dificultad en esta fase de inicio se presentó con el uso de la herramienta TIC, Stormboard,                 

pues, aunque la docente subió el tutorial al blog, esto no fue suficiente, algunos estudiantes no                

sabían cómo usarla y demoraron el trabajo de otros integrantes del equipo. 

Esta herramienta fue pensada por la docente dentro de su planeación para facilitar el trabajo                

colaborativo entre los estudiantes, sin embargo, algunos miembros del equipo ingresaban al            
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tablero virtual pero no escribían nada. Al respecto manifestó el estudiante 3: “profesora en el               

grupo hay dos estudiantes que nunca aportan ideas en el tablero, estamos cansados de decirles,               

pero nada”. 

A pesar de que las TIC tienen el papel de ofrecer nuevas posibilidades de mediación social,                

creando entornos (comunidades) de aprendizaje colaborativo que faciliten a los estudiantes la            

realización de actividades de forma conjunta, actividades integradas con el mundo real,            

planteadas con objetivos reales, no siempre ocurre.  

La investigación en este campo coincide en señalar la necesidad de situar las tecnologías               

como una herramienta y no como un fin en sí mismas, herramientas cuya meta fundamental es                

ayudar al estudiante a aprender de una forma más eficiente. Ayudar a otros a aprender tiene que                 

ver con el ofrecimiento de mejores canales de comunicación, así como mejores herramientas             

para la exploración del dominio que constituye el material primario para el aprendizaje (Coll,              

Maurí & Onrubia, 2008; García-Valcárcel & Hernández, 2013). 

Figura 29. Storm board. Grupo España Social.  

 

Figura 30. Storm board. Grupo España Cultural. 
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Figura 31. Stormboard. Grupo Economía de España. 

 

Evaluación formativa. Considerando que la evaluación formativa tiene como principales             

objetivos conocer el proceso de aprendizaje y proporcionar el apoyo pedagógico más adecuado a              

las necesidades del momento, la evaluación formativa durante los diferentes momentos del            

proyecto España en la actualidad permitió hacer seguimiento al ritmo de aprendizaje y modificar              

algunos aspectos durante el proceso para mejorarlo como por ejemplo cuando la docente observó              

dificultades en el uso de la herramienta para el trabajo colaborativo Stormboard debido a la               

dificultad que para algunos estudiantes representó su utilización y se citaron en una asesoría              

extra a aquellos que no la comprendían bien para explicarles el uso correcto de la misma. 

Igualmente, se les publicó en el blog un material que no estaba planeado y que ofrecía                 

elementos para que consideraran cómo resolver conflictos que se iban presentando en el trabajo              

colaborativo. 
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El documento drive publicado en el blog de la docente donde se encontraba tanto la dirección                 

del blog de cada equipo como el trabajo colaborativo en Stormboard, facilitó hacer seguimiento              

y retroalimentación durante todo el proceso. Figura 32. 

    Figura 32. Drive 9A 

 

Los estudiantes que trabajan en pequeños grupos logran un mayor rendimiento que cuando se              

emplean otros métodos de enseñanza. Consiguen mayor rendimiento académico, mejor habilidad           

para el razonamiento y el pensamiento crítico, comprensión más profunda de la materia, menores              

niveles de estrés y ansiedad, mayor motivación, mejor habilidad para ver situaciones desde otras              

perspectivas, relación más positiva y de apoyo mutuo con compañeros, mejor actitud hacia la              

materia y mayor autoestima Martínez-Rodrigo, (2007). 

Evaluación sumativa. Las actividades valoradas durante el proyecto España en la actualidad,             

fueron:  

     El mapa conceptual.  

A esta actividad se le otorgó un valor del 20%. de todo el Proyecto. La rúbrica para evaluar los                    

mapas conceptuales. Figura 35 se puede considerar como una guía para la lectura e              
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interpretación de los mapas conceptuales. Aunque se diseñó pensando en el docente, se             

compartió en el blog con los estudiantes, ayudando a ambos en el proceso de valoración de la                 

calidad de los mapas conceptuales. De acuerdo con la teoría y técnica del mapa conceptual se                

determinaron como categorías o criterios a evaluar: 

   En cuanto a la estructura: Tema Principal, Esquema, Organización y Conexión de conceptos. 

  Se determinaron cuatro niveles de desempeño a evaluar, expresados con la escala de 10, 8, 7 y 

NE (no entregó), el nivel más alto para asignar a la ejecución de la tarea es 10 y el nivel 7, la 

valoración mínima. 

 Para efectos del aporte de los mapas conceptuales al aporte del aprendizaje significativo se 

analizaron los criterios relacionados con la estructura del mapa conceptual. 

Figura 33. Análisis de resultados- mapa conceptual 9 

  Niveles de desempeño 

 Criterios de la estructura del 
mapa conceptual 

 10  8  7  NE 

Tema Principal 83,3% 16,6% 0 0 

Esquema 83,3% 16,6% 0   0 

Organización 75% 16,6% 8,3% 0 

Conexión de Conceptos 66,6% 16,6% 16,6
% 

0 

 

Se decidió implementar esta actividad debido a que los mapas conceptuales son instrumentos              

poderosos para caracterizar tanto las estructuras del conocimiento disciplinar como del           

conocimiento individual, así como para incrementar la construcción de nuevo conocimiento.           

Novak, (2000). 
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Para la elaboración de los mapas conceptuales primero la docente indicó a los estudiantes sobre                

la naturaleza de los mismos y el método para construirlos, posteriormente los estudiantes             

realizaron búsquedas de información en internet sobre España en los aspectos económico, social,             

político y cultural en la actualidad.  

Después de la búsqueda, selección e interpretación de información los estudiantes debían             

presentar a través de un organizador gráfico la información que cada grupo consideraba más              

importante para desarrollar y profundizar a lo largo del proyecto y que se daría a conocer en los                  

productos finales (revistas y videos). 

Se analizaron los 12 mapas conceptuales publicados por los estudiantes de grado 9 en el blog y                  

se evidenció que el 83,3% de los estudiantes obtuvo una valoración de 10 en cuanto a su nivel de                   

desempeño de identificación del tema principal en el mapa conceptual y el 16,6% obtuvo una               

valoración de 8 en su nivel de desempeño. 

Los estudiantes en su gran mayoría lograron caracterizar el aspecto de la historia de España                

que querían desarrollar, evidenciando que los mapas conceptuales se constituyen en una            

herramienta meta cognitiva muy útil para lograr conocimientos significativos, Moreira, (2000). 

En el criterio de esquema el 83,3% de los estudiantes obtuvo una valoración de 10 y el 16,6%                   

obtuvo una valoración de 8 en su nivel de desempeño. 

Al realizar el análisis de este criterio se evidenció que algunos mapas conceptuales presentan un                

esquema de diagrama de flujo y no de mapa conceptual. Lo cual es importante considerar por                

parte de la docente para seguir consolidando en futuras prácticas. 

En el criterio de organización el 75% de los estudiantes obtuvo una valoración de 10, el 16,6%                  

de 8 y el 8,3 de 7. 

Se evidencia que la mayoría de los contenidos en los mapas conceptuales son apropiados               

porque en ellos aparecen sólo conceptos relevantes del tema, los cuales se han jerarquizado              
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espacialmente de forma adecuada y porque entre cada par de conceptos, en todas las ocasiones,               

existe una frase de enlace apropiada que ha permitido representar siempre proposiciones lógicas. 

En el porcentaje restante se evidencia en los mapas conceptuales definiciones extraídas             

exactamente del texto base, mostrando cierto miedo a perder definiciones del texto original y no               

extrayendo conceptos claves. 

Se encontraron representaciones gráficas de texto que no logran todavía salir de lo que es un                 

aprendizaje mecánico o memorístico. 

En el criterio de conexión de conceptos 66,6% de los estudiantes obtuvo una valoración de 10, el                 

16,6 obtuvo una valoración de 8 y el 16,6% restante de 7. 

Se evidencia en alto porcentaje trabajos muy próximos a los verdaderos mapas conceptuales con              

una adecuada estructura conceptual que forma redes de proposiciones los cuales podrían            

interpretarse como expresión de un aprendizaje significativo. 

La explicación a través de un organizador gráfico les permitió presentar la organización lógica              

y estructurada de los contenidos, interpretar y comprender las lecturas realizadas e integrar la              

información en un todo. La explicación: Jorba, Gómez y Prat (2000) sostienen que explicar              

consiste en producir razones o argumentos de manera ordenada y establecer relaciones para             

modificar el conocimiento, a partir de hacer comprensible un fenómeno, un resultado o un              

comportamiento. La explicación brindada por los estudiantes a través de los organizadores            

gráficos les ayudó a transformar la información en conocimiento y así evidenciar que las              

habilidades de pensamiento social son procesos mentales que al ser potenciados en los             

estudiantes permiten el manejo y la transformación de la información. 

    Video del anteproyecto.  

    A esta actividad se le otorgó un valor del 20% de todo el proyecto. 
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  La rúbrica para evaluar los videos del anteproyecto. Figura 36, se puede considerar como una 

guía para la lectura e interpretación de los mapas videos. Aunque se diseñó pensando en la 

docente, se compartió con los estudiantes, ayudando a ambos en el proceso de valoración de 

calidad de los videos.  

  Se determinó como categorías o criterios a evaluar: la pregunta problema, objetivos, 

justificación, metodología, fuentes bibliográficas, creatividad y organización en el video, 

claridad en la narración y publicación en el blog. 

Se estableció un nivel de desempeño a través de puntos para cada uno de los criterios antes                  

mencionados, (2) para la pregunta problema, (2) para la creatividad y organización del video y               

(1) para cada uno de los otros criterios. 

Se decidió realizar esta actividad porque el uso pedagógico del vídeo le permite a los                

estudiantes describir, interpretar, explicar y presentar argumentos sobre fenómenos sociales,          

contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales y al aprendizaje. 

En esta actividad los estudiantes debían realizar un video mostrando el desarrollo de los               

diferentes elementos del anteproyecto. 

Se analizaron los 12 videos de anteproyecto publicados por los estudiantes de grado 9 en el                 

blog y se realizó un análisis cualitativo que evidenció los siguientes resultados: 

En cuanto a la pregunta problema esta se presentó de manera clara, precisa y en todos los                  

grupos correspondió con el aspecto de la historia de España a investigar. 

Los objetivos fueron claros y en la mayoría de los grupos estaban relacionados con la pregunta                 

de investigación.  
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En la justificación los estudiantes debían describir, explicar y argumentar la herramienta TIC              

que emplearían para la realización de la revista o video. En este aspecto los estudiantes               

evidenciaron gran conocimiento de herramientas TIC y sus usos. 

En el criterio de cómo recolectar la información para dar respuesta a la pregunta de                

investigación formulada, los 12 equipos colocan internet como la principal fuente de            

información. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas, todos los equipos presentaron al menos 5 fuentes               

consultadas para la elaboración del anteproyecto. 

Creatividad y organización en el video. La presentación mostró todos los elementos del              

anteproyecto de manera clara y organizada, empleando para ello imágenes y organizadores            

gráficos.  

Claridad en la narración, entonación y vocalización. Todos los integrantes del grupo             

participaron en la narración del video explicativo del anteproyecto con claridad, buena            

entonación y vocalización. 

Publicación en el blog. Crean una página en el blog del equipo con el nombre de anteproyecto                  

y publican el vídeo desde YouTube. 

En el siguiente cuadro se relacionan las habilidades de pensamiento social con los diferentes              

momentos de la producción de elaboración del anteproyecto. 

Habilidades de  

Pensamiento Social 

 

Proceso de elaboración del video del anteproyecto 

 

 

 

 

La descripción es utilizada en las Ciencias sociales como         

primer paso para informarse pues es una habilidad necesaria         

para comprender y para comprender es necesario       

profundizar en las causas y consecuencias de los hechos y          
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Descripción 

fenómenos sociales y en su interpretación. Al respecto,        

podemos hacer uso de algunas preguntas orientadoras que        

sirven como pauta para la elaboración de un texto escrito:          

¿Qué veo?, ¿Qué es?, ¿Qué hacen? ¿Cómo es?, ¿Qué         

características tiene?, ¿Qué pasa?, ¿A quién le pasa?, ¿Dónde         

pasa? (Gonzales & Henríquez, 2011). 

 

La descripción ayuda a procesar información con las        

propiedades, características y cualidades de los fenómenos,       

objetos y hechos sociales que identifiquen lo esencial de una          

realidad o fenómeno. 

En el proyecto: España en la actualidad, los estudiantes de 9           

hicieron uso de esta habilidad cuando: 

Después de haber realizado un acercamiento al aspecto social,         

político, económico o cultural que cada grupo debía consultar         

como marco general, los estudiantes manifiestan dificultades       

para describir a través de la formulación de una pregunta de           

investigación lo que realmente querían investigar. Se observó        

que las dificultades se centraron en dos momentos: trabajo         

colaborativo para redactar entre toda la pregunta y plasmar         

correctamente en un texto lo que realmente querían indagar.         

Al respecto los estudiantes manifestaban” fue muy difícil        

ponernos de acuerdo en lo que todos queríamos investigar”,         

“Tuvimos que someter a votación dos preguntas que        

resultaron en mi grupo”. 

 

 

 

En Ciencias Sociales el discurso explicativo se centra en         

producir razones o argumentos que enumeren cualidades o        

características, especificando las relaciones causales. Se debe       
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Explicación 

considerar la comprensión de las intenciones o motivaciones        

de los agentes sociales contemplando de esta manera el factor          

humano y el contexto en que se ha producido el fenómeno           

analizado. (Benejam & Quinquer, 2000). Se hace esta        

aclaración que se considera fundamental para diferenciar el        

desarrollo de la habilidad de explicar en Ciencias Sociales de          

las demás áreas curriculares. 

Los estudiantes logran explicar dando a conocer el porqué de          

los hechos y haciendo relaciones con otros conocimientos,        

adquiriendo nuevos conceptos. 

En el proyecto: España en la actualidad los estudiantes de 9           

hicieron uso de esta habilidad cuando: 

Explicaron la forma cómo se obtendría la información textual         

y gráfica. 

Explicaron la herramienta virtual que utilizarán para diseñar        

tanto la revista como el vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La interpretación se produce cuando en las producciones        

orales o escritas se hace explícita la implicación del emisor. Se           

puede decir que al manifestar la habilidad de interpretación         

lo que realmente se está haciendo es comprender y poder          

razonar acerca de un tema determinado y a su vez expresar           

ideas utilizando nuestro léxico. 

que los estudiantes realizan actividades en las que logran         

comprender y así mismo dar una opinión personal, logrando         

interpretar fenómenos sociales y también poder dar un        

sentido a las cosas de acuerdo a lo que conocen, experimentan           

y aprenden tanto en la escuela como en la sociedad. Noguerol           
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(2003). Se desarrolla, cuando se recurre a un determinado         

cuerpo teórico que explica hechos y fenómenos de los que se           

quiere dar razón. 

En el proyecto: España en la actualidad los estudiantes de 9           

hicieron uso de esta habilidad cuando: 

Interpretaron la información consultada, comprendieron     

hechos y fenómenos de los que querían aprender y         

elaboraron organizadores gráficos. 

 

 

 

 

 

Argumentación 

La argumentación permite la comprensión de la complejidad        

de la realidad social y permite crear, defender o modificar la           

opinión personal sobre esta realidad. Al respecto Gonzáles &         

Henríquez (2011), afirman que “argumentar es producir       

razones y argumentos para defender una tesis ante un         

interlocutor para poder convencerlo” (p. 203). En este        

sentido, se entiende que la argumentación requiere la        

producción de razones que permitan contrastar opiniones y        

puntos de vista a partir de las interpretaciones que se hacen           

de los fenómenos sociales estudiados. Al respecto los autores         

plantean que, la argumentación es una competencia       

lingüística que ayuda a construir representaciones mentales       

sobre el mundo que nos rodea, y para ello se buscan y            

seleccionan aquellas razones que sirven para encontrar unas        

más explicativas (...) sirve para aprender a defender las         

propias convicciones y entender que un mismo problema o         

situación se puede resolver o se puede interpretar de         

maneras muy diferentes, y todas ellas válidas para las         

personas que la defienden (Gonzáles & Henríquez, 2011, p         

202). 
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Jorba, et al (2002) menciona que las habilidades de         

argumentación se desarrollan en situaciones interactivas en       

las que aparecen diferentes puntos de vista o posiciones, pero          

en las que se posibilita la comunicación cuando se pretende          

ponerse de acuerdo con otro. 

La argumentación facilita la comprensión de la complejidad        

social, porque implica la necesidad de confrontar las propias         

interpretaciones o las de determinadas personas o autores        

con otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el         

conocimiento 

En el proyecto: España en la actualidad, los estudiantes de 9           

hicieron uso de esta habilidad cuando: 

Plantearon y defendieron puntos de vista, discutieron y        

acordaron para dar respuesta al interrogante inicial       

plasmado en los diferentes artículos redactados por ellos y         

presentados en las revistas y videos. 

 

  Revista y Videos.  

Para valorar el grado de aprendizaje conseguido al final del proyecto, se le otorgó un valor del                  

60%. La rúbrica para evaluar las revistas y los videos. Figura 38, se compartió con los                

estudiantes, ayudando a ambos en el proceso de valoración de calidad tanto de las revistas como                

de los videos. se determinaron como categorías o criterios a evaluar: portada/presentación,            

imágenes/organizadores gráficos, ortografía-redacción /narración, publicación en el blog y usos          

de herramientas TIC, textos, respuesta a la pregunta problema, conclusiones y bibliografía. 

    Se determinó un nivel de desempeño a través de puntos para cada uno de los criterios antes 

mencionados, (2) para los textos (1) para cada uno de los otros criterios. 
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Se decidió realizar esta actividad porque el uso pedagógico del vídeo y revista, les permite a                 

los estudiantes describir, interpretar, explicar y presentar argumentos sobre fenómenos sociales,           

contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales y al aprendizaje, además a través de estos dos               

recursos, se pretendió que los estudiantes dejaran de ser sólo receptores pasivos para convertirse              

en emisores de mensajes didácticos. Figuras 38, 39 y 40. Por tanto el vídeo y la revista se                  

contemplan aquí como medio de obtención de información mediante la grabación de            

experiencias, situaciones, conductas..." (Cabero y otros, 1985, 12). 

Figura 34. Revista elaborada en Flipsnack por estudiantes de 9 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Revista elaborada en book creator por estudiantes de 9 
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Figura 36. Revista elaborada por estudiantes de 9 

 

Figura 37. Revista elaborada por estudiantes de 9 
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Las figuras 34, 35, 36 y 37 pertenecen a los equipos que les correspondió como producto final                  

crear una revista, los estudiantes libremente seleccionaron y utilizaron diversas aplicaciones para            

diseñarlas: figura 34 Flipsnack, figura 35 book creator, figura 36 Pictochart y figura 37 Canva. 

Durante la elaboración de los entregables finales se evidenció que no sólo el aprendizaje               

colaborativo se apunta como estrategia para mejorar la adquisición y retención de conocimientos,             

sino también para mejorar estrategias específicas con que el alumno se enfrenta a los mismos,               

como son la resolución de problemas, la capacidad de expresión de las ideas y pensamiento y el                 

aumento del vocabulario (Adams y otros, 1990). 

McConnel (1994, 30) tras revisar las posibilidades que el aprendizaje colaborativo puede tener              

en la enseñanza, llega a las siguientes conclusiones sobre sus posibilidades: 

- Ayuda a clarificar las ideas y conceptos a través de la discusión. 

- Desarrolla el pensamiento crítico. 

- Ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran información e ideas. 

- Desarrolla destrezas de comunicación. 

- Ofrece un contexto en el que el estudiante toma el control de su propio aprendizaje en un 

contexto social. 

El aumento de la autoestima es otra de las ventajas que han encontrado los investigadores que                 

han analizado las posibilidades que esta estrategia de enseñanza posee. En palabras de Orlich y               

otros (1995, 311): "En el aprendizaje cooperativo el estudiante tiene la oportunidad de obtener              

satisfacción al ayudar a los demás, al pertenecer a un equipo y al tener logros académicos." 
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Figura 38. Vídeo elaborado por estudiantes de 9 

 

Figura 39. Video elaborado por estudiantes de 9 

 

 

Figura 40. Vídeo elaborado por estudiantes de 9 
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Instrumentos de evaluación.  

Las Rúbricas empleadas para valorar las diferentes actividades del proyecto España en la              

actualidad figuras 41, 42, 43 y 44 fueron de gran utilidad para dar un valor más auténtico, más                  

real, a la evaluación que tradicionalmente se había realizado a través de calificaciones sumativas              

mediante números. 

Figura 41. Rúbrica para evaluar los mapas conceptuales. 

 

Figura 42. Rúbrica para evaluar el anteproyecto. 
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   Figura 43. rúbrica para valorar trabajo colaborativo. 

 

Figura 44. Rúbrica para evaluar trabajo final.  
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Estas rúbricas se les presentaron con anterioridad a los estudiantes lo que ofreció              

expectativas claras para las asignaciones, además de dar detalles concretos acerca de cómo             

obtener una puntuación determinada. 

Además, fueron rápidas, objetivas y eficientes porque: permitieron justificar mejor las            

puntuaciones, permitieron a los estudiantes identificar sus fortalezas y debilidades. 

Los alumnos fueron más objetivos y reflexivos frente a su propia calidad de trabajo y la calidad                  

del trabajo de sus compañeros. 

Por otra parte, a la docente las rúbricas le proporcionaron puntos de referencia para documentar                

y medir el progreso de los estudiantes, permitió evaluar las habilidades que no son tenidas en                

cuenta en las pruebas tradicionales. 

  Sin embargo, utilizar matrices de valoración presentó también algunos inconvenientes: 

  No proporcionan información específica de cada estudiante sino del equipo de trabajo. 

Fue difícil elegir una descripción única cuando el trabajo de los estudiantes se encontraba en                

niveles diferentes y abarcaba diferentes criterios. 

 Otra dificultad encontrada fue que no se solicitaron entregas parciales a cada estudiante. 
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El empleo formativo de las rúbricas puede mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico               

(Panadero & Jonsson, 2013). A través de éstas, se puede promover la autoevaluación con el fin                

de que los estudiantes identifiquen sus aciertos y errores y, en consecuencia, mejoren sus tareas               

(Kostons, van Gog & Paas, 2012). Cuando se evaluó el trabajo colaborativo en los diferentes               

grupos de trabajo los criterios allí presentes permitieron a los estudiantes reflexionar y valorar su               

quehacer y mejorar sus aportes al trabajo colaborativo. Sin embargo, algunos estudiantes            

mostraron cierta incomodidad al ser evaluados por sus compañeros de equipo. Así lo manifestó              

el estudiante 1: “cuando me evaluaron mis otros compañeros me molestó porque me pareció que               

no tuvieron en cuenta que yo si entregué mis aportes, yo prefiero que la evaluación me la haga                  

usted profe”. evidenciando poca confianza hacia sus pares. 

   Altamente ligada a las ideas del alineamiento constructivo (Biggs, 2011, Norton 2009) una 

alternativa compatible con el aprendizaje por investigación es la evaluación auténtica o 

evaluación incrustada. En términos generales esta aproximación evaluativa, concibe la educación 

y el aprendizaje de manera continua holística y global, con una visión de enseñanza en la cual las 

actividades de evaluación son al mismo tiempo actividades de aprendizaje, no son adicionales ni 

separadas, guardan continuidad y profundidad con las actividades usuales que se realizan en el 

aula para que los estudiantes aprendan y con las que se realizan en la vida profesional o 

cotidiana, de ahí su nombre de evaluación incrustada y auténtica (Norton, 2009). De particular 

importancia en la práctica de este tipo de evaluación es el diálogo permanente del docente con 

los estudiantes y el establecimiento claro de los criterios de valoración para las actividades que 

deben ser conocidos por ellos, esto dirige e incluso determina lo que el estudiante aprende y 

cómo lo hace (Ramsden,1992), (Birenbaum, y otros, 2005).  

FIGURA 45. Cuadro de alineación momentos del ABP, actividades, herramientas Tic y evaluación. 
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Fase 
Momento 
del ABP 

 
Actividades 

Herramien
tas TIC 

Evaluación 

 
Pla
nea
ción 

 

 
 
0 

 
Diseño de la Unidad didáctica. 
https://www.calameo.com/books/00
4527288e87eea868639  
 
Creación del Blog del proyecto. 
https://proyectohistoria9.blogspot.co
m.  
 

 
Word 
 
Calameo 
 
Blogger 

 
Se evaluó al final del     
proyecto en la   
encuesta realizada a   
todos los  
estudiantes de 9.   
Ver anexo 2. 

 
 

Impl
emen
tació

n 

 
 
 
         1.  
 
Análisis del  
problema 

 
Organización del trabajo. 
 
Drive 9A: 
https://docs.google.com/document/d
/1HzCZhOiT2iWKOXE6R2l26yjLV7dn
T1zqmDYY1XQqtRg/edit?usp=sharing  
 
Drive 9B: 
https://docs.google.com/document/d
/1FSMObdmQQPWHhsN2HBRcgBtzK
Oai8jHgj_EHxPt2SmE/edit?usp=sharin
g 
 
Drive 9C: 
https://docs.google.com/document/d
/1SLU0zZQZ61ZOAJwXrOVgNzEEF-4-
AunaB6NfXtndes/edit?usp=sharing  
Creación del blog de cada grupo de       
trabajo. 
Blogs 9A: 
https://espanasocial9a.blogspot.com/  
http://Economiaspain.blogspot.com 
https://economiadespana.blogspot.co
m 
https://desarrollopoliticoespanol.blog
spot.com/ 
https://desarrollopoliticoespanol.blog
spot.com/  
https://politicadesarrollovideo.blogsp
ot.com 
https://conoceespanacultura.blogspot.
com/ 

 
 
 
 
Google 
drive 
 
Stormboard 
 
Blogger 
 
WIX 
 
 
Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación del  
trabajo 
colaborativo. 
https://www.scribd
.com/document/43
4335496/Criterios-
Para-Trabajo-en-Eq
uipo-37343  

 

https://www.calameo.com/books/004527288e87eea868639
https://www.calameo.com/books/004527288e87eea868639
https://proyectohistoria9.blogspot.com/
https://proyectohistoria9.blogspot.com/
https://docs.google.com/document/d/1HzCZhOiT2iWKOXE6R2l26yjLV7dnT1zqmDYY1XQqtRg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HzCZhOiT2iWKOXE6R2l26yjLV7dnT1zqmDYY1XQqtRg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HzCZhOiT2iWKOXE6R2l26yjLV7dnT1zqmDYY1XQqtRg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FSMObdmQQPWHhsN2HBRcgBtzKOai8jHgj_EHxPt2SmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FSMObdmQQPWHhsN2HBRcgBtzKOai8jHgj_EHxPt2SmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FSMObdmQQPWHhsN2HBRcgBtzKOai8jHgj_EHxPt2SmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FSMObdmQQPWHhsN2HBRcgBtzKOai8jHgj_EHxPt2SmE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SLU0zZQZ61ZOAJwXrOVgNzEEF-4-AunaB6NfXtndes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SLU0zZQZ61ZOAJwXrOVgNzEEF-4-AunaB6NfXtndes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SLU0zZQZ61ZOAJwXrOVgNzEEF-4-AunaB6NfXtndes/edit?usp=sharing
https://espanasocial9a.blogspot.com/
http://economiaspain.blogspot.com/
https://economiadespana.blogspot.com/
https://economiadespana.blogspot.com/
https://desarrollopoliticoespanol.blogspot.com/
https://desarrollopoliticoespanol.blogspot.com/
https://desarrollopoliticoespanol.blogspot.com/
https://desarrollopoliticoespanol.blogspot.com/
https://politicadesarrollovideo.blogspot.com/
https://politicadesarrollovideo.blogspot.com/
https://conoceespanacultura.blogspot.com/
https://conoceespanacultura.blogspot.com/
https://www.scribd.com/document/434335496/Criterios-Para-Trabajo-en-Equipo-37343
https://www.scribd.com/document/434335496/Criterios-Para-Trabajo-en-Equipo-37343
https://www.scribd.com/document/434335496/Criterios-Para-Trabajo-en-Equipo-37343
https://www.scribd.com/document/434335496/Criterios-Para-Trabajo-en-Equipo-37343
https://www.scribd.com/document/434335496/Criterios-Para-Trabajo-en-Equipo-37343


110 

 
https://cartadeespaconte.blogspot.co
m/  
Blogs 9B: 
https://realidadsocialenespana9.blogs
pot.com/?m=1 
https://aspectosocialespana.wordpres
s.com/ 
https://proyectoeconomiaespana.blog
spot.com/ 
https://economiaespanolamoderna.w
ordpress.com/ 
https://proyectoculturahispana9b.ho
me.blog/anteproyecto/ 
https://politicaespan9b.blogspot.com
/2019/03/inicio.html  

https://valenvices1.wixsite.com/cultu
rahispa 

Blogs 9C: 
https://aspectosocialdeespana9c.blog
spot.com/  
https://aspectoscultura9c.blogspot.co
m/2019/04/aspectos-sociales-de-esp
ana-integrantes.html  
https://economiaespanola9c.blogspot.
com/  
https://economiacontempora.wixsite.
com/proyecto9c  
https://espanaspectospoliticos.blogsp
ot.com/ 
https://politicaesp2019.blogspot.com
/ 
https://gruporevistacultur.wixsite.co
m/website 
https://gpelaezcorrea.wixsite.com/es
panacultural 
Búsqueda de información. 
https://docs.google.com/document/d
/13nH142GbnqrY-2dWKel5FXcRy3Lw
6PEb-aoi2e_bnLU/edit?usp=sharing  
 

 
 
 
 
 

Elaboración del documento escrito    
el anteproyecto. 
Elaboración del Video del    
anteproyecto. 
 

 
Word. 
 
Power 
Point,  

 
 
 
Rúbrica elaboración d
video del anteproyecto

 

https://cartadeespaconte.blogspot.com/
https://cartadeespaconte.blogspot.com/
https://realidadsocialenespana9.blogspot.com/?m=1
https://realidadsocialenespana9.blogspot.com/?m=1
https://aspectosocialespana.wordpress.com/
https://aspectosocialespana.wordpress.com/
https://proyectoeconomiaespana.blogspot.com/
https://proyectoeconomiaespana.blogspot.com/
https://economiaespanolamoderna.wordpress.com/
https://economiaespanolamoderna.wordpress.com/
https://proyectoculturahispana9b.home.blog/anteproyecto/
https://proyectoculturahispana9b.home.blog/anteproyecto/
https://politicaespan9b.blogspot.com/2019/03/inicio.html
https://politicaespan9b.blogspot.com/2019/03/inicio.html
https://valenvices1.wixsite.com/culturahispa
https://valenvices1.wixsite.com/culturahispa
https://aspectosocialdeespana9c.blogspot.com/
https://aspectosocialdeespana9c.blogspot.com/
https://aspectoscultura9c.blogspot.com/2019/04/aspectos-sociales-de-espana-integrantes.html
https://aspectoscultura9c.blogspot.com/2019/04/aspectos-sociales-de-espana-integrantes.html
https://aspectoscultura9c.blogspot.com/2019/04/aspectos-sociales-de-espana-integrantes.html
https://economiaespanola9c.blogspot.com/
https://economiaespanola9c.blogspot.com/
https://economiacontempora.wixsite.com/proyecto9c
https://economiacontempora.wixsite.com/proyecto9c
https://espanaspectospoliticos.blogspot.com/
https://espanaspectospoliticos.blogspot.com/
https://politicaesp2019.blogspot.com/
https://politicaesp2019.blogspot.com/
https://gruporevistacultur.wixsite.com/website
https://gruporevistacultur.wixsite.com/website
https://gpelaezcorrea.wixsite.com/espanacultural
https://gpelaezcorrea.wixsite.com/espanacultural
https://docs.google.com/document/d/13nH142GbnqrY-2dWKel5FXcRy3Lw6PEb-aoi2e_bnLU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13nH142GbnqrY-2dWKel5FXcRy3Lw6PEb-aoi2e_bnLU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13nH142GbnqrY-2dWKel5FXcRy3Lw6PEb-aoi2e_bnLU/edit?usp=sharing
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2. 
Resolución 
del 
problema 

 
Publicación en el blog de cada      
grupo el video del anteproyecto y      
en el Padlet. 
 
Las tres actividades anteriores pueden     
observarse en este enlace: 
https://padlet.com/maethaluciarosale
s/xzhxt0bl6ov5  
 
 
Creación de Organizadores gráficos. 
 
Ver blogs de cada grupo en la página 3 
 

 
Genially,  
 
Screen 
Cast. 
 
YouTube. 
 
Padlet 
 
 
Cmaps. 

 
https://www.scribd
.com/document/40
4281578/Criterios-
anteproyecto-9  
 
 
 
 
Rúbrica mapa  
conceptual 
 
https://www.scribd
.com/document/43
4337380/Rubrica-
Mapa-Conceptual  

 
  
  
3. 
Elaboració
n del  
producto 
final. 

Producción de Revistas y Videos.  
9A: 
https://www.flipsnack.com/aspectoss
ociales/espa-a.html  
https://youtu.be/tqLB1-FFhI8  
https://read.bookcreator.com/lvQpq6
V6bLg5SEdFJ1a3XJG4BiJ3/wY8go_J2R
sSyqLcsMEUM7Q 
https://youtu.be/hwU_l3716ig  
https://view.genial.ly/5ce2ebc6da3f2
00f3be7195e/presentation-revista-la-
espanola 
https://youtu.be/uLIeUJVxehg  
https://www.flipsnack.com/proyecto
123revista/espana.html 
https://www.youtube.com/watch?v=b
UuSx7FaAdg 
 
9B: 
https://www.flipsnack.com/laslecher
asaja/mujeres-f1j52uk7e.html  
https://youtu.be/ttAdTotIGeE 
https://www.flipsnack.com/economia
espana/the-economist.html 
https://youtu.be/rGGAPbT7f2Q  
https://www.flipsnack.com/76B9E75
BDC9/de-la-dictadura.html  
https://youtu.be/wXIbCdTdFwM 

 
Flipsnack 
 
Book 
creator 
 
Genial.ly 
 

 
 
 
 
 
 
Rúbrica producto  
final. 
 
https://www.scribd
.com/presentation/
411888239/Rubrica
-proyecto-9 
 

 

https://padlet.com/maethaluciarosales/xzhxt0bl6ov5
https://padlet.com/maethaluciarosales/xzhxt0bl6ov5
https://www.scribd.com/document/404281578/Criterios-anteproyecto-9
https://www.scribd.com/document/404281578/Criterios-anteproyecto-9
https://www.scribd.com/document/404281578/Criterios-anteproyecto-9
https://www.scribd.com/document/404281578/Criterios-anteproyecto-9
https://www.scribd.com/document/434337380/Rubrica-Mapa-Conceptual
https://www.scribd.com/document/434337380/Rubrica-Mapa-Conceptual
https://www.scribd.com/document/434337380/Rubrica-Mapa-Conceptual
https://www.scribd.com/document/434337380/Rubrica-Mapa-Conceptual
https://www.flipsnack.com/aspectossociales/espa-a.html
https://www.flipsnack.com/aspectossociales/espa-a.html
https://youtu.be/tqLB1-FFhI8
https://read.bookcreator.com/lvQpq6V6bLg5SEdFJ1a3XJG4BiJ3/wY8go_J2RsSyqLcsMEUM7Q
https://read.bookcreator.com/lvQpq6V6bLg5SEdFJ1a3XJG4BiJ3/wY8go_J2RsSyqLcsMEUM7Q
https://read.bookcreator.com/lvQpq6V6bLg5SEdFJ1a3XJG4BiJ3/wY8go_J2RsSyqLcsMEUM7Q
https://youtu.be/hwU_l3716ig
https://view.genial.ly/5ce2ebc6da3f200f3be7195e/presentation-revista-la-espanola
https://view.genial.ly/5ce2ebc6da3f200f3be7195e/presentation-revista-la-espanola
https://view.genial.ly/5ce2ebc6da3f200f3be7195e/presentation-revista-la-espanola
https://youtu.be/uLIeUJVxehg
https://www.flipsnack.com/proyecto123revista/espana.html
https://www.flipsnack.com/proyecto123revista/espana.html
https://www.youtube.com/watch?v=bUuSx7FaAdg
https://www.youtube.com/watch?v=bUuSx7FaAdg
https://www.flipsnack.com/laslecherasaja/mujeres-f1j52uk7e.html
https://www.flipsnack.com/laslecherasaja/mujeres-f1j52uk7e.html
https://youtu.be/ttAdTotIGeE
https://youtu.be/rGGAPbT7f2Q
https://www.flipsnack.com/76B9E75BDC9/de-la-dictadura.html
https://www.flipsnack.com/76B9E75BDC9/de-la-dictadura.html
https://youtu.be/wXIbCdTdFwM
https://www.scribd.com/presentation/411888239/Rubrica-proyecto-9
https://www.scribd.com/presentation/411888239/Rubrica-proyecto-9
https://www.scribd.com/presentation/411888239/Rubrica-proyecto-9
https://www.scribd.com/presentation/411888239/Rubrica-proyecto-9
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https://www.flipsnack.com/revistach
9b2019/cultura-hispana.html 
https://youtu.be/ovUdLUAvoPg  
9C: 
https://www.canva.com/design/DAD
aN93Mvhs/view?utm_content=DADaN
93Mvhs&utm_campaign=designshare
&utm_medium=embeds&utm_source=
link  
https://youtu.be/aS_oMC3Rt9s 
https://www.canva.com/design/DAD
aN_Qc4KQ/SNb4NYXv7NRkwfmWOLH
iBA/edit 
https://www.youtube.com/watch?v=v
ImFgVr1GJQ 
https://www.flipsnack.com/valen201
611/influencia-de-la-iglesia-con-el-fra
nquismo-y-actualidad.html 
https://youtu.be/Dt0JM-cvBkg 
https://video.wixstatic.com/video/2ff
924_223fd4f25ed24ee98769f4a310ae
4585/480p/mp4/file.mp4 
 

 
4. Reporte 

 
Socialización de las revistas y     
videos. 
 
 

 
Blogger 

 
Rúbrica 
sustentación oral  
del producto final. 
https://www.scribd
.com/document/23
8706573/Rubrica-d
e-exposicion-oral  

 

 

https://www.flipsnack.com/revistach9b2019/cultura-hispana.html
https://www.flipsnack.com/revistach9b2019/cultura-hispana.html
https://youtu.be/ovUdLUAvoPg
https://www.canva.com/design/DADaN93Mvhs/view?utm_content=DADaN93Mvhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DADaN93Mvhs/view?utm_content=DADaN93Mvhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DADaN93Mvhs/view?utm_content=DADaN93Mvhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DADaN93Mvhs/view?utm_content=DADaN93Mvhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://www.canva.com/design/DADaN93Mvhs/view?utm_content=DADaN93Mvhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
https://youtu.be/aS_oMC3Rt9s
https://www.canva.com/design/DADaN_Qc4KQ/SNb4NYXv7NRkwfmWOLHiBA/edit
https://www.canva.com/design/DADaN_Qc4KQ/SNb4NYXv7NRkwfmWOLHiBA/edit
https://www.canva.com/design/DADaN_Qc4KQ/SNb4NYXv7NRkwfmWOLHiBA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=vImFgVr1GJQ
https://www.youtube.com/watch?v=vImFgVr1GJQ
https://www.flipsnack.com/valen201611/influencia-de-la-iglesia-con-el-franquismo-y-actualidad.html
https://www.flipsnack.com/valen201611/influencia-de-la-iglesia-con-el-franquismo-y-actualidad.html
https://www.flipsnack.com/valen201611/influencia-de-la-iglesia-con-el-franquismo-y-actualidad.html
https://youtu.be/Dt0JM-cvBkg
https://video.wixstatic.com/video/2ff924_223fd4f25ed24ee98769f4a310ae4585/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/2ff924_223fd4f25ed24ee98769f4a310ae4585/480p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/2ff924_223fd4f25ed24ee98769f4a310ae4585/480p/mp4/file.mp4
https://www.scribd.com/document/238706573/Rubrica-de-exposicion-oral
https://www.scribd.com/document/238706573/Rubrica-de-exposicion-oral
https://www.scribd.com/document/238706573/Rubrica-de-exposicion-oral
https://www.scribd.com/document/238706573/Rubrica-de-exposicion-oral
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6.2. Descripción, reflexión e interpretación del proyecto: Problemáticas sociales y          

ambientales de Colombia y el mundo en la actualidad. 

6.2.1. Implementación de actividades para el desarrollo de habilidades del pensamiento           

Social. 

Para el desarrollo del proyecto Problemáticas sociales y ambientales de Colombia y en mundo              

en la actualidad, el docente de grado 10° decide implementar las actividades teniendo en cuenta               

las habilidades del pensamiento social que son: descripción de la temática escogida, realización             

de organizadores gráficos que expliquen las principales características de la temática, selección            

de vídeos y artículos especializados y producción de un texto argumentativo que dé solución a la                

pregunta planteada y presente sus conclusiones finales.  

A continuación, se hará una breve descripción, reflexión y análisis de las habilidades del              

pensamiento social que durante el proceso se realizó en el proyecto de grado 10° y se                

acompañarán de gráficos que muestran el resultado de la encuesta realizada a los estudiantes              

sobre este eje de sistematización.  

Como primera medida el docente presentó a través de su blog, el proyecto de “Problemáticas               

ambientales y sociales de Colombia y el mundo” a los estudiantes de grado 10° el cual estaba                 

conformado por 3 grandes temas y varios subtemas en cada uno de ellos, se les pidió que podían                  

conformar equipos de trabajo (máximo 4 estudiantes) para poder desarrollar su proyecto; además             

cada grupo debería escoger uno de los temas según sus intereses y necesidades. 

Con la conformación de cada equipo de trabajo y con el blog del docente como herramienta                

orientadora del proyecto, se inició el desarrollo del trabajo y las habilidades del pensamiento              

social que se describirán a continuación: 

− Descripción: la primera actividad desarrollada en el blog que cada grupo creó fue la              

formulación de una pregunta problematizadora y la justificación del por qué habían escogido             

la temática. Al inicio de la actividad de la formulación de la pregunta problematizadora se               

hizo el ejercicio en cada equipo de trabajo de una lluvia de ideas planteando posibles               
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preguntas que guiarían su proyecto pero se presentaron algunos inconvenientes entre los            

estudiantes ya que al escribir y redactar esta pregunta no era tan precisa en lo que se quería,                  

su redacción no era coherente o no había profundidad en lo que escribía, esto podría uno                

asociarlo a que era la primera vez que se hacía esta actividad de formulación de la pregunta.                 

Este proceso contó con el apoyo del docente quien revisó lo formulado por ellos e hizo las                 

recomendaciones pertinentes para que la pregunta resultara adecuada para su proyecto.  

Además de la primera actividad realizada, en las siguientes clases, los equipos de trabajo              

realizaron la consulta de su temática en diferentes fuentes por lo cual se les pidió que llenaran                 

un formato donde se describirían los siguientes aspectos: Título, autor, año de publicación,             

editorial, palabras claves, resumen del texto, opinión, conclusiones, bibliografía y link.           

(Figura de Tabla). Este documento lo revisó el docente quien evaluó periódicamente las             

fuentes, la confiabilidad y la veracidad de la información. Esta actividad sirvió mucho para              

poder seleccionar las fuentes más adecuadas y la información necesaria ya que al inicio se               

presentaron algunas dificultades con las fuentes consultadas y la información sobre la            

temática.  

− Interpretación: En el transcurso del proyecto, esta habilidad se presentó cuando cada            

equipo de estudiantes realizó las consultas en las distintas fuentes que encontraban en             

internet e interpretaban la información consignada en el documento para seleccionar lo            

necesario que iban a utilizar primero en el formato de selección de fuentes y luego en su blog                  

sobre su temática. Sin embargo, cabe anotar que, en esta fase, el formato no les pareció                

adecuado debido a que requería más tiempo ya que necesitaban leer, seleccionar, contrastar,             

organizar y completar el formato y luego llevarlo a su blog. Para ellos, era mucho más                

sencillo revisar la información y seleccionar lo necesario para llevar directamente la            

información a su blog. En esta fase de interpretación, los estudiantes reconocieron que no              

todas las fuentes consultadas eran adecuadas para su proyecto ya que la información podía              

tener definiciones, interpretaciones, opiniones o análisis con ciertos intereses partidistas o           

subjetivos que no eran los adecuados para el desarrollo de su trabajo, lo que implicó la                

realización de contrastación de información para seleccionar la adecuada. 
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− Para el desarrollo de las habilidades de Explicación y Argumentación, los equipos            

de trabajo sintetizaron la información que habían consultado en organizadores gráficos           

(líneas de tiempo, mapas conceptuales, mapas mentales) y en escritos individuales y grupales             

que colocaban en su blog. En esta fase se presentaron inconvenientes y contratiempos en la               

realización de sus organizadores gráficos debido, primeramente, a que las fuentes           

consultadas no siempre eran confiables y la información encontrada no eran objetivas en             

muchas ocasiones y, por otro lado, el manejo apropiado y adecuado de herramientas TIC              

como ocurrió con el diseño y organización de sus organizadores gráficos, la creación de su               

blog en plataformas como Blogger o Wix, el manejo de las imágenes y los derechos de autor,                 

entre otras. Al finalizar su proyecto de consulta, creación, organización y diseño del blog, el               

docente dividió el salón en los tres grupos de exposición según las temáticas planteadas y               

desarrolló una estrategia de aula conocida como Panel de Expertos donde se agrupaban y              

exponían entre ellos el trabajo realizado. La mayoría de los grupos de trabajo se presentaron               

con sus portátiles, tabletas o los recursos necesarios para explicar y analizar la problemática              

desarrollada, sin embargo, hubo algunos que no se presentaron con los portátiles o los              

recursos necesarios para su exposición y fue necesario conseguir prestados los elementos            

adecuados para tal fin.  

A continuación, se presentan las respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta –              

autoevaluación que se realizó a los 74 estudiantes de grado 10 del Colegio Hispanoamericano en               

la semana del 3 al 7 de junio de 2019. 

En esta encuesta se formularon 10 preguntas para el eje de pensamiento social, considerando las               

4 habilidades que hacen parte de esta competencia (descripción, explicación, interpretación y            

argumentación), con una escala valorativa así: 1. Totalmente en Desacuerdo, 2. En Desacuerdo,             

3. Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4.  De Acuerdo y 5. Totalmente de Acuerdo. 

Para que los estudiantes se autoevaluaran acerca de las diferentes actividades planeadas por el              

docente y cómo estas contribuyen al desarrollo de habilidades del pensamiento social, se diseñó              

un cuestionario que permitió al docente obtener información así: para observar la habilidad de              
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describir se formularon las preguntas 1 y 7. Para la de explicar las preguntas 2 y 5. La de                   

interpretar las preguntas 3 y 6. La de argumentar las 4, 8, 9 y 10. 

A continuación, se describen y analizan los datos arrojados:  
 

FIGURA 46. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Descripción  

 

 

 

 
FIGURA 47. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Descripción  
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En estas primeras gráficas se puede observar cómo en la pregunta 1, el 89,18% de los                 

estudiantes están de acuerdo que gracias al proyecto de investigación pudieron desarrollar            

la habilidad de descripción, al igual que la pregunta 7 donde el 94,59% de los estudiantes                

consideran que gracias al proyecto hubo una mayor comprensión de las causas y las              

consecuencias de determinados acontecimientos. Como lo mencionan Jorba, Gómez y Prat           

(2000), el desarrollo de esta habilidad ayuda a procesar información con las propiedades,             

características y cualidades de los fenómenos, objetos y hechos sociales, lo que significa             

que los estudiantes lograron identificar lo esencial de la realidad que ellos trabajaron. 

Para el análisis de la habilidad de Interpretación, se tuvo en cuenta las preguntas 3 y 6 de la                    

encuesta que a continuación se presentarán: 

 
FIGURA 48. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Interpretación 
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FIGURA 49. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Interpretación 

 

Según estas preguntas, el 90,5% de la pregunta 3 y el 86,39% de la pregunta 6, dicen                 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el proceso realizado les ayudó a considerar                

varios puntos de vista y al final hacer aportes de los temas con criterio propio, lo que indica                  

que esta habilidad se logró fortalecer en un alto porcentaje en los estudiantes.  

Para la habilidad de Explicación se realizaron las preguntas 2 y 5 de la encuesta arrojando                

los siguientes resultados. 
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FIGURA 50.  Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Explicación  

 
 

 

FIGURA 51.  Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Explicación 

 

Como se puede observar en la pregunta 2, con un 90,54% y en la pregunta 5, con un                  

87,7%, los estudiantes reconocen que la habilidad de explicación se encuentra fortalecida al             

tener la capacidad de dar razones y poder explicar de manera ordenada la temática              

investigada, y al mismo tiempo el proyecto les sirvió para la formación como ciudadanos              

críticos.  
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Para finalizar, la habilidad de la Argumentación se puede evaluar a través de las preguntas               

4, 8, 9, 10 de la encuesta la cual se presentarán a continuación. 

 
FIGURA 52. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Argumentación 

 
FIGURA 53. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Argumentación 

 
FIGURA 54. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Argumentación 
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FIGURA 55. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de pensamiento social. Habilidad Argumentación 

 

En este conjunto de preguntas se puede observar algunas particularidades que se            

analizarán a continuación: las preguntas 8 y 10 con un porcentaje del 82,33 y 91,88               

respectivamente, indican que los estudiantes valoraron el proyecto de investigación ya que            

les sirvió para despertar el interés por fenómenos sociales y reflexionar sobre las realidades              

de Colombia y el mundo en la actualidad. Sin embargo, en las preguntas 4 y 9, con un                  

porcentaje de 66,1 y 70,26 respectivamente, aunque la mayoría valoran el proyecto, hay un              

porcentaje más bien alto de 29,7% y 24,32% que consideran que las confrontaciones de sus               
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ideas con las de otros no pusieron a prueba sus conocimientos y que el proyecto no fue                 

determinante en brindar herramientas para la convivencia.  

El proyecto iba a finalizar con un ensayo colaborativo (entre 1000 y 1500 palabras)              

sobre la temática desarrollada, sin embargo, por circunstancias institucionales de          

evaluaciones finales del 3° periodo, tocó suprimir esta entrega final y evaluar los diferentes              

aspectos que se habían pedido en el transcurso de cada página de su blog con base en la                  

rúbrica presentada a ellos.  

Teniendo en cuenta las otras preguntas desarrolladas en la encuesta y que pretendía             

saber hasta dónde la competencia de Pensamiento Social había contribuido en la formación             

de los estudiantes en sus aspectos personales y académicos, se puede decir que este              

proyecto cumplió con las expectativas trazadas por los docentes al planear este proyecto             

con los estudiantes. 

 

6.2.2. Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de habilidades de           

pensamiento social. 

 

Para la realización del proyecto “Problemáticas Sociales y Ambientales de Colombia y            

el mundo en la actualidad” se decidió por parte del docente titular del grado 10° en                

Ciencias Sociales, plantear la estrategia didáctica a través de la metodología del            

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Esta propuesta resultó de la inquietud del docente             

al considerar la manera de cómo los estudiantes podrían adquirir un mayor conocimiento             

significativo, donde ellos fueran los protagonistas de su proceso de aprendizaje y            

desarrollando competencias necesarias para la sociedad del siglo XXI, donde a través del             

planteamiento de una problemática real podrían dar respuesta y plantear soluciones a partir             

de la construcción de saberes. Esto debido a que en la institución donde laboro, se podría                

considerar que hay un proceso de aprendizaje basado en la escuela tradicional, en la cual el                
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rol del docente sigue siendo el protagónico y donde el estudiante sigue asumiendo un papel               

pasivo en su proceso de aprendizaje.  

Con esta nueva estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se            

buscó que los estudiantes asumieran un papel protagónico en su proceso de aprendizaje y              

que facilitara la motivación y el interés en la consulta de la problemática social y ambiental                

de Colombia y el mundo a partir de realidades que acontecen en la actualidad;  

Para realizar el proyecto, al iniciar el 3° periodo académico, el docente Gustavo Adolfo              

Ortiz P. decidió organizar la unidad didáctica teniendo en cuenta el Plan de Estudio del               

grado 10° donde se trabajó con temáticas relacionadas con la supervivencia y el bienestar              

de la humanidad teniendo en cuenta la protección que se haga del medio ambiente por parte                

de los diferentes actores políticos y sociales.  

Las temáticas planteadas en este estándar tenían que ver con: 

1. Problemáticas ambientales del mundo en la actualidad. En este tema debían consultar             

sobre: 

a. Cambio climático: Principales causas y consecuencia sobre el Planeta 

b. Principales Cumbres de la Tierra: características y compromisos 

c. Consultar sobre 1 de los temas propuestos teniendo en cuenta Colombia: 

·         El Fracking: desarrollo económico vs cuidado ambiental 

·         Utilización del Glifosato en los cultivos ilícitos 

·         La explotación ilegal minera y el daño ambiental 

2. Tratados de No Proliferación Nuclear (TNP): En este tema debían consultar sobre: 

a. Tratado de no Proliferación Nuclear: Principales causas y consecuencia sobre el Planeta.             

Países que no firmaron este tratado y consecuencias 
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b. Principales conflictos en la actualidad sobre armas nucleares 

c. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

d. Colombia y su compromiso con TNP 

3. Soberanía Alimentaria y Productos Transgénicos: En este tema debían consultar sobre: 

a. Patentes y Propiedad Intelectual 

b. Soberanía y Seguridad Alimentaria 

c. El uso de tecnología y biotecnologías en lo agropecuario 

d. Defensores y opositores de los productos transgénicos 

e. Colombia y los productos transgénicos 

Esta propuesta realizada por el docente buscó desarrollar en los estudiantes más             

autonomía, pensamiento crítico, aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades del          

siglo XXI en el manejo de herramientas TIC. Como se puede observar en la pregunta 1                

(figura 35) de la categoría de ABP a los estudiantes sobre el uso de metodologías               

inductivas, consideraron con un 82,43% que esta metodología sí contribuyó en un cambio             

significativo en su proceso de aprendizaje. 

 
FIGURA 56. Encuesta a estudiantes 10°.  Eje de ABP 
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Teniendo en cuenta la propuesta del proyecto con grado 10° y siguiendo la metodología del               

ABP, el proceso de investigación y creación del blog se vivió en varios momentos que se                

describirán a continuación: 

1. Momento 1. Análisis del problema. 

En este primer momento, el docente presenta el proyecto a desarrollar en el transcurso del                

3° periodo académico teniendo en cuenta los contenidos planteados en el Plan de Estudios              

de grado 10°. Las temáticas son: 

1.  Problemáticas ambientales del mundo en la actualidad 

a. Cambio climático: Principales causas y consecuencia sobre el Planeta 

b. Principales Cumbres de la Tierra: características y compromisos 

c. Consultar sobre 1 de los temas propuestos teniendo en cuenta Colombia: 

-     El Fracking: desarrollo económico vs. cuidado ambiental 

-     Utilización del Glifosato en los cultivos ilícitos. 
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-     La explotación ilegal minera y el daño ambiental. 

2.     Tratados de No Proliferación Nuclear: 

a) Tratado de no Proliferación Nuclear: Principales causas y consecuencia         

sobre el Planeta. Países que no firmaron este tratado y consecuencias. 

b) Principales conflictos en la actualidad sobre armas nucleares 

c) Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

d) Colombia y su compromiso con TNP.  

3.     Soberanía Alimentaria y Productos Transgénicos 

a) Patentes y Propiedad Intelectual. 

b) Soberanía y Seguridad Alimentaria 

c) El uso de tecnología y biotecnologías en lo agropecuario 

d) Defensores y opositores de los productos transgénicos 

e) Colombia y los productos transgénicos 

Inicialmente se presenta el proyecto a los estudiantes en el salón de clase a través de                 

diapositivas en Power Point donde se daban las generalidades del proyecto a desarrollar en              

el periodo y se presentaba también el Blog del docente para que tuvieran dónde consultar               

en cualquier momento la consigna del trabajo a realizar. En el blog se encontraba              

especificado el objetivo de aprendizaje, la pregunta problematizadora, los contenidos que           

podían escoger y trabajar según sus intereses, la metodología a seguir, el proceso de              

evaluación y el cronograma de las actividades. Además, en una de las páginas del Blog los                

estudiantes publicaron los nombres de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo,               

el tema escogido para realizar y el enlace link del blog que iban a crear para presentar su                  

trabajo final. A continuación, se presenta la página inicial del blog del docente (figura 57)               

el cual sirvió de apoyo para los estudiantes en el desarrollo de su proyecto. 

 
FIGURA 57. Blog del Docente 10°. Problemáticas Sociales y Ambientales de Colombia y el mundo en la actualidad. 
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Cuando se realizó la presentación general del proyecto por parte del docente, se tenía               

cierto temor en su aceptación ya que en el 1° período académico se había realizado una                

actividad interdisciplinar con TIC, el cual significó mucho trabajo y la calificación en su              

mayoría estuvo entre aceptable y buena. Sin embargo, cuando se hizo la presentación del              

proyecto para este 3° periodo, los estudiantes lo asumieron de manera positiva y con muy               

buena expectativa por la actividad a realizar y este compromiso se dio hasta el final del                

proceso. Esto se puede observar en la figura 37, pregunta 3 de la encuesta realizada a los                 

estudiantes en la Categoría 1 sobre ABP. 

 
FIGURA 58. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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Según la figura anterior, los estudiantes en un 90,53% están De Acuerdo o Totalmente              

de Acuerdo en que el uso de la metodología del ABP contribuyó de manera significativa en                

la mejora de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje.  

En esta etapa, los equipos de trabajo presentaron la temática dentro del contexto de la               

actualidad realizando una justificación, mirando su relevancia, buscando lecturas adecuadas          

y planteando su pregunta problematizadora que diera desarrollo de su proceso de            

aprendizaje. Además, los estudiantes realizan su plan de trabajo, el uso de herramientas             

TIC, los roles a desempeñar dentro del equipo y los tiempos para desarrollar su proyecto. 

Momento 2. Resolución del Problema.  

Teniendo en cuenta lo planteado en el momento 1, cada equipo de trabajo empezó el               

desarrollo de la pregunta problematizadora realizando las siguientes actividades: 

- Búsqueda de información e imágenes en fuentes confiables. Para esta actividad cada             

grupo llenó un formato (figura 38) por cada fuente consultada donde escribieron las             

descripciones generales: Título, autor, año de publicación, editorial, palabras claves,          

resumen del texto, opinión, conclusiones, bibliografía y link. 
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FIGURA 59. Resumen Analítico Educativo - RAES-  

 

La implementación del formato para trabajar con fuentes de consultas sólo se desarrolló              

en la primera clase con las instrucciones del docente quien recomendó que éste sería una               

herramienta de trabajo útil para sus próximas consultas, sin embargo al finalizar el proyecto              

se evidenció que este formato no se siguió utilizando debido a que preferían realizar de               

manera ágil y rápida sus resúmenes, es decir, copiar las ideas más relevantes del tema en un                 

cuaderno aparte o recurso TIC que hubieran acordado (como google drive).  

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar que los estudiantes, primero, no estaban               

acostumbrados a desarrollar un formato de fuentes como les pidió el docente para su              

proceso de investigación, por lo que se remitieron a poner en práctica los parámetros que se                

tenía en cuenta en el formato y hacer sus búsquedas sin que éstas se registraran               

directamente en el documento. El no hacer uso del formato, no significó que los              

estudiantes no interiorizaron la importancia de validar fuentes de información confiables           
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que utilizarían para la construcción de su proyecto, sino que estos fueron aplicadas de              

manera práctica en sus búsquedas, así lo manifiesta la participante 1 quien en la entrevista               

mencionó que en el proceso de búsqueda y análisis de la información habían revisado en               

diferentes fuentes oficiales recursos audiovisuales que facilitaron mucho la comprensión de           

los temas porque había claridad en la explicación y buen uso de imágenes que aclaraba lo                

que se estaba hablando. Sin embargo, el poder encontrar las fuentes confiables, no fue nada               

sencillo ya que hubo temas mucho más complicado de encontrar, lo común eran páginas de               

blogs personales, revistas o periódicos virtuales con opiniones, wikis que no eran tan             

confiable la información.  

Cabe resaltar que estas estrategias de trabajo de investigación favorecieron el desarrollo            

del proyecto y a tomar conciencia de las habilidades que se deben tener en cuenta a la hora                  

de realizar un trabajo de investigación. Como se puede observar en las figuras 60 y 61 y                 

63, los estudiantes señalaron en un 90,54% y en un 87,17% respectivamente que el uso de                

metodología los llevó a comprometerse en los distintos momentos del proyecto y a             

desarrollar mejor las habilidades de investigación.  

 
FIGURA 60. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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FIGURA 61. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 

 

- Además, siguiendo en este segundo momento, cada grupo creó y organizó su blog              

teniendo en cuenta lo consultado. Este blog tuvo varias páginas que contenían: 

- Organizadores gráficos: Infografía, líneas de tiempo, Mapa Conceptual o         

Mapa Mental. 

- Recursos audiovisuales: vídeo especializado donde explicaban las       

características del tema y algunas imágenes que reforzaron lo trabajado. 

- Textos especializados sobre el tema, artículos académicos o científicos,         

artículos de opinión. 

- Entregable final, el cual era un ensayo colaborativo. 

Estas actividades realizadas no solamente se llevaron a cabo en el salón de clase, sino que                 

la mayoría se trabajó en otros espacios diferentes al aula como fueron: la biblioteca, la casa,                

y la sala de informática. Hay que resaltar que en todos estos espacios hubo una herramienta                
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TIC que facilitó el trabajo en grupo y fue el empleo de Google drive donde iban subiendo                 

lo que desarrollaban y donde el equipo podía revisar y recomendar los ajustes necesarios.  

En este momento del desarrollo del proyecto, se observó como el trabajo colaborativo             

entre los estudiantes funcionaba en general muy bien ya que asumían roles dentro del              

equipo para la realización de los organizadores gráficos. Estos trabajos donde emplearon            

diferentes herramientas TIC para presentar su información demostraron dominio de          

conceptos y habilidad para sintetizar la información. 

Como se puede observar en las figuras 54, 55 y 56 de las preguntas 3, 4 y 7 de la                    

encuesta realizada a los estudiantes en la categoría de ABP, la mayoría de los encuestados               

valoraron de manera positiva el proceso de esta estrategia didáctica del ABP en su              

desarrollo de construcción de nuevos conocimientos. En la pregunta 3, con un 90,53%, los              

estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el protagonismo y             

responsabilidad en el proceso de aprendizaje son ellos mismos. En la pregunta 4, con un               

93,23%, los estudiantes reconocen que a través de la estrategia didáctica adquieren más             

herramientas de aprendizaje autónomo y en la pregunta 7, con un 86,47%, los estudiantes              

reconocen un aprendizaje en el desarrollo de habilidades para la investigación.  

 
FIGURA 62. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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FIGURA 63. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 

 

 

FIGURA 64. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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El desarrollo del proyecto con la estrategia didáctica del ABP llevó a cada equipo de               

trabajo a realizar un proceso de aprendizaje más autónomo, centrando su interés en             

problemáticas de actualidad, fortaleciendo el proceso de investigación. Como lo menciona           

la estudiante 1, “... a mí me sirve la parte de la investigación porque cuando yo leo las cosas                   

se me quedan grabadas más fácilmente… a mí me va bien en las exposiciones porque yo                

alisto el tema… y más si es un tema interesante”. Lo que se traduce en una propuesta                 

innovadora para el área de sociales ya que rompió con un esquema tradicional de              

aprendizaje donde el docente llevaba las temáticas preparadas a través de guías y los              

estudiantes asumían un rol pasivo frente al aprendizaje. Implementar este proyecto permitió            

que los estudiantes estuvieran motivados a acercarse a la investigación en el que lograron              

un aprendizaje significativo a través de herramientas TIC y del trabajo colaborativo. 

Cabe la pena resaltar que también hubo situaciones de dificultades en el desarrollo del               

trabajo en grupo. Esto se puede evidenciar cuando en la entrevista la estudiante 2              

mencionaba que el desarrollo del trabajo presentó ciertas dificultades porque no todas las             

estudiantes estuvieron comprometidas en el proceso. Esta situación las llevó a tener            

inconvenientes entre ellas y a asumir al final la responsabilidad de la presentación del              

trabajo. Del mismo modo, la estudiante número 3 menciona que se presentaron            
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inconvenientes en su grupo de trabajo, pero en este caso, decidieron hablar directamente             

sobre su compromiso académico y que ya “no eran chiquitas” para estar incumpliendo sus              

deberes, esto las llevó a tomar una decisión que fue la de asumir con mayor responsabilidad                

su proyecto de presentación de la temática a través del blog.  

Como se puede observar en los planteamientos anteriores, el desarrollo del trabajo             

colaborativo lleva a unos compromisos y roles que deben desempeñar y que generan             

dificultades al plantear trabajos grupales como lo fue esta propuesta; esto podríamos            

asociarlo al hecho de que en la institución por lo general se trabaja de manera individual y                 

los trabajos de grupo no implican propiamente un papel protagónico de los estudiantes en              

el proceso de construcción de nuevos saberes a partir de ellos mismos. Se plantea entonces               

como reto implementar en el área de sociales estrategias metodológicas activas para lograr             

que los estudiantes cumplan una función diferente a la que venían acostumbrados a realizar              

con metodologías tradicionales. Es decir, que ellos adquieran competencias de trabajo           

colaborativo, habilidades de comunicación y expresión de ideas y reflexionar sobre las            

nuevas formas de aprendizaje significativo que le serán útiles para su formación profesional             

y personal.  

Momento 3. Elaboración del Producto.  

Para este momento, cada equipo, luego de haber realizado la consulta sobre su temática,              

de haber hecho la selección y síntesis de la información en organizadores gráficos, de              

escoger los vídeos, imágenes y material idóneo que ayudara a profundizar sobre el tema,              

organizaron su blog teniendo en cuenta la distribución, la coherencia y la respuesta a su               

pregunta problematizadora para realizar la exposición ante sus compañeros.  

Como se puede observar en la pregunta 5 del Eje de TIC (figura 65), los estudiantes                 

respondieron en un 55,4% estar de Acuerdo y en un 35,13% en Totalmente de Acuerdo que                

con el uso de diversas herramientas TIC aprendieron a buscar, obtener, filtrar, procesar y              

comunicar información para transformarla en conocimiento.  
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FIGURA 65. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 

 

Para el desarrollo del blog, muchos de los estudiantes presentaron dificultades en definir             

dónde iban a crear su blog, iniciaron por el Blogger y aunque la mayoría continuaron en él,                 

muchos fueron los que desistieron porque lo encontraron con mayores dificultades como la             

edición de videos, o el diseño interior de sus páginas lo que los llevó a crearlo en Wix. 

También se puede resaltar las respuestas de las estudiantes 1 y 2 cuando coinciden en               

mencionar que lo consideraron “.... un proyecto muy interesante porque el hecho de que              

nosotras tuvimos que investigar todo el tema, el hecho de que nosotras teníamos que              

presentar el tema y dependían los demás de la nota porque esto se iba a evaluar en la                  

evaluación final, además me pareció interesante porque eran de temas actuales y nos dejó              

ver cosas que la mayoría no sabíamos” 

Sin embargo, hay que mencionar que, por cuestiones institucionales, el entregable final             

que era la realización de un ensayo colaborativo se tuvo que suspender por la proximidad a                

parciales finales lo que no permitió la realización de esta actividad. Esto se resolvió              

dándole más valor a los organizadores gráficos que habían elaborado en cada una de las               

temáticas consultadas.  

Momento 4. Reporte Final 
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Para la presentación de lo consultado y realizado en el blog, el docente organizó una               

dinámica conocida como “Panel de Expertos” donde se dividió cada salón (10°A, 10°B,             

10°C) en 3 grupos teniendo en cuenta los temas planteados al inicio del proyecto:              

Problemáticas ambientales del mundo en la actualidad, Tratados de No Proliferación           

Nuclear (TNP) y Soberanía Alimentaria y Productos Transgénicos.  

Cada equipo de trabajo presentó su blog a los otros dos grupos explicando los              

principales aspectos desarrollados en el proyecto y dando respuesta a su pregunta            

problematizadora. Para su realización cada grupo trajo el portátil y los elementos necesarios             

para la presentación de su blog. Sin embargo, hubo otros grupos que les faltó prepararse               

tanto en recursos como en los contenidos para la exposición de su tema, esto llevó al                

docente conseguir portátiles en el colegio para prestarle a los estudiantes. Al final se hizo               

una puesta en común sobre las temáticas desarrolladas y sobre lo presentado por cada grupo               

dándose una coevaluación entre los estudiantes. 

Al finalizar los momentos del eje del ABP, se pueden observar y analizar los resultados               

de la encuesta a los estudiantes sobre este eje donde manifestaron algunos aspectos             

importantes para tener en cuenta: 

Según la figura 66 donde se encuentra los resultados de la pregunta 5 del ABP, a la                 

pregunta sobre si la metodología había permitido enfrentarse a problemas similares a los             

que se encontrarían en la práctica profesional, un 36,40% manifestaron estar de acuerdo y              

un 44,5% dicen estar totalmente de acuerdo, es decir, el 80,98% de los estudiantes de 10°                

consideran que este proyecto los acerca a situaciones cotidianas de la vida real.  

 
FIGURA 66. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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Igualmente, en la figura 67, donde se encuentra la pregunta 6 de la encuesta sobre ABP, los                 

estudiantes manifiestan en un 71,57% que el uso de esta metodología les facilitó la              

participación en diferentes momentos de la clase. 
FIGURA 67.  Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 

 

 

Para finalizar de analizar las gráficas de resultados de la encuesta realizada a los              

estudiantes en la categoría de ABP, las preguntas 8 (figura 68), 9 (figura 69) y 10 (figura                 
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70), indican que la metodología en un 71,61% les sirvió para aumentar el interés y               

motivación por la asignatura y las realidades de Colombia y el mundo; en un 85,13% los                

alumnos dicen que la metodología del ABP sirvió para desarrollar habilidades de trabajo             

colaborativo; y en un 71,52% los estudiantes manifiestan que la realización del proyecto si              

contribuyó a fortalecer el perfil como estudiante Hispano (autonomía, liderazgo, excelencia           

humana y excelencia académica).  

 
FIGURA 68. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 

 
 

FIGURA 69. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 
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FIGURA 70. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de ABP 

 

La realización del ABP teniendo en cuenta herramientas TIC, posibilitó el trabajo             

colaborativo y el aprendizaje significativo entre los estudiantes de grado 10° de la             

institución escolar, sin embargo la experiencia mostró unos aspectos que deben ser tenidos             

en cuenta para el próximo año como son los pocos recursos tecnológicos de computadores              

institucionales, además de la realización no en el último periodo académico ya que se              
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juntan varias actividades académicas y extracurriculares que afectan el correcto desarrollo           

de la propuesta.  

 

6.2.3. Uso de las TIC como mediadoras de las relaciones entre los alumnos, docente              

y contenidos. 

Luego de haber organizado y planeado, por parte del docente, el proyecto            

“Problemáticas Sociales y Ambientales de Colombia y el mundo en la actualidad”, de             

escoger el proceso metodológico Aprendizaje Basado en Proyectos y la competencia del            

Pensamiento Social dentro del área de ciencias sociales, se buscó los recursos y             

herramientas necesarias para su aplicabilidad. Por esta razón se hizo necesario incorporar            

los recursos tecnológicos para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los            

estudiantes de grado 10°. 

Esta integración de herramientas TIC llevó para tener en cuenta, para la presentación              

del trabajo final, el uso del Blog como recurso educativo y canal para poder presentar lo                

realizado por cada equipo de trabajo. Para el docente López, J. (2009) en su artículo “Uso                

educativo de los Blogs” la importancia de este recurso se debe a que brinda enormes               

posibilidades de enriquecer nuestro proceso de enseñanza ya que nos permite nuevas            

maneras de acercar el conocimiento fuera de las aulas, realizar trabajos colaborativos entre             

estudiantes, conocer las publicaciones que realice el docente (a través de la inclusión en su               

blog el RSS del profesor), amplitud de cobertura en la comunicación con padres de familia,               

estudiantes y comunidad educativa en general; además para los docentes ofrece la            

posibilidad de crear, visualizar, actualizar y compartir con otros docentes sus actividades,            

procesos metodológicos, experiencias educativas y todo lo relacionado al campo educativo.           

Además, menciona que, para los estudiantes, el uso del Blog puede significar un             

aprendizaje colaborativo, estimula el escribir ideas de manera organizada, coherente y           

estructuradas, facilita el trabajar en equipo, el poder diseñar, visualizar de manera            

instantánea lo que producen y enriquecer su aprendizaje de manera significativa. 
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El proyecto se presentó, en primer lugar, en diapositivas de Power Point en la clase de                 

sociales donde se indicaron las generalidades del trabajo a realizar, se resolvieron las dudas              

que tuvieron los estudiantes y luego se les indicó el link del Blog del docente. Con esta                 

información, los estudiantes accedieron al blog para completar los datos que se encontraba             

en la página “Conformación de grupos y Temáticas” la cual pedía que escribieran los              

integrantes de cada equipo de trabajo, la temática escogida y el link del blog que tenían que                 

crear para la presentación de su proyecto de investigación. Utilizar el blog del docente              

sirvió como fuente de consulta para los estudiantes quienes podían aclarar dudas sobre el              

proyecto. Esto se puede evidenciar cuando la estudiante número 2 menciona “...Pues yo no              

vine a la clase cuando el profesor explicó el proyecto, pero a la semana me di cuenta de que                   

había un blog, entonces esa fue como una guía, como una base para hacer nuestro blog                

porque sin eso hubiéramos estados súper perdidas”. Es resaltar que ante el poco tiempo que               

teníamos para elaborar el proyecto, el blog del docente fue un recurso que sirvió a los                

estudiantes como fuente de consulta necesario para el proyecto.  

A continuación, se presentarán las gráficas de los resultados de la autoevaluación que los              

estudiantes de grado 10° respondieron. En esta encuesta se formularon 10 preguntas para el              

eje de TIC. La escala valorativa era así: 1. Totalmente en Desacuerdo, 2. En Desacuerdo, 3.                

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4.  De Acuerdo y 5. Totalmente de Acuerdo. 

En primer lugar, ante la pregunta de si el blog creado por el docente para el proyecto                 

había servido de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes en un              

79,68% marcaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo que este recurso del docente si               

favoreció el proceso de enseñanza aprendizaje en su proyecto académico (Figura 63).            

Precisamente, la creación del blog por parte del docente tenía la finalidad de que los               

estudiantes pudieran ingresar en cualquier momento o lugar para consultar o aclarar            

cualquier duda que tuvieran del proyecto.  
 

FIGURA 71. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 
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Esto también se puede observar a la pregunta sobre si los recursos utilizados durante el               

desarrollo del proyecto favorecieron su aprendizaje (figura 72) y según los resultados se             

observa con un 50%, Totalmente de Acuerdo y un 31,08%, De Acuerdo, que los recursos               

TIC empleados para el proyecto si favorecieron la construcción de su aprendizaje. 

 
FIGURA 72. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 

 

Se debe tener en cuenta que luego de presentado el proyecto por parte del docente, los                

estudiantes tenían la libertad de escoger cuál era el mejor sitio para crear su blog, por lo que                  

 



144 

 
algunos escogieron trabajar en Blogger y otros en Wix, según las ventajas o desventajas              

que tenía cada uno de ellos. No a todos los equipos de trabajo les fue bien con el blog que                    

escogieron porque una vez iniciado su proyecto encontraron algunas dificultades como la            

organización y diseño de su blog, la facilidad en subir vídeos o imágenes, la facilidad de                

trabajar y guardar su información. Los equipos consultaron la temática escogida buscando            

en fuentes confiables la información necesaria para resolver cada pedido de la consigna.             

Utilizaron diversas herramientas TIC como Genially, Pictochart, Cmaptools, entre otras          

para elaborar sus organizadores gráficos, subir sus videos y realizar sus reflexiones. 

Desde la tipología de Coll con la cual se clasifican los usos que se pueden encontrar de                 

las TIC en los ambientes de aprendizaje, se pudo analizar la implementación de las TIC en                

el proyecto “Problemáticas Sociales y Ambientales de Colombia y el mundo en la             

actualidad”, como una forma alterna de comunicación, interacción acceso y procesamiento           

de la información que establece nuevas formas de mediación entre los contenidos, los             

estudiantes y el profesor de la siguiente manera: 

6.2.3.1. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el alumno             

y los contenidos? 

En el desarrollo de su proyecto, cada estudiante estaba comprometido con su equipo de              

trabajo para responder a la consigna dada por el docente sobre la temática escogida por               

ellos. Luego de presentado el proyecto por el docente, los estudiantes iniciaron su proceso              

de consulta creando en primer lugar su blog donde iban a diseñar, organizar y presentar su                

proceso de aprendizaje realizado con el proyecto. Luego, cada equipo de trabajo realizó su              

consulta en diversas fuentes de internet que les proporcionara la suficiente información para             

realizar los organizadores gráficos (mapa conceptual, infograma, línea de tiempo), los           

videos sobre la temática y artículos académicos que reforzaran su trabajo. Todo este trabajo              

iba a ser organizado y diseñado de manera creativa en su blog para que la presentación                

fuera concreta, coherente, veraz y organizada. Durante el proyecto, cada equipo de trabajo             

desarrolló y utilizó diversas herramientas que facilitaron su proceso de aprendizaje y            

mediaron con los contenidos de cada temática.  
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Como se puede observar en las siguientes figuras (73 y 74) sobre el uso de las TIC en el                   

proyecto, a la pregunta 1 y 10 de la encuesta, los estudiantes en un 81,08% y un 87,83%                  

respectivamente respondieron que estaban De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo con que el             

uso de las TIC favoreció el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del empleo de                 

herramientas digitales.  

 
FIGURA 73. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 

 

 
FIGURA 74. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 
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6.2.3.2. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente             

y los contenidos? 

Para el desarrollo del proyecto, el docente revisó material virtual y experiencias de aula              

donde se buscaba cuál era la herramienta que podía facilitar el trabajo de los estudiantes               

empleando la metodología del ABP y que fortaleciera las habilidades de la competencia de              

Pensamiento Social. Este proceso de planeación del proyecto estuvo facilitado por el            

empleo de las TIC en el que se pudo consultar y decidir por el empleo del Blog como                  

estrategia facilitadora del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

A través del Blog, el docente pudo diseñar, organizar y presentar su proyecto             

“Problemáticas ambientales y sociales de Colombia y el mundo en la actualidad” donde se              

informaba las temáticas a desarrollar, las consignas a seguir para el proceso de construcción              

del blog, la justificación del proyecto, el objetivo que se pretendía alcanzar, la metodología              

de trabajo, la manera de evaluar y el cronograma de trabajo. Hay que tener en cuenta que la                  

presentación del proyecto se realizó en una clase presencial, sin embargo, se subió en el               

blog del docente todo lo necesario para el desarrollo del trabajo de los estudiantes lo que                
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dio la posibilidad de que, en cualquier lugar y tiempo, podían revisar y aclarar dudas del                

proyecto a realizar. Esta posibilidad de tener a la mano todo sobre el proyecto facilita la                

labor del docente y acerca el contenido a trabajar con los estudiantes para evitar              

inconvenientes en el desarrollo del trabajo.  

 

6.2.3.3. ¿De qué manera las herramientas TIC median las relaciones entre el docente             

y los alumnos o entre alumnos? 

Al decidirse emplear el blog como mediador de los contenidos a desarrollar, tanto el               

docente, como los estudiantes pudieron relacionarse de una manera más efectiva, ágil y             

adecuada en la presentación de sus proyectos. El empleo de los organizadores gráficos, las              

fuentes de consulta, los videos y el blog, tanto del docente como de los estudiantes, llevaron                

a que se pudiera ir llevando un control al proceso de su proyecto y en el momento de la                   

presentación, facilitar las herramientas de su exposición 

La propuesta del blog, en el desarrollo de la consulta y presentación de la problemática,                

llevó a que los equipos de trabajo pudieran realizar un mejor trabajo colaborativo entre              

ellos al designar a cada estudiante un rol dentro del grupo y utilizar el Google drive como                 

herramienta de trabajo virtual.  

Como se puede observar en la figura 67 de la pregunta 3 del uso de las TIC, un 82,38% de                     

los estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el uso de herramientas TIC                

para el desarrollo del proyecto facilitó el trabajo colaborativo. 

 
FIGURA 75. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 
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6.2.3.4. ¿Qué usos permiten evidenciar a las TIC como instrumentos mediadores de la             

actividad conjunto desplegada por los docentes y alumnos en la realización de las             

distintas actividades del proyecto? 

En el análisis realizado por el docente se evidenció que el uso que permite evidenciar a                 

las TIC como instrumentos mediadores de la actividad la podemos encontrar en el manejo              

del Blog tanto en el docente como en los estudiantes. A través de esta herramienta, se                

utilizaron otras para realizar sus organizadores gráficos (cmaptools, genially, lucid chart) o            

presentar sus vídeos o documentos académicos que explicaban el tema.  

En las preguntas 5, 6, 9 (figuras 76, 77 y 78) se puede evidenciar cómo el uso de                   

herramientas TIC mediaron de manera positiva en el proceso de construcción de su             

conocimiento. En estas preguntas los estudiantes mencionan aspectos relevantes que se           

presentan a continuación:  

- En la pregunta 5, el 90,53% de los estudiantes dicen estar de acuerdo o totalmente               

de acuerdo en que con las diferentes herramientas TIC empleadas en el proyecto, les sirvió               

para aprender a buscar, obtener, filtrar y comunicar información que les ayudó en adquirir              

nuevos conocimientos.  
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- En la pregunta 6, el 72,96% de los estudiantes mencionaron estar de acuerdo o              

totalmente de acuerdo que la utilización de diferentes herramientas TIC enriqueció y            

motivó su proceso de aprendizaje. 

- En la pregunta 9, el 78,37% de los estudiantes dicen estar de acuerdo o totalmente               

de acuerdo en que el uso de la tecnología les permitió asumir un papel más activo en la                  

elección, logro y demostración de sus competencias. 

 
FIGURA 76. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 

          
  

 

 

 

 

 

FIGURA 77. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 
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FIGURA 78. Encuesta a estudiantes 10°.  Categoría de TIC 

 

Podemos concluir entonces que el Blog, como mediador para la realización de este              

proyecto en estudiantes de grado 10°, fue una herramienta de gran utilidad tanto para el               

docente como para los estudiantes, quienes pudieron presentar a través de esta actividad las              

diversas herramientas TIC empleadas para el desarrollo del trabajo. A través de los             

organizadores gráficos, los videos, los enlaces a otras fuentes de consulta y en general todo               
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lo que se empleó en el proceso de aprendizaje, significó un aprendizaje apropiado, crítico,              

argumentativo y propositivo que son necesarios en el desarrollo de competencias del siglo             

XXI. 

 

6.2.3.5. ¿De qué manera las herramientas TIC se convierten en instrumentos           

configuradores de entornos de aprendizaje? 

Para el desarrollo del proyecto “Problemáticas sociales y ambientales de Colombia y el             

mundo en la actualidad” se utilizaron varias herramientas TIC que aportaron como            

entornos de aprendizaje en la construcción de nuevos saberes en los estudiantes. Se             

utilizaron herramientas como el blog del docente (https://aulaortiz10.blogspot.com/),        

videos de YouTube, documentos compartidos en Google drive, organizadores gráficos (en           

genially, lucid chart o cmaptools) que de manera apropiada se convierten en instrumentos             

configuradores de entornos de aprendizaje.  

 

6.2.4. La Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el Proyecto            

Problemáticas sociales y ambientales de Colombia y el mundo en la actualidad. 

Los tipos de evaluación implementadas por el docente durante el proyecto           

Problemáticas sociales y ambientales de Colombia y el mundo en la actualidad fueron las              

siguientes: 

Evaluación diagnóstica. Este fue el primer momento donde el docente presentó el             

trabajo a desarrollar en el tercer periodo a través de un conversatorio, para ello se tuvo en                 

cuenta dos aspectos: el primero consistió en indagar sobre los conocimientos previos que             

tenían los estudiantes sobre el uso de herramientas TIC y en el segundo se pretendió               

explorar sobre el conocimiento de saberes conceptuales frente a problemáticas sociales y            

ambientales de la actualidad en el mundo y en Colombia (productos transgénicos,            

Fracking, cumbres de la Tierra, armas nucleares) .  

 

https://aulaortiz10.blogspot.com/
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En cuanto al uso de herramientas TIC, los estudiantes manifestaron que tenían            

conocimientos previos ya que en las clases de informática se habían desarrollados trabajos             

con varios recursos tecnológicos y empleo de herramientas TIC, entre ellos, google, drive,             

blog, infografías, mapas conceptuales, programas de diseño y edición de imágenes y            

videos, entre otros, lo que les facilitaría implementar este proyecto sin mayor dificultad. 

Por otro lado, frente al conocimiento de las problemáticas actuales planteadas por el             

docente, algunos estudiantes refirieron conocer parcialmente sobre los temas a través de            

películas, noticias o documentales. Así lo presenta la estudiante número 1 cuando            

menciona que “… por lo menos de los transgénicos yo tenía un pequeño conocimiento…              

conocía el tema por una película que me vi hace mucho que trata sobre eso, de hecho, es                  

una crítica a los transgénicos”. 

 

Indagar sobre estos dos componentes (técnico y conceptual) permitió precisar el punto de             

partida del proyecto, tal como lo menciona Henao (2016) en su artículo “Qué es la               

evaluación diagnóstica y para qué sirve” publicado en la revista virtual El Educador. 

“La evaluación diagnóstica es un proceso sistemático y riguroso que se hace al inicio              

de un año escolar, un tema o un periodo académico. Busca dos objetivos: primero,              

entender en qué estado están los estudiantes al comienzo del año, el tema o el               

periodo; y segundo, tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje durante            

el desarrollo del proceso educativo. No olvidemos que, para que el aprendizaje tenga             

sentido, el aprendiz debe vincular lo nuevo con lo que ya sabe”. 

De esta manera se dio lugar a la presentación del proyecto como un componente evaluativo               

de la asignatura de sociales para el Tercer Periodo, mostrándoles que esta sería una              

modalidad de investigación en la que se profundizaría desde el conocimiento científico y             

se presentaría a través de una herramienta TIC como lo es el blog.  
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  Evaluación formativa De acuerdo con De los Santos (2006), 

“La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por            

objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar           

sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos,            

orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo”. 

Teniendo en cuenta esta definición, se puede resaltar que una de las principales funciones              

de este tipo de evaluación es la retroalimentación que el docente puede hacer durante el               

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes de manera individual o              

grupal. Es por eso que durante la elaboración del proyecto, el docente se remitió a revisar                

los avances que iban realizando los estudiantes en el blog, para ello asesoraba             

personalmente a cada grupo de trabajo durante las clases revisando aspectos como las             

consultas y fuentes realizadas, los videos y textos científicos o argumentativos que            

respaldaran la información y los organizadores gráficos de cada uno de los temas donde              

ayudaban a comprender y sintetizar la información; así mismo se indagaba sobre cómo se              

estaba desempeñando el trabajo colaborativo de cada integrante del grupo para el            

desarrollo del blog.  

Lo anterior se puede evidenciar en la figura 79 donde se encuentra el blog que el docente                  

empleó para hacerle seguimiento al desarrollo del proyecto de cada equipo de trabajo. Este              

contenía una página donde se solicitaba que cada grupo escribiera la conformación de los              

grupos, la temática a desarrollar y el link del blog de los estudiantes, como se puede                

observar en la figura 80. 
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FIGURA 79. Blog del docente.  Página Conformación de grupos y temáticas en drive 

 

 

 
FIGURA 80. Blog del docente.  Página Conformación de grupos y temáticas en drive 
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Evaluación sumativa. Al finalizar el proceso, el docente tuvo en cuenta dos aspectos               

para la evaluación final del proyecto, estos fueron: el blog y la sustentación de la temática.                

Cada una de ellas tenían un valor de 50% del proceso académico del 3° periodo que                

equivale al 30° del total. Respecto al blog cada grupo presentó su proyecto de acuerdo con                

las indicaciones expuestas por el docente y se calificó teniendo en cuenta la rúbrica              

presentada al inicio del proyecto (figura 82). Con este instrumento de evaluación se pudo              

evidenciar el trabajo colaborativo, el uso de tecnologías y las habilidades propias del             

pensamiento social. 

Teniendo en cuenta las tres problemáticas a desarrollar (ambientales, armas nucleares, y             

soberanía alimentaria) se organizaron 9 grupos de trabajo conformados entre 3 y 4             

personas por cada salón de décimo (10A-10B-10C) para un total de 27 grupos, a quienes se                

les evaluaría los dos componentes arriba expuestos (elaboración del blog y sustentación del             

mismo). En el primero se evaluaría la utilización de herramientas tecnológicas, y la             

claridad y veracidad de la información contenida en él; mientras que en el segundo se               

tendría en cuenta la interiorización del conocimiento por parte de los estudiantes, dominio             

del tema y fluidez de la presentación, esto a través de una exposición grupal. 

A continuación, se analizará cada uno de los criterios de evaluación que se tuvieron en               

cuenta en la rúbrica correspondiente a la elaboración del blog. 

1. Análisis en contexto de conceptos de la temática escogida 

 
FIGURA 81. Rúbrica proceso del proyecto del blog 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN EL BLOG 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 

Análisis en contexto 

de conceptos de la 

temática escogida 

4.0 Presenta la  

problemática 

contextualizada con  

todos los conceptos de    

74% 
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manera clara  

coherente y reflexiva. 

3.0 Presenta los conceptos   

y los contextualiza de    

manera coherente 

22% 

1.5 Se percibe dificultad en    

contextualizar los  

conceptos de las   

problemáticas 

4% 

0.0 No presenta el análisis    

en contexto de   

conceptos de la   

temática 

0% 

 

Análisis: De acuerdo con este criterio de evaluación (figura 81), de los 27 grupos el 74%                

realizaron un ejercicio que involucró desarrollar adecuadamente la aplicación de conceptos           

y contexto respecto al tema generando a los lectores del blog reflexiones sobre dicha              

problemáticas; el 22% realizó un ejercicio que ilustró de manera coherente conceptos,            

contextualizando la problemática; mientras que el 4% tuvo dificultades para interrelacionar           

el contexto y los factores que influían con la respectiva problemática. 

Estos resultados muestran de manera general que la mayoría de los estudiantes incorporó             

en el proyecto los elementos solicitados por el docente, relacionaron de manera coherente             

los conceptos y contexto. 

2. Organizadores gráficos: Infografía, Mapa Conceptual, Mapa Mental, líneas de tiempo 

FIGURA 82. Rúbrica proceso del proyecto del blog 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN EL BLOG 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 
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Organizadores 

gráficos (Infografía, 

Mapa Conceptual, 

Mapa Mental, líneas de 

tiempo), cada 

integrante del grupo 

deberá elaborar 1 

organizador gráfico 

para publicar. 

3.0 Aparece bien  

secuenciado todas las   

fases del proceso. Los    

textos resumen  

perfectamente cada  

paso del proceso. La    

terminología usada es   

correcta y adecuada al    

tema. 

81.5% 

2.0 Aparecen ordenados  

los pasos del proceso.    

Los textos resumen   

cada paso. La   

terminología usada es   

correcta y adecuada al    

tema. 

18.5% 

1.5 No está claro alguna    

parte del proceso o no     

está bien ordenado.   

Algunos términos  

empleados no son   

correctos o adecuados. 

0% 

0.0 No presenta los   

organizadores gráficos 

0% 

 

Análisis: para este criterio de evaluación (figura 82), de los 27 grupos, el 81.5% cumplió               
de manera apropiada con los parámetros solicitados, utilizando los términos adecuados,           
secuencias coherentes y resúmenes cortos que ilustraban las ideas centrales sobre el tema;             
el 18,5% realizó su ejercicio ilustrando secuencias coherentes, aunque los resúmenes           
fueron extensos. Se puede afirmar que en este apartado los estudiantes cumplieron con los              
parámetros de organizadores gráficos, la mayor parte de estudiantes utilizaron mapas           
conceptuales con la herramienta cmaptools e infografías con la herramienta genially para            
presentar las ideas principales de los temas. 
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3. Recursos audiovisuales y textos especializados que contribuyan en la profundización del tema 

FIGURA 83. Rúbrica proceso del proyecto del blog 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN EL BLOG 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 

Recursos 

audiovisuales y textos 

especializados  que 

contribuyan en la 

profundización del 

tema 

  

3.0 Presenta textos  

científicos y videos   

académicos 

explicativos que  

contribuyen en la   

profundización del  

tema. 

66.5% 

2.0 Presenta videos y   

textos científicos que   

favorecen la claridad   

del tema. 

26.0% 

1.0 Hizo falta poner más    

videos y textos   

científicos que  

favorecieran la  

claridad del tema.  

7.5% 

0.0 No presenta videos ni    

textos científicos 

0% 

 

Análisis: De acuerdo con esta rúbrica (figura 83), de los 27 grupos, el 66,5% presentó               

textos y videos científicos con fuentes confiables que sirvieron para ilustrar y            

complementar el tema; el 26% incorporó textos y videos que resultaron pertinentes para             

complementar el tema; el 7,5% no incorporó los videos suficientes, algunas de los             
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documentos no tenían rigurosidad científica encontrando que las fuentes no eran           

confiables.  

 

En cuanto al segundo aspecto, los siguientes esquemas son las rúbricas de evaluación que              

se tuvieron en cuenta para la sustentación de la temática 

1. Dominio del tema.  

 
FIGURA 84. Rúbrica proceso de exposición del proyecto 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN LA 

EXPOSICIÓN 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 

Dominio del tema 

  

4.0 Presenta la exposición   

con propiedad y   

fundamentos. Se logra   

observar que hubo   

profundidad en la   

consulta de su tema 

74% 

3.0 Hay dominio de la    

temática. Se observa   

que hubo una correcta    

investigación. 

  

  

18% 

2.0 Hizo falta consultar   

más sobre la temática.    

Presenta algunas  

inconsistencias en su   

exposición 

8% 
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0.0 No se presentó a la     

exposición 

  

 

Análisis: De acuerdo con este criterio (figura 84), de los 27 grupos el 74% realizó la                
presentación con suficiente propiedad y dominio del contexto, los conceptos e indicadores;            
el 18% realizó su presentación con argumentos investigativos que respaldaron la           
presentación; mientras que el 8% de los grupos no tuvo dominio en la presentación del               
tema al no presentar suficientes consultas que demostraran rigor en la investigación. 

 

2. Claridad en la exposición 

FIGURA 85. Rúbrica proceso del proyecto del blog 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN LA 

EXPOSICIÓN 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 

exposición 

  

3.0 Presenta la exposición   

de manera clara y    

comprensible a sus   

compañeros. 

65% 

2.0 Hay claridad en la    

presentación de su   

temática. 

  

25% 

1.0 Se le dificulta expresar    

las ideas de manera    

clara y coherente 

10% 

0.0 No se presentó a la     

exposición 

0% 
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Análisis: De acuerdo con este criterio (figura 85), de los 27 grupos el 65% presento una 

exposición clara y con lenguaje comprensible sobre el tema; el 25% realizó su exposición 

donde hubo claridad frente a sus compañeros aunque no se aclararon algunos inquietudes 

expresadas por sus compañeros; mientras que el 10% de los grupos no expresó con 

suficiente claridad la problemática realizada en el blog, se notó desorden en la 

organización de la presentación y algunos de los estudiantes no interiorizaron algunos 

conceptos. 

 

3. Uso del Blog para la exposición 

FIGURA 86. Rúbrica proceso del proyecto del blog 
 

ASPECTOS A 

EVALUAR EN LA 

EXPOSICIÓN 

PUNTOS POSIBLES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

% DE CUMPLIMIENTO 

Uso del Blog 

  

3.0 Utiliza el blog como    

herramienta que  

complementa 

favorablemente su  

exposición  

80% 

2.0 Utiliza el blog como    

herramienta con varios   

de recursos que   

presentaron para su   

exposición. 

  

16% 

1.0 Hace poco uso del blog     

como herramienta que   

complemente su  

exposición 

4% 
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0.0 No se presentó a la     

exposición 

0% 

 

Análisis: De acuerdo con este criterio (figura 86), de los 27 grupos el 80% incorpora en su                 

presentación oral su respectivo blog para ilustrar y complementar la presentación; el 16%             

de los grupos utilizo el blog, sin embargo, no hizo uso de la mayoría de ´sus herramientas,                 

finalmente el 4% solo mostró algunos apartados del blog como apoyo de su presentación. 

  

Teniendo en cuenta la rúbrica que determinó la evaluación final del proyecto con aspectos              

técnicos y conceptuales a través de la elaboración del blog y su respectiva sustentación, se               

puede concluir que la mayoría de los estudiantes tuvo competencias para desarrollar el             

proyecto, evidenciando destrezas, compromiso, creatividad, dominio del tema, con la          

interiorización de herramientas y conceptos que permitieron desarrollar un conversatorio          

entre estudiantes quienes tuvieron un rol protagónico y experto frente al problemáticas que             

se presentan en la actualidad. 

Instrumentos de evaluación. Rúbricas, plantillas para la recolección de fuentes y el blog 

Teniendo en cuenta los momentos del ABP, las actividades desarrolladas y las            

herramientas TIC empleadas, se muestra en el siguiente cuadro la evaluación realizada            

como proceso y como producto final.  

Figura 87. Cuadro alineación momentos ABP, actividades, h. TIC y evaluación. 

Fase Momento 
del ABP 

Actividades 
Herramienta

s TIC 
Evaluación 

Pla
nea
ció
n 

  
0 

 Diseño de la Unidad didáctica. 
https://es.scribd.com/document/
405477893/Proyecto-Abp 
  
Creación del Blog del proyecto. 

  
Word 
  
Scribd 
  
Blogger 

Se evaluó al final del     
proyecto en la   
encuesta realizada a   
todos los estudiantes   
de 10. Ver anexo 2. 

 

https://es.scribd.com/document/405477893/Proyecto-Abp
https://es.scribd.com/document/405477893/Proyecto-Abp
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https://aulaortiz10.blogspot.com
/ 

 
Imp
lem
enta
ción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         1.  
  
Análisis del  
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización del trabajo. 
 Drive 10A: 
https://docs.google.com/docume
nt/d/1ZENaZI5xaxyg0wbJZdyp3S
bV89MgrR96DIC3RnrVxhs/edit 
 Drive 10B: 
https://docs.google.com/docume
nt/d/17iXF4kwwYKceBS052x8Q
AeM0Ts2F9J1JKGHEPDlnJjw/edit 
 Drive 10C: 
https://docs.google.com/docume
nt/d/1J6DuK4SZiEt2RceTwgnHx
euyNB6NOuYf0i8mrZoDZYE/edit 
  
Creación del blog de cada     
grupo de trabajo. 
 Blogs 10A: 
https://tratadosdenoproliferacio
nnuclear.blogspot.com/ 
https://valerisaaved16.wixsite.co
m/mundoambiental 
https://reyescatalina302.wixsite.
com/promunco 
https://problematicasmundo.blo
gspot.com/2019/05/problematic
as-ambientales-mundiales.html 
https://nathaliagallego080.wixsit
e.com/noprolif 
https://santiagoruizcalero10a.blo
gspot.com/p/soberania-alimenta
ria-y-productos.htm 
https://anamariaarenasluna.wixs
ite.com/soberanialimentaria 
Blogs 10B: 
https://soberaniayproductostran
sgenicos.blogspot.com/ 
https://tratadodenoproliferacion.
blogspot.com/ 
https://tpn10bmotato.blogspot.c
om/?m=1a! 
https://soberaniayproductos.wee
bly.com/ 
https://elmedioambienteymineri
a.blogspot.com/ 

 
Google drive 
  
Blogger 
  
WIX 
  
Google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proceso de evaluación    

en el Proyecto. Página    
del blog  
““Problemáticas 
sociales y ambientales   
de Colombia y el    
mundo en la   
actualidad” 
https://es.scribd.com/
document/405744463
/Proyecto-3-Periodo-P
anel-de-Expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aulaortiz10.blogspot.com/
https://aulaortiz10.blogspot.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZENaZI5xaxyg0wbJZdyp3SbV89MgrR96DIC3RnrVxhs/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZENaZI5xaxyg0wbJZdyp3SbV89MgrR96DIC3RnrVxhs/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZENaZI5xaxyg0wbJZdyp3SbV89MgrR96DIC3RnrVxhs/edit
https://docs.google.com/document/d/17iXF4kwwYKceBS052x8QAeM0Ts2F9J1JKGHEPDlnJjw/edit
https://docs.google.com/document/d/17iXF4kwwYKceBS052x8QAeM0Ts2F9J1JKGHEPDlnJjw/edit
https://docs.google.com/document/d/17iXF4kwwYKceBS052x8QAeM0Ts2F9J1JKGHEPDlnJjw/edit
https://docs.google.com/document/d/1J6DuK4SZiEt2RceTwgnHxeuyNB6NOuYf0i8mrZoDZYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1J6DuK4SZiEt2RceTwgnHxeuyNB6NOuYf0i8mrZoDZYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1J6DuK4SZiEt2RceTwgnHxeuyNB6NOuYf0i8mrZoDZYE/edit
https://tratadosdenoproliferacionnuclear.blogspot.com/
https://tratadosdenoproliferacionnuclear.blogspot.com/
https://valerisaaved16.wixsite.com/mundoambiental
https://valerisaaved16.wixsite.com/mundoambiental
https://reyescatalina302.wixsite.com/promunco
https://reyescatalina302.wixsite.com/promunco
https://problematicasmundo.blogspot.com/2019/05/problematicas-ambientales-mundiales.html
https://problematicasmundo.blogspot.com/2019/05/problematicas-ambientales-mundiales.html
https://problematicasmundo.blogspot.com/2019/05/problematicas-ambientales-mundiales.html
https://nathaliagallego080.wixsite.com/noprolif
https://nathaliagallego080.wixsite.com/noprolif
https://santiagoruizcalero10a.blogspot.com/p/soberania-alimentaria-y-productos.html
https://santiagoruizcalero10a.blogspot.com/p/soberania-alimentaria-y-productos.html
https://santiagoruizcalero10a.blogspot.com/p/soberania-alimentaria-y-productos.html
https://anamariaarenasluna.wixsite.com/soberanialimentaria
https://anamariaarenasluna.wixsite.com/soberanialimentaria
https://soberaniayproductostransgenicos.blogspot.com/
https://soberaniayproductostransgenicos.blogspot.com/
https://tratadodenoproliferacion.blogspot.com/
https://tratadodenoproliferacion.blogspot.com/
https://tpn10bmotato.blogspot.com/?m=1a
https://tpn10bmotato.blogspot.com/?m=1a
https://soberaniayproductos.weebly.com/
https://soberaniayproductos.weebly.com/
https://elmedioambienteymineria.blogspot.com/
https://elmedioambienteymineria.blogspot.com/
https://es.scribd.com/document/405744463/Proyecto-3-Periodo-Panel-de-Expertos
https://es.scribd.com/document/405744463/Proyecto-3-Periodo-Panel-de-Expertos
https://es.scribd.com/document/405744463/Proyecto-3-Periodo-Panel-de-Expertos
https://es.scribd.com/document/405744463/Proyecto-3-Periodo-Panel-de-Expertos
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https://perezvallejo0223.wixsite.
com/proambienteactuale 
https://storres092603.wixsite.co
m/website 
https://thistoria2019.wixsite.co
m/frakinianos2019 
https://martinezvalenciaa6.wixsi
te.com/el-tnp 
https://sarasalcedoveloza.wixsite
.com/misitio 
Blogs 10C: 
https://trabajoambiental20.wixsi
te.com/website-1 
https://marianarengifocb.wixsite.
com/sapt/tecnologias-en-lo-agro
pecuario 
https://andreamariaeg.wixsite.co
m/-tnp 
https://natlezl22.wixsite.com/pr
oblematicasambien 
https://samyclaros2003.wixsite.c
om/website 
https://danico0924.wixsite.com/
explotacinilegalmine 
https://1ny10015.wixsite.com/bl
ogdehistoria 
https://lm19laura.wixsite.com/s
oberaniaalimentaria/ 
  
Búsqueda de  
información.https://docs.google.
com/document/d/13nH142Gbnq
rY-2dWKel5FXcRy3Lw6PEb-aoi2
e_bnLU/e?usp=shari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Resolución 
del 
problema 

Creación de Organizadores   
gráficos. 
  
Ver blogs de cada grupo en la       
página 3 

 Word. 
  
Power Point,  
  
Genially,  
  
Cmaps. 

Rúbrica elaboración del 
video del blog. 
  
https://es.scribd.com/
document/405744463
/Proyecto-3-Periodo-P
anel-de-Expertos 

 

https://perezvallejo0223.wixsite.com/proambienteactuale
https://perezvallejo0223.wixsite.com/proambienteactuale
https://storres092603.wixsite.com/website
https://storres092603.wixsite.com/website
https://thistoria2019.wixsite.com/frakinianos2019
https://thistoria2019.wixsite.com/frakinianos2019
https://martinezvalenciaa6.wixsite.com/el-tnp
https://martinezvalenciaa6.wixsite.com/el-tnp
https://sarasalcedoveloza.wixsite.com/misitio
https://sarasalcedoveloza.wixsite.com/misitio
https://trabajoambiental20.wixsite.com/website-1
https://trabajoambiental20.wixsite.com/website-1
https://marianarengifocb.wixsite.com/sapt/tecnologias-en-lo-agropecuario
https://marianarengifocb.wixsite.com/sapt/tecnologias-en-lo-agropecuario
https://marianarengifocb.wixsite.com/sapt/tecnologias-en-lo-agropecuario
https://andreamariaeg.wixsite.com/-tnp
https://andreamariaeg.wixsite.com/-tnp
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3. 
Elaboració
n del  
producto 
final. 

Diseño, organización y    
sustentación del blog con sus     
organizadores gráficos 
  
Blogs 10A: 
https://tratadosdenoproliferacio
nnuclear.blogspot.com/ 
https://valerisaaved16.wixsite.co
m/mundoambiental 
https://reyescatalina302.wixsite.
com/promunco 
https://problematicasmundo.blo
gspot.com/2019/05/problematic
as-ambientales-mundiales.html 
https://nathaliagallego080.wixsit
e.com/noprolif 
https://santiagoruizcalero10a.blo
gspot.com/p/soberania-alimenta
ria-y-productos.htm 
https://anamariaarenasluna.wixs
ite.com/soberanialimentaria 
Blogs 10B: 
https://soberaniayproductostran
sgenicos.blogspot.com/ 
https://tratadodenoproliferacion.
blogspot.com/ 
https://tpn10bmotato.blogspot.c
om/?m=1a! 
https://soberaniayproductos.wee
bly.com/ 
https://elmedioambienteymineri
a.blogspot.com/ 
https://perezvallejo0223.wixsite.
com/proambienteactuale 
https://storres092603.wixsite.co
m/website 
https://thistoria2019.wixsite.co
m/frakinianos2019 
https://martinezvalenciaa6.wixsi
te.com/el-tnp 
https://sarasalcedoveloza.wixsite
.com/misitio 
Blogs 10C: 
https://trabajoambiental20.wixsi
te.com/website-1 

  
Flipsnack 
  
Book creator 
  
Genial.ly 

 
Rúbrica general 
  
https://es.scribd.com/
document/405744463
/Proyecto-3-Periodo-P
anel-de-Expertos 
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https://marianarengifocb.wixsite.
com/sapt/tecnologias-en-lo-agro
pecuario 
https://andreamariaeg.wixsite.co
m/-tnp 
https://natlezl22.wixsite.com/pr
oblematicasambien 
https://samyclaros2003.wixsite.c
om/website 
https://danico0924.wixsite.com/
explotacinilegalmine 
https://1ny10015.wixsite.com/bl
ogdehistoria 
https://lm19laura.wixsite.com/s
oberaniaalimentara/ 

 

Conclusiones 

La estrategia de aprendizaje basada en proyectos con mediación de las TIC, facilitó el              

desarrollo de las habilidades de la competencia de pensamiento social en los estudiantes de              

9 y 10 del colegio hispanoamericano porque al ser una metodología inductiva centrada en              

el estudiante promovió la motivación hacia el aprendizaje, estimuló el aprendizaje           

colaborativo, permitió que los estudiantes realizaran mejoras permanentes en sus entregas. 

Esta experiencia educativa en el colegio hispanoamericano significó el diseño e           

implementación de unas prácticas innovadoras donde se pasó de hablar de un proceso de              

enseñanza a uno de enseñanza aprendizaje, en la búsqueda de una nueva y mejor manera               

de llegar al estudiante, acompañarlo en el aprendizaje y brindarle herramientas para            

mejorar. 

Las actividades diseñadas e implementadas con el objetivo de promover habilidades de            

pensamiento social a través de los diferentes momentos del aprendizaje basado en            

proyectos fue una buena opción planteada por los docentes, ya que por ser una              

experiencia auténtica de aprendizaje, permitió aplicar habilidades y contenidos aprendidos          

en un problema similar a los que enfrentarán en su vida real y/o profesional. Los alumnos                
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elaboraron un producto final, consultaron recursos, y el paso por todos estos momentos             

posibilitó la conexión entre habilidades y aprendizajes frente a diferentes fenómenos           

sociales estudiados. 

Las habilidades de pensamiento social estuvieron presentes durante los diferentes          

momentos de los dos proyectos implementados, la descripción como habilidad importante           

para producir enunciados que enumeran propiedades de hechos y fenómenos sociales, la            

explicación para establecer relaciones causales entre aspectos, la interpretación para          

implicarse en los fenómenos y reestructurar puntos de vista y la argumentación para             

organizar sus razonamientos. Según los hallazgos encontrados a lo largo de las diferentes             

actividades, la habilidad para la descripción es la que se manifiesta de manera más              

constante, la explicación se muestra con ejercicios narrativos más cercanos a la descripción             

que con la manifestación de relaciones ordenadas que den cuenta de los aspectos             

estudiados, en cuanto a la interpretación se observó que a los estudiantes les faltó construir               

elementos críticos para la reflexión en algunas de sus producciones y en la argumentación              

se evidenció que ofrecieron más opiniones que construcciones teóricas fundamentadas. 

La realización de este tipo de proyectos ayudó a despertar el interés por fenómenos               

sociales, brindándoles la oportunidad de tomar decisiones sobre aspectos que los           

estudiantes querían investigar. 

Se observó en algunos momentos del proyecto incomodidad por parte de algunos            

estudiantes al tener que enfrentarse a la toma decisiones, búsqueda de información o             

trabajo colaborativo pues estaban muy acostumbrados al aprendizaje tradicional donde los           

docentes explicaban primero y luego ellos realizaban talleres. El aprendizaje basado en            

proyectos exigió por parte de los estudiantes mayor responsabilidad, compromiso y           

participación activa. 

Usar el blog como medio para publicar las consignas del proyecto tuvo un impacto              

positivo durante la realización del proyecto porque los estudiantes empezaron a asumir un             
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mayor control de su propio aprendizaje. Se concluye de esta manera que el blog contribuye               

al aprendizaje autónomo.  

Las TIC como mediadoras de las relaciones entre alumnos, docentes y contenidos            

permitieron que la información fluyera de manera casi inmediata, logrando con ello que             

tanto profesores y estudiantes tomaran decisiones lo suficientemente informadas sobre el           

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. De otra parte, se observó que el uso de las                

TIC por parte de los estudiantes no tuvo mayores dificultades, ya que ellos debido a su                

contexto familiar, están constantemente expuestos al uso de pantallas, por lo tanto, cuenta             

con saberes previos sólidos en relación a los entornos digitales. 

 

 

A través del desarrollo de las diferentes actividades se evidenciaron cambios y            

fortalezas en los estudiantes frente a las formas en las que avanzan en la construcción de                

su propio aprendizaje, en autonomía, en las relaciones de los nuevos conocimientos con             

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con          

situaciones reales. Estos proyectos han mostrado el inicio en el proceso de desarrollo de la               

competencia de aprender a aprender en nuestros estudiantes de grado 9 y 10. 

Se pudo evidenciar a lo largo de la implementación del proyecto la mediación de las               

TIC como otra forma de comunicación, interacción, acceso y procesamiento de           

información que estableció nuevas formas de mediación entre los contenidos, estudiantes y            

profesores. 

En cuanto a la evaluación se hace necesario incorporar mejoras en la consigna de la               

estrategia de evaluación. Aunque desde el inicio se publicaron en el blog del proyecto tanto               

las actividades como la forma y criterios con los que se evaluaría, muchos estudiantes al               

momento de realizar las actividades no consideraron las rúbricas publicadas. 
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Las rúbricas o matrices de valoración fueron instrumentos que facilitaron los procesos            

de evaluación tanto formativa como sumativa, mejorando la calidad de la retroalimentación            

y el tiempo de respuesta para que el estudiante obtenga su información de retorno. 

La presencia tanto de aspectos a evaluar como de criterios de desempeño dentro de las               

rúbricas, posibilitó valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fueron una guía             

para los estudiantes, los profesores y la misma institución ya que, los resultados obtenidos              

facilitaron los procesos de retroalimentación. 

El trabajo en equipos evidenció en los resultados obtenidos por los estudiantes en las               

diferentes actividades, mejores resultados que cuando se han empleado otros métodos de            

enseñanza, sin embargo, se presentaron ciertos inconvenientes, porque algunos estudiantes          

no colaboraron activamente en el grupo, pero ganaron todos los beneficios de la evaluación              

por el trabajo del equipo en el proyecto. Esto se podría solucionar si se incorporan               

instrumentos para la valoración del trabajo individual de los estudiantes dentro de los             

equipos durante el proceso.  

Los estudiantes se enfrentaron a un proyecto que debían desarrollar, en el que el              

aprendizaje de conocimientos tuvo la misma importancia que la adquisición de habilidades            

y actitudes.  
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REFLEXIONES  

 Reflexión 1. 

Como parte de la constante reflexión sobre mis prácticas educativas iniciada           

formalmente con esta maestría en educación mediada por las TIC y como parte de este               

trabajo de sistematización puedo decir que esta experiencia ha producido cambios           

significativos en la relación: estudiantes, docente y contenidos.  

En esta experiencia educativa se implementó por primera vez en el aula el uso de las                

TIC para mediar las relaciones entre los alumnos y los contenidos de aprendizaje: cabe              

mencionar el uso que hicieron los alumnos de las TIC como herramientas cognitivas o              

como instrumentos tecnológicos. También, se usaron las TIC para mediar la relación entre             

profesora, alumnos y contenido: es el caso del uso de las TIC para definir el espacio y                 

procedimiento de realización de las actividades y para la presentación de contenidos            

realizada por la profesora. En tercer lugar, se usaron las TIC como objeto de aprendizaje,               

como cuando la profesora explicó diferentes contenidos tecnológicos: guardar documentos,          
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elaborar gráficas, elaborar dibujos, estimular la participación, funcionar como un espacio           

de experimentación en la investigación, estimular la autoevaluación, aproximarse a las           

publicaciones multimedia, realizar seguimiento , socializar las producciones de los          

alumnos, favorecer los distintos roles de un grupo y estimular la expresión de todos/as              

los/as integrantes, guiar, coordinar y moderar de forma virtual los trabajos presentados en             

clase etc. En efecto, las características tecnológicas de las TIC intervinieron en las             

características de las actividades a desarrollar y, por lo tanto, se hizo muy importante que               

los alumnos dominaran tecnológicamente el instrumento para realizar correctamente la          

tarea, razón por la cual la se subieron tutoriales, ya que era un aspecto relevante para tal                 

desempeño. 

Es evidente que las nuevas tecnologías como mediadoras, no van a eliminar los             

problemas que se presentan en el aula, como por ejemplo, los conceptuales, que deben ser               

resueltos por el docente y el estudiante, pero ellas por su parte también hicieron su gran                

aporte, me enseñaron a ser más flexible, a entender que no todo lo que se planea puede                 

siempre ejecutarse, que muchas cosas no planeadas resultaron tan significativas que quizás            

son las que más quedaron grabadas en nuestros corazones, como fue la experiencia de              

enseñar y aprender a resolver conflictos que se presentó como parte del trabajo             

colaborativo. 

La estrategia de aprendizaje basada en proyectos al ser una metodología inductiva y en              

la que los estudiantes se vieron obligados a adoptar un papel activo y protagónico, para               

decidir por sí mismos qué es lo que debían aprender y de qué manera, evidenció que                

algunos alumnos exitosos en la metodología tradicional, se resistieron a un cambio en el              

que la docente ya no les explicaba todo. Como docente aprender a vencer esta resistencia al                

cambio por parte de algunos estudiantes fue uno de los grandes aprendizajes de esta              

experiencia. 

En la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, los alumnos fueron capaces de              

aplicar y transferir sus conocimientos previos al problema, decidir qué información y            
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habilidades les haría falta construir para resolver el problema, reunir esa información que             

necesitaban conocer e integrarla con lo que ya conocen para crear una propuesta de              

resolución del problema. Finalmente, debieron ejercitar la comunicación al resto del grupo            

de su propuesta de resolución. Toda esta secuencia de experiencias de aprendizaje aportó al              

desarrollo de las competencias para el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas y             

el trabajo en equipo. 

Como docente experimenté un gran compromiso pedagógico, y es el de acompañar a los               

estudiantes en un verdadero proceso de formación integral, que incluye el desarrollo de las              

capacidades de pensamiento, de comunicación, de toma de decisiones, de desarrollo de            

competencias, de observar, proponer, crear, experimentar, buscar y seleccionar la          

información, hoy a punto de finalizar esta experiencia y a pesar de mis grandes temores               

cuando empecé con este proyecto, hoy puedo decirles que tanto mis estudiantes como yo,              

la disfrutamos aunque en algunos momentos no tanto, aprendimos, desaprendimos,          

planeamos, improvisamos, solucionamos y también complicamos, quisimos volver a lo          

mismo pero definitivamente ya no era posible, no desistimos, ya no había vuelta,             

aprendimos a aprender juntos, a romper el paradigma de la clase tradicional para hacer              

cosas con los conocimientos antes de que se nos explique y tomamos la magnífica decisión               

de vivir, la magnífica experiencia que hoy tenemos para contar. 

Martha Lucía Rosales Fernández  

 Reflexión 2. 

 

El desarrollo de este trabajo tuvo un interés personal derivado de mi quehacer             

profesional como docente de secundaria del área de sociales en la institución en la cual me                

desempeño, donde se percibe la educación de forma tradicional con un rol docente             

protagónico, con estrategias de evaluación memorístico y sumativa, en el que los            

estudiantes tienen un rol pasivo en su proceso de aprendizaje. Preguntarme por otras             

formas de interacción y modelos de enseñanza, generó la necesidad de acercarme a una              
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maestría que abriera la posibilidad de conocer nuevas estrategias y modelos pedagógicos            

que estuvieran a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos que exige una sociedad             

innovadora. 

 

Es por lo anterior que asumo el desafío de presentar una investigación en el marco de la                 

sistematización de experiencias con el grado décimo para el área de ciencias sociales que              

me permitiera implementar los conocimientos adquiridos durante la maestría con los           

alumnos, evaluando los resultados de incorporar una metodología inductiva del aprendizaje           

basado en proyectos que a la vez propiciara una interacción más participativa con el uso de               

herramientas TIC. 

 

Embarcarme en este proyecto de investigación tuvo importantes retos a nivel personal,            

profesional e institucional; el primero consistió en ganar autoconfianza para emplear           

herramientas tecnológicas que desconocía e implementarlas en el proceso de enseñanza; en            

el ámbito profesional un reto significativo fue cambiar el paradigma de la enseñanza, es              

decir, trascender a una relación de conocimiento horizontal donde los estudiantes fuesen            

responsables en la construcción de su propio conocimiento y como docente asumir el rol              

de orientador; respecto al campo institucional el reto implica el asumir los cambios de las               

estrategias pedagógicas tradicionales a unas metodologías inductivas mediadas por la TIC           

que logren mantener el lugar de la institución en los primeros niveles según las pruebas del                

Estado Icfes (Prueba Saber 11°). 

  

De acuerdo con lo anterior, se asume la investigación en el 3° periodo donde se trabajó                

problemáticas sociales y ambientales del mundo en la actualidad a través del empleo de              

diversas herramientas TIC que publicarían en un blog. La presentación del proyecto fue             

bien recibida por la mayoría de los estudiantes quienes lo asumieron de manera positiva y              

responsable porque implicaba innovación y creatividad en su proceso de aprendizaje, sin            

embargo, durante el proceso fue evidente la inconformidad de algunos de ellos porque             

implicaba trabajar en equipo, situación a la que no estaban acostumbrados por la             
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metodología que tradicionalmente utilizan los docentes desde un trabajo individual y           

competitivo. 

 

Por otro lado, el proyecto del blog les permitió a los estudiantes indagar sobre fuentes               

de información que argumentaran sus trabajos; en esta etapa fue relevante el            

acompañamiento que asumí como docente para orientarlos sobre la veracidad de la            

información y para asumir una postura ética y responsable de lo que se presentaría en sus                

respectivos proyectos. 

 

Este proyecto significó reconocer y valorar un proceso desarrollado durante el periodo,            

es decir una evaluación formativa donde se emplearon instrumentos como la rúbrica;            

principalmente se logró un aprendizaje significativo que partiera de la comprensión, así            

mismo se generó un interés desde el campo de la investigación, aspecto relevante para              

estudiantes que posteriormente continuarán en la educación superior.  

 

Finalmente reconozco que la sistematización de esta experiencia de aula me dejó unos           

grandes aprendizajes, el más relevante fue comprender que el rol del estudiante debe ser              

más protagónico y que las metodologías activas deben empezar a implementarse con            

mayor rigurosidad en la institución escolar, a través del fortalecimiento de herramientas            

TIC, de esta manera se contribuirá a formar ciudadanos que puedan responder a un mundo               

que exige de ellos un mayor compromiso con el entorno. 

  

Gustavo Adolfo Ortiz Pazos 
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Anexos 

Anexo 1.  

Entrevista semiestructurada para estudiantes de 9 y 10 del colegio hispanoamericano 

Objetivo de la entrevista: Dialogar y Profundizar en la opinión de los estudiantes de 9 y                 
10 del colegio hispanoamericano que participaron en las dos experiencias de aprendizaje            
basadas en proyectos colaborativos y con mediación de las TIC.  

Dirigida a:  6 estudiantes de grado 9. Dos de cada salón. 

                    6 estudiantes de grado 10. Dos de cada salón.  

Tiempo aproximado de la entrevista: 30 minutos  

Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos.  

Fecha de entrevista: semana del 10 al 14 de junio 2019 

 



179 

 

Docentes entrevistadores:  Gustavo Adolfo Ortiz 

                                                  Martha Lucía Rosales 

Guía de preguntas: 

1. Cuéntanos sobre tu experiencia en este proyecto. 

2. Al inicio del proyecto qué conocimientos previos tenías sobre los temas a desarrollar. 

3. Menciona los conocimientos que lograste construir al finalizar este proyecto. 

4. Cuéntanos qué crees que necesitas para lograr aprendizajes. 

5. Menciona si se presentaron dificultades a lo largo del proyecto y cómo lograron              
resolverlas. 

6. Menciona las herramientas TIC que utilizaste. 

7. De qué manera las herramientas TIC utilizadas durante el proyecto contribuyeron o no a               
tus aprendizajes (blog de clase y de los grupos, YouTube, tablero virtual) 

8. ¿Qué uso le diste al blog de la clase y al creado por tu grupo? 

9. De qué manera la realización de este proyecto contribuye o no con el perfil del                
estudiante Hispano (autonomía, liderazgo, excelencia académica y excelencia humana 

10. ¿Cómo lograron dar respuesta a la pregunta de investigación formulada por el grupo al               
inicio del proyecto?  

11. ¿Qué tipos de situaciones convenientes e inconvenientes se presentaron en la búsqueda             
y análisis de la información? 

 

Anexo 2.  Encuesta- Autoevaluación del Proyecto implementado  
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Colegio Hispanoamericano 
Departamento de Ciencias Sociales 
Historia y geografía de España 9° 
Ciencias Sociales 10° 
Cali, junio de 2019 
Nombre: ______________________________________        Curso: ______________  
Encuesta- Autoevaluación del Proyecto implementado  

Apreciados estudiantes, una vez finalizado el proyecto realizado durante el tercer           

periodo en la asignatura, es importante para mí como docente conocer tu opinión             

frente a varios aspectos, con la intención de reflexionar e implementar mejoras en             

futuras experiencias. Responde con honestidad teniendo en cuenta la siguiente          

escala valorativa. 

1. Totalmente en Desacuerdo 

2.  En Desacuerdo 

3.  Ni De acuerdo Ni en desacuerdo 

4.  De acuerdo 

5. Totalmente De acuerdo 

Categoría 1: ABP 1 2 3 4 5 

1. El uso de la metodología por proyectos contribuyó a la mejora            
de la calidad de mi aprendizaje. 

      

2. El uso de esta metodología me permitió la implicación directa           
en los distintos momentos del proyecto. 

     

3. Con esta metodología por proyectos, los estudiantes somos los          
responsables y protagonistas de nuestro proceso educativo. 

     

4. Esta metodología potencia la adquisición de herramientas de         
aprendizaje autónomo. 

     

5. El uso de esta metodología permitió enfrentarnos a problemas          
similares a los que se encontrarán en la práctica profesional. 
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6. Esta metodología me facilitó la participación en diferentes         
momentos de la clase. 

     

7. El uso de esta metodología me permitió desarrollar         
habilidades para la investigación. 

     

8. Esta metodología ha aumentado mi interés y motivación por la           
asignatura. 

     

9. Con esta metodología he desarrollado habilidades de trabajo         
colaborativo. 

     

10. La realización del proyecto contribuyó a fortalecer mi perfil          
como estudiante Hispano (autonomía, liderazgo, excelencia      
académica y excelencia humana) 

     

 

Categoría 3: Uso de herramientas TIC  1 2 3 4 5 

1. Los diferentes recursos tecnológicos utilizados     
durante el proyecto favorecen mi aprendizaje. 

     

2. El blog creado por el (la) profesor (a) para este          
proyecto apoyó el proceso de enseñanza aprendizaje.  

     

3. El blog facilitó el trabajo colaborativo.      

4. El blog de cada grupo de estudiantes permitió        
publicar y mostrar diferentes actividades para ser       
comentadas por sus compañeros. 

     

5. Con las diferentes herramientas TIC empleadas en el        
proyecto aprendí a buscar, obtener, filtrar, procesar y        
comunicar información para transformarla en conocimiento.  

     

6. La utilización de diferentes herramientas TIC      
enriqueció y motivó mi proceso de aprendizaje. 
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7. El uso de herramientas TIC posibilita nuevas formas        
de comunicación entre personas de la comunidad educativa y         
fuera de ella. 

     

8. La posibilidad de trabajar en diferentes espacios       
(biblioteca, salas de sistemas y aula de clase) enriquecen mi          
aprendizaje. 

     

9. El uso de tecnologías durante el proyecto me permitió         
asumir un papel activo en la elección, logro y demostración          
de mis competencias. 

     

10. Durante la realización del proyecto pude seleccionar       
una variedad de recursos haciendo uso de herramientas        
digitales para construir conocimiento. 

     

 

Categoría 4: Pensamiento social  1 2 3 4 5 

1. A lo largo del proyecto pude desarrollar la habilidad         
para describir información relacionada con mi pregunta de        
investigación. 

         

2. Al finalizar el proyecto soy capaz de dar razones y          
explicar de manera ordenada la temática investigada. 

         

3. En las producciones individuales y grupales      
desarrolladas durante el proyecto fui capaz de hacer aportes         
con criterios propios al buen desarrollo de la investigación. 

         

4. En mi grupo de trabajo se confrontaron       
interpretaciones propias con las de los otros para poner a          
prueba nuestros conocimientos. 
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5. El desarrollo de este tipo de proyectos aporta en mi          
formación de ciudadano crítico. 

         

6. A lo largo del proyecto y en la información consultada          
consideré varios puntos de vista para finalmente construir el         
mío. 

         

7. Este proyecto me permitió entender las causas y        
consecuencias de determinados hechos y problemas      
estudiados al desarrollar mi tema de investigación. 

         

8. La realización de este tipo de proyectos me ayudó a          
despertar el interés por fenómenos sociales que me rodean. 

         

9. El desarrollo de este tipo de proyectos me brindó         
herramientas para la convivencia. 

         

10. Este proyecto me permitió reflexionar sobre      
realidades más complejas 

         

 

 


