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Datos Generales 

   

    
     

 Proyecto LAS TICS COMO HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA 
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Tipo de Proyecto 

 

Subtipo de Proyecto 

 

 Proyecto de Investigación Propuesta de Investigación 
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Información específica   
Introducción 
 
La observación y experiencias vividas a partir de la Práctica Pedagógica Integral e Investigativa llevada a cabo en la Institución Liceo de 

la Universidad de Nariño en los grados noveno, ha permitido establecer una estrategia que apoyen los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se llevan a cabo en dicha institución, de tal manera que el estudiante cuente con un espacio adicional en el cual se 

implemente una herramienta que facilite dichos procesos y a su vez acerque al estudiante de una manera diferente al conocimiento, así 

pues, se plantea que a través de la utilización de las TIC, entendida según Ruiz, Callejo, Gonzales & Fernández (2004) como 

“herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión o favoreciendo los 

procesos de construcción del conocimiento.” p.16 se intensifique el proceso de enseñanza - aprendizaje y genere en el estudiante una 

mayor comprensión, a la vez que proporcione una herramienta para el docente en el transcurso de la enseñanza.   
Planteamiento 
 
Actualmente la tecnología ha ido evolucionando de manera sorprendente, el ser humano ha desarrollado su capacidad para crear diferentes aparatos que 

realizan diversas actividades de una forma asombrosa, desde un encendedor hasta robots cirujanos, por ello conocerla, se hace cada día más 

indispensable. La tecnología junto con sus herramientas puede llevar el conocimiento de una manera más dinámica a los jóvenes en formación, ahora bien, 

para acercarse a estos conocimientos se plantean los centros educativos cono el espacio propicio para acceder a ellos y de esta manera mejorar la calidad 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, la implementación y el desarrollo de las Tic, entendidas éstas según la Educational Testing 

Service (2007) como “La utilización de la tecnología digital, las herramientas de comunicación y/o las redes para acceder, manejar, integrar, evaluar y crear 

información con el fin de funcionar en una sociedad del conocimiento” p. 343 pueden ser utilizadas como herramientas informát icas que posibiliten el 

mejoramiento y la dinamización de los procesos educativos. En este sentido, se pretende aplicar las Tic para orientar la formación de personas académica y 

emocionalmente competentes, y a su vez, con un espíritu crítico, capacidad de liderazgo, y comprometidas con el destino de su entorno.  
 
Objetivo General 
 
Utilizar las tics como una herramienta para la Enseñanza- Aprendizaje de la biología en los grados novenos de la institución Liceo de 

la Universidad de Nariño.  
Objetivos Específicos 
 
? Diseñar un curso dentro de la plataforma que brinde un espacio de enseñanza aprendizaje de la biología en los grados noveno del liceo 

de la universidad de Nariño. ? Hacer uso de herramientas como voky, calameo con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
Referente  
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El ser humano está en un continuo desarrollo de su aprendizaje, una educación constante le permite una formación personal e intelectual, en contraste con 

el pensamiento del filósofo griego Aristóteles (s.f.) “La educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca 

termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona”. En este sentido, cabe resaltar el concepto de estrat egias de enseñanza, entendidas 

estas según Díaz, Barriga & Hernández, (2002) como: “el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

sus destinatarios, los objetivos que se persigue y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. (Pg.3), Igualmente, es necesario tener claro que es una estrategia de aprendizaje, en palabras de Hernández (1998) se define como: 

Transformar la información en conocimiento a través de una serie de relacione cognitivas que, interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la 

información y, a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso de aprender a 

aprender. (Pg. 2-3). Es así como se puede contemplar los tipos de estrategia de enseñanza y aprendizaje como un sólo proceso en el campo de la 

educación, ambos orientados hacia el desarrollo de competencias en el estudiante, en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o un docente), y en el segundo caso la 

responsabilidad recae en el aprendiz. En este orden de ideas, dentro del desarrollo de procesos pedagógicos el docente ha desarrollado diferentes métodos 

y estrategias que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las cuales se encuentran diferentes herramientas como las tics, entendidas según Ruiz, 

Callejo, Gonzales & Fernández (2004) como “herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza aprendizaje, enriqueciendo los procesos de 

transmisión o favoreciendo los procesos de construcción del conocimiento.” Pg. 16 así pues, se pretende implementar dichas herramientas para los procesos 

educativos relacionados con áreas específicas como las Ciencias Naturales dentro de la cual se encuentran asignaturas como la física, matemáticas, 

química y biología, las cuales presentan un grado de complejidad para la comprensión de sus contenidos, en este sentido se pretende trabajar asignaturas 

como la biología mediadas por herramientas informáticas como las Tics en las cuales se pueden encontrar recursos didácticos c omo los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje y Objetos Virtuales de Aprendizaje que se fundamenten según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y le permitan desarrollar 

competencias individuales para adquirir un conocimiento específico sin afectar el currículo de la institución.   

 
Metodología 
 
• Tipo de investigación: IA (Investigación Acción) • Unidad de trabajo: Grados noveno de la Institución Educativa Liceo de la Universidad 

de Nariño. Crear una estrategia que apoye los procesos de enseñanza aprendizaje que se llevan a cabo en la institución Liceo de la 

Universidad de Nariño, de tal manera que el estudiante cuente con un espacio adicional en el cual se implemente una herramienta que 

facilite dichos procesos y a su vez acerque al estudiante de una manera diferente al conocimiento.   
Resultados Esperados 
 
En el momento no se ha aplicado la estrategia en los grados mencionados, sin embargo se ha desarrollado adelantos en la const rucción 

de un espacio virtual. 
 
Conclusiones 
 
• La implementación de las TIC dentro del campo educativo puede acercar el conocimiento de manera dinámica a los estudiantes, 

facilitando los procesos de enseñanza – aprendizaje, ligados a la Práctica Pedagógica Integral e Investigativa que proporciona el espacio 

necesario para la aplicación de las mismas dentro de los centros educativos. • Actualmente la sociedad está sumergida en un mundo de 

tecnologías, que a diario el hombre hace uso para su desarrollo, diferentes dispositivos portátiles le facilitan su desempeño en cualquier 

campo, es así como pueden ser utilizados en la educación y facilitar su proceso mediante diferentes aplicaciones, métodos o instrumentos 

con diferentes funciones multimedia que lo lleven más allá de un texto. • Finalmente, el uso que se le dé a la tecnología y de todas las 

herramientas informáticas, bien sea en el campo de la salud, el arte la educación u otros, depende del ser humano que sea productiva o 

no, al fin y al cabo es él el constructor de tantos artefactos y maquinas, es su mente la que hace posible su creación, y por  ello debe 

saberla usar, y usar de la mejor manera.  
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