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RESUMEN

Esta investigación aborda la implementación y evaluación de un Objeto de Aprendizaje en
ciencias naturales, el caso de las relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos, en los
estudiantes de segundo de primaria de la Institución Educativa San Juan de Barragán sede San
Francisco del municipio de Tuluá, Valle, a través de una metodología de investigación de
enfoque mixto por estudio de caso. Se utilizaron fuentes documentales como: Características
Claves del Diseño (CCD), observación participante, videos de las sesiones de clase, diario
reflexivo del profesor, material del estudiante. Ahora bien, la evaluación formativa de este
estudio se llevó a cabo a través de un modelo de evaluación de eficiencia de naturaleza
tripartita, para lo cual se tomó en cuenta de manera sinérgica los siguientes elementos: las
intenciones de diseño (CCD), las acciones del profesor y los estudiantes durante la
implementación y el aprendizaje logrado por los estudiantes. Finalmente, se logró evidenciar
que la secuencia de actividades contenidas en el OA aprendizaje asistieron a los estudiantes en
la compresión del tópico relaciones de los factores abióticos y los seres vivos, sin embargo,
esta no depende sólo del OA, sino, también de las acciones del profesor y los estudiantes,
además, del contexto de la institución.

PALABRAS CLAVES: Objetos de Aprendizaje, Diseño Instruccional, Coherencia
Curricular, Dificultades de Aprendizaje, Factores Abióticos, Seres Vivos, Características
Claves de Diseño (CCD).
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de esta labor investigativa es procedente estudiar la necesidad de implementar
y evaluar un Objeto de Aprendizaje, el cual recae en las relaciones entre los factores abióticos
y los seres vivos. Por ello, resulta indispensable incorporar en el conocimiento del estudiante
las herramientas con las que se puede llegar a una acertada aplicación de los materiales
instruccionales, que probablemente son clave para la comprensión de las entidades y procesos
que subyacen al fenómeno natural en cuestión.
Esta investigación se centró en un estudio mixto por estudio de caso, cuyo eje es la
implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje, las relaciones entre los factores
abióticos y los seres vivos. Desde luego, que este estudio se encuentra direccionado por los
marcos teóricos de los estudios de diseño, los cuales constan del ciclo iterativo de diseño,
implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje de contenidos.
Ahora bien, el diseño, la implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje
tiene como fin central el de generar materiales de enseñanza (ej., Objeto de Aprendizaje), que
presenten como característica central una coherencia intracurricular entre los elementos de
enseñanza (contenidos, propósitos, dificultades/limitaciones, estrategias instruccionales,
actividades de aprendizaje, y formas de evaluar la comprensión y confusión). Conviene señalar,
que la coherencia curricular de los materiales de enseñanza ha sido evidenciada como un factor
predictivo del éxito o fracaso de los estudiantes en las pruebas estandarizadas a nivel
internacional (Shwartz & Weizman, 2008; Cataño, 2017; Agudelo, 2015). De aquí, que se haya
aumentado el interés por diseñar, implementar y evaluar esta clase de materiales.
Por otro lado, los investigadores de la educación en ciencias consideran que el diseño,
implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje circunscrito a los estudios de diseño,
se lleva a cabo a través de la relación sinérgica entre la teoría proveniente de la investigación
y las prácticas del diseño y la enseñanza. De esta manera, se está comenzando a disminuir la
brecha existente entre la teoría y la práctica. Además, dicho ciclo iterativo de diseño genera un
conjunto de teorías de dominio específico1 a la enseñanza de un contenido, las cuales pueden
1

En los estudios de diseño se consideran como teorías de dominio específico o teoría-prácticas al conocimiento
que subyace la toma de decisiones curriculares e instruccionales sobre un contenido específico. De hecho, dicho
conocimiento proviene tanto de teorías educativas de orden general como de teorías específicas de la educación
en ciencias, que se encuentran alineadas con la enseñanza-aprendizaje de un contenido particular.

14

asistir de manera apropiada a los profesores de las escuelas durante su actividad profesional,
es decir, el proceso de diseño produce una serie de teorías-prácticas alineadas con la enseñanza
de un contenido específico (Wiley, 2000).
Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el
propósito de ayudar a superar la falta de coherencia curricular de los materiales de enseñanza
dentro del contexto nacional, ha creado los Centros de Innovación Educativa Regional –
(CIER). En estos se han diseñado un conjunto de Objetos de Aprendizaje apoyados en las
teorías del diseño instruccional, las teorías del aprendizaje, la pedagogía general y la literatura.
Dicha tarea de diseño tiene como fin central, suministrar a los profesores materiales
instruccionales con coherencia curricular.
Por otro lado, una de las dificultades que presentan de manera general los estudios de
diseño y de forma particular los Objetos de Aprendizaje, es la poca implementación y
evaluación de los mismos. De hecho, muchas instituciones se han limitado solamente a diseñar
materiales de enseñanza que probablemente presentan coherencia curricular, pero han sido
pocas las que han velado por hacer real los diseños que hoy por hoy se han plasmado como
letra muerta por la falta de su materialización. Lo anterior se evidencia claramente más como
una debilidad que como una fortaleza, si bien el generar nuevos diseños de ambientes de
aprendizaje resulta indispensable para asistir a los estudiantes en la comprensión de los
fenómenos naturales, éstos se han quedado solo como una conjetura que no se han representado
en aulas reales, evitando validar las teorías de dominio que subyacen a dichos diseños.
En este sentido, la intención de este estudio se focaliza en llevar a cabo la
implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje, relación de los factores abióticos y
los seres vivos. Así mismo, se pretende con estas dos tareas evidenciar las fortalezas y
debilidades del material instruccional en cuestión. De hecho, las fortalezas permiten determinar
las teorías de dominio específico que sustentan las actividades que tuvieron una mayor
efectividad durante el proceso, mientras las debilidades sirven como fundamento para refinar
las actividades cuya efectividad presentaron bajo nivel. Por tanto, toda esta información puede
ser utilizada para mejorar el Objeto de Aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje
de este contenido en la escuela.
Para darle solución al problema de este estudio se toma la decisión de utilizar un
enfoque por estudio de casos desde la perspectiva de Yin (2003). Para ello, se estructura la
investigación en dos fases: implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje, relaciones
15

entre los factores abióticos y los seres vivos. Así mismo, esta clase de estudios cumplen con
los criterios del uso de multiplicidad de fuentes de datos encontradas en el entorno del diseño
de ambientes de aprendizaje de tópicos específicos. Por ejemplo, Características Claves de
Diseño (CCD), Observación participante, videos de las sesiones de clase; diario reflexivo del
profesor, pre-test y post-test, y trabajo de los estudiantes.
Finalmente, el trabajo investigativo está compuesto por cuatro capítulos que se
desarrollan brevemente de la siguiente manera:
El Capítulo I hace referencia a la ilustración del problema objeto de estudio, es decir
el por qué es necesaria la implementación y evaluación de Objetos de Aprendizajes en el área
de ciencias naturales específicamente en las relaciones entre los factores abióticos y los seres
vivos, de igual manera se ha de establecer los antecedentes que recaen sobre esta temática.
En el Capítulo II se plasma el marco conceptual de referencia, en el cual se hacen
visibles las citas documentales consultadas que permitieron apoyar en gran medida la
argumentación en las respuestas de la investigación del caso, como, por ejemplo: estudios de
diseño, teorías del diseño instruccional, coherencia curricular como principio de diseño, objetos
de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, etc.
En el Capítulo III se indican la hipótesis, los objetivos tanto general como específicos
trazados para el desarrollo investigativo, y los aspectos metodológicos abordados los cuales se
refieren a la justificación de la selección del caso, la manera en que se recopiló la información
(la multiplicidad de fuentes), y en la que ésta se transformó para ser analizada.
En el Capítulo IV se evidencia los resultados que se lograron obtener tras el estudio y
análisis realizado en el aula de clase, donde a grosso modo se resalta la importancia de adoptar
los criterios de aprendizaje que actualmente han quedado rezagados y que muchos no dejan de
solo estar plasmados en simple teoría, sin que puedan llevarse a una verdadera práctica.
Para terminar con este informe, se enunciaron varias conclusiones, la bibliografía
empleada y algunos anexos que bien son el soporte de lo contenido en este escrito.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 JUSTIFICACIÓN
Actualmente con la metodología tradicional de enseñar y de aprender las ciencias, el
conocimiento no ha logrado cruzar el umbral de ser solo teoría, puesto que tras las dificultades
que existen en adquirir su enseñanza, ésta aún ha costado relacionarse con la práctica. Los
intentos han sido muchos para procurar enfocar desde el trabajo en el aula la práctica y
evaluación de teorías que permitan elevar el aprendizaje de una manera integral, puesto que el
éxito de lograr el aprendizaje de las ciencias depende de las actividades y estrategias utilizadas
por el docente que promuevan el aprendizaje por comprensión teniendo en cuenta las enormes
potencialidades que trae las TIC por ser una herramienta que ayuda a representar temas
abstractos y complejos para los estudiantes.
Ahora bien, con este estudio se pretende destacar que en Colombia existe una
problemática que recae en el aprendizaje y en los medios para hacerlo efectivo; los textos,
materiales instruccionales y de enseñanza no cuentan con una coherencia curricular que le
permita al estudiante adquirir probablemente los conocimientos que allí mismo se le ilustran.
Es por esto, que la falta de coherencia entre el diseño instruccional y la enseñanza de un tópico
de ciencias naturales: el caso de la relación entre los factores abióticos y los seres vivos resulta
ser un factor determinante que dificulta su aprendizaje.
En este sentido, los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER) del Ministerio
de Educación Nacional se ha encargado de diseñar un conjunto de materiales de aprendizaje,
los cuales se han incorporado teorías del diseño instruccional, del aprendizaje, la pedagogía
general y la literatura específica en ciencias, que han tenido como función principal romper el
esquema de diseño tradicional, para ahondar en uno que cuente con los presupuestos necesarios
para sostener los conocimientos y trasmitirlos apropiadamente al estudiante, es decir, se han
enfocado en brinda coherencia curricular en cada material de enseñanza con el que se ha de
impartir la cátedra de ciencias naturales y el tema de la relación de los factores abióticos y los
seres vivos.
La importancia de crear objetos de aprendizaje que posean coherencia curricular, se
basa en que tras las dificultades que presentan los estudiantes en identificar las características
17

entre un ser vivo y un factor abiótico, es indispensable generar en sus conocimientos la
distinción que debe haber, puesto que aún hay confusión entre cada uno de ellos lo que impide
que por fuera del aula de clase el estudiante haga la relación por comprensión de los fenómenos
naturales.
En los actuales momentos la línea del diseño educativo ha centrado sus problemas de
indagación en la construcción de ambientes de aprendizaje de contenidos específicos,
descuidando las fases de implementación y evaluación de dichas conjeturas de enseñanza. En
ese sentido, los conjuntos de teorías de dominio específico a un contenido no se han validado
dentro de las aulas de ciencias.
Por todo esto, se hace pertinente iniciar estudios donde se lleve a cabo la
implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje de contenidos específicos, los cuales
tendrían como tarea central el validar y comunicar el conjunto de teorías de dominio específico
que servirían como sustento teórico para realizar el rediseño de dichos materiales.
Adicionalmente, los resultados de estas implementaciones y evaluaciones les ofrecerían
información clave a los profesores de la escuela y diseñadores, que probablemente informaría
la puesta en escena del conjunto de actividades de aprendizaje formuladas por los diseños de
ambientes de aprendizaje.
Teniendo en cuenta la necesidad que existe en el país de diseñar, implementar y evaluar
ambientes de aprendizaje sobre las ciencias, es que se ha tomado como objeto de estudio a la
Institución Educativa San Juan de Barragán de Tuluá, Valle, por encontrar en los alumnos de
segundo de primaria la dificultad en aprender sobre las ciencias y la complejidad que se
antepone con los fenómenos naturales. De allí, que como maestros tenemos el afán de
reestructurar los modelos con los que pretendemos que se imparta en el aula de clase las
enseñanzas.
La importancia del diseño, implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje en
Colombia se configura como la manera idónea de darle vida a la educación virtual, la cual
conduce a sumergirnos en retos tecnológicos que satisfacen nuestras necesidades académicas,
ya que podemos ser partícipes de la creación de una nueva generación teórica, pedagógica, y
metodológica que garantice la viabilidad científica, y que permite re afianzar la comprensión
de los fenómenos naturales.
Finalmente, el objeto del trabajo es demostrar la necesidad de implementar y evaluar
un objeto de aprendizaje en ciencias naturales, ya que, actualmente la línea del diseño educativo
18

solo se ha centrado en la construcción de ambientes de aprendizaje de contenidos específicos
de materiales instruccionales dejando de lado la coherencia curricular que se debe establecer
en cada uno de los tópicos disciplinares: metas de aprendizaje, estrategias instruccionales,
actividades de aprendizaje, estrategias de evaluación, contextos relevantes para el aprendizaje
de las ideas fundamentales y prácticas científicas; también resulta indispensable analizar la
problemática existente, para determinar el grado de aprendizaje adquirido acerca de los
controles y el equilibrio de los sistemas, clarificando así los medios de aprendizaje adecuados
para el cabal cumplimiento de los objetivos de mejoramiento propuestos (Candela 2016).

1.2

ANTECEDENTES

Se estructuran los antecedentes de acuerdo a los aportes que los documentos indagados
realizaron a esta investigación, en cuanto al desarrollo del marco conceptual de referencia y la
formulación de los aspectos metodológicos. Por un lado, se obtiene un sustento en elementos
conceptuales que permiten ubicar el presente trabajo dentro de una línea de investigación, y los
conocimientos específicos que fundamentan la elaboración de este estudio. Por el otro, se logra
tener un acercamiento a cómo implementar y evaluar ambientes de aprendizaje de tópicos
específicos, de una forma sistemática y no intuitiva, basada en la investigación.
En primer lugar, se revisó el libro elaborado por Candela (2016), que consta de ocho
capítulos en los que se aborda la conceptualización de los principales elementos teóricos y
metodológicos de la ciencia del diseño educativo, y se presenta la evolución de esta línea de
investigación. En este libro se desarrollan elementos teóricos tan importantes como el marco
conceptual que sustenta las teorías del diseño instruccional que trae a primer plano la
integración de las tecnologías digitales con el contenido y la pedagogía en el aula, y la
coherencia curricular como uno de los principios claves del diseño de ambientes de aprendizaje
de tópicos específicos. En este sentido, este documento fue de gran utilidad para iluminar la
forma de estructurar las secciones del marco conceptual de esta investigación,
conceptualizando desde su contenido la línea del diseño educativo, los principios claves del
diseño y la implementación de ambientes de aprendizaje, las teorías del diseño instruccional, y
la coherencia curricular como principio transversal de diseño. De esta forma, este libro permitió
ubicar este estudio dentro de la línea de investigación del diseño educativo, al brindar los
elementos teóricos generales que lo fundamentan.
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Ahora bien, en cuanto a los aspectos específicos de este trabajo, se tuvo la oportunidad
de consultar varios antecedentes. Uno de ellos es la investigación de Garay y Reina (2016), que
tuvo como finalidad diseñar un Objeto de Aprendizaje (OA) sobre un tópico específico de las
ciencias naturales. Ellos señalan que, lamentablemente, muchos de los diseños realizados en el
marco de los OA no se han elaborado con un fundamento teórico, pedagógico, didáctico y
tecnológico coherente, al no retomar en dichos diseños las teorías de diseño instruccional de
segunda generación. Así pues, este documento de investigación aportó al presente estudio
elementos teóricos sobre las principales características de las teorías del diseño instruccional
de segunda generación, y la conceptualización de los OA, desde los elementos que los
identifican.
Otro antecedente de interés para este trabajo, fue la investigación documental de
Quintero (2009), en la que sustenta que los objetos de aprendizaje son una propuesta de
desarrollo y soporte a los ambientes virtuales de aprendizaje, al posibilitar la producción de
contenidos educativos de calidad que pueden ponerse a disposición en la web para cualquiera
que los requiera. En este sentido, dichas investigaciones tienen como propósito proponer una
metodología estandarizada de construcción y desarrollo de OA, ya que se evidencia la falta de
sistematización en su creación, distribución e incorporación como recursos educativos
digitales. De este modo, en esta investigación se resalta la estrecha relación entre los OA y la
tecnología, la cual hace posible llevar el conocimiento a cualquier lugar. Por todo esto, se toma
esta investigación como antecedente, destacando cómo los OA permiten generar un
conocimiento accesible al hacer uso de las nuevas tecnologías para responder a las diferentes
necesidades de aprendizaje que se presentan en la actualidad, además de poner en primer plano
la necesidad de construir principios que orienten el diseño, producción y uso de estos objetos.
El libro de Treviño (2011), también es importante de ser tomado en cuenta en esta
investigación, dado que presenta un exhaustivo estado del arte que permite conocer el discurso
teórico que sustenta los OA, mostrando el desarrollo de las teorías del diseño instruccional en
sus dos generaciones, a través del tiempo y realidades sociales. Conjuntamente, este documento
destaca la utilidad de estos objetos como medios de aprendizaje en los que es factible promover
el desarrollo de las habilidades necesarias para el aprendizaje autónomo (aprender a aprender).
Así pues, se evidencia la importancia que existe en impulsar el rediseño de los objetos de
aprendizaje, de manera que el educando no solo entienda el tópico que se le enseña, sino que
autónomamente pueda desenvolverse en el estudio del mismo, haciendo uso de las plataformas
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virtuales a las que tiene acceso en todo momento y lugar, para solucionar las inquietudes que
se le presenten.
Otro documento con el que nos relacionamos exitosamente es la de Garay, Candela y
Viáfara (2015), donde resaltan cómo los objetos de aprendizaje pueden llegar a ser
incorporados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se hace alusión a la importancia que
este proceso ha venido teniendo en la actualidad, debido a que la incorporación de las nuevas
tecnologías ha permitido el acceso a la información. Éste último ha resultado útil para lograr la
interacción de los estudiantes con el conocimiento que se adquiere tanto dentro como fuera del
aula, favoreciendo así procesos de aprendizaje autónomos en el ambiente educativo.
Además, en dicho documento, se sostiene que los OA los compone un sinnúmero de
teorías que articulan el conocimiento con las actuales e innovadoras tecnologías, promoviendo
así la interrelación de los estudiantes con algo que les sea atractivo. Igualmente, se muestra
cómo la coherencia curricular es un factor predominante sobre las nuevas formas de enseñanza
y aprendizaje en Colombia, puesto que los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER)
con estos OA están procurando que los procesos sean facilitadores del conocimiento. De ahí
que, el aporte de este documento sea la conceptualización sobre los OA, dando una mirada a
su evolución a través de los años, y la ilustración sobre las teorías del diseño y su importancia
en el andamiaje de los procesos de enseñanza-aprendizaje que están sustentados por aspectos
pedagógicos y didácticos.
Una investigación fundamental a considerar en este punto es la de Wiley (2000), quién
sostiene que es clara la necesidad de desarrollar una teoría de diseño instruccional que apoye
explícitamente el diseño y el uso de objetos de aprendizaje. Por ello, hace una revisión, síntesis
y combinación de cuatro teorías de diseño instruccional existentes, produciendo una nueva
teoría del diseño instruccional denominada Diseño de Objetos de Aprendizaje y Teoría de
Secuenciación. Para esta tarea, realiza un análisis de la literatura acerca de la definición y
caracterización de los OA, de gran utilidad para el presente trabajo de investigación. En dicho
análisis, resalta los OA como una alternativa de enseñanza-aprendizaje innovadora que se
apoya en tecnologías digitales, lo que les brinda la oportunidad de ser reutilizables en diferentes
contextos de aprendizaje, y llegar a un indeterminado número de personas que pueden acceder
a estos objetos cuando lo requieran y utilizarlos simultáneamente.
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Adicionalmente, se considera el libro de Yin (2003) como un antecedente importante
para el desarrollo de esta investigación, ya que este aporta elementos conceptuales acerca del
estudio de casos como una estrategia de investigación. Este autor afirma que dicha estrategia
es apropiada cuando lo que se busca es describir y explicar un determinado fenómeno de tipo
individual, organizacional, social o político, sobre el que se tiene muy poco control y ocurre
contemporáneamente dentro de un contexto de la vida real. Esto revela la complejidad de hacer
uso de esta estrategia, razón por la que el libro se enfoca en el problema de diseñar y analizar
estudio de casos. Lo anterior, confirma la pertinencia de utilizar para nuestra investigación una
metodología cualitativa fundamentada en los estudios de casos, de tipo descriptivo y
explicativo, al tratarse de un fenómeno educativo que requiere de una investigación que
conserve lo holístico y las características inherentes de un evento real, como lo es la utilización
de un objeto de aprendizaje para enseñar un tópico específico de la biología en un aula de
clases.
Para concluir, se examinó la investigación realizada por Alzaghibi, (2010), la cual
consistió en diseñar, implementar y evaluar una secuencia de enseñanza sobre un tópico
específico de las ciencias. Resulta de interés para nuestro estudio la metodología con la que se
desarrolló dicha investigación, la cual se basó en los estudios de casos con un enfoque de
investigación de diseño. El diseño de la secuencia de enseñanza se evaluó empleando un
modelo tripartito de evaluación que mide la coincidencia entre: 1) lo que desde el diseño se
tenía previsto para los docentes y los estudiantes, 2) lo que realmente se implementó en el aula,
y 3) lo que los estudiantes realmente lograron, en términos de aprendizaje. Los datos se
recogieron mediante videos, pruebas escritas, entrevistas y documentos del trabajo en el aula.
Finalmente, se realizaron sugerencias para mejorar el diseño original de la secuencia. En este
sentido, se considera que el marco metodológico empleado por Alzaghibi (2010) es útil para
nuestro estudio, ya que indica explícitamente cómo se puede implementar y evaluar un material
educativo, en este caso un OA, de una manera sistemática; enfatizando en el uso de múltiples
fuentes documentales y el modelo de efectividad que permite valorar las intenciones de diseño,
las acciones del profesor y de los estudiantes, y los resultados que se lograron obtener.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde la década de los ochenta los investigadores en educación en ciencias aumentaron el
interés por indagar la forma como se enseña y aprenden los contenidos curriculares de las
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ciencias. La anterior situación ha producido un marco conceptual y teórico el cual tiene el
propósito central de apoyar el diseño, la implementación y la evaluación de ambientes de
aprendizaje (Candela, 2016). Adicionalmente, esta clase de conocimientos también ha
iluminado las diversas reformas en educación en ciencias que se han llevado a cabo tanto a
nivel nacional como internacional en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias (Nuthall, 1997).
Conviene subrayar, que a pesar de la riqueza conceptual y metodológica de los marcos
que fundamentan la literatura basada en la investigación en educación en ciencias, éstos no
están impactando la manera como se enseña y aprenden los tópicos del currículum de dicha
disciplina. En efecto, los actuales estudiantes de la escuela primaria y secundaria continúan
teniendo las mismas concepciones alternativas que presentaron otros aprendices en épocas
pasadas (Cataño 2017; Candela, 2016).
Ahora bien, los educadores de profesores a través de sus investigaciones han
comenzado a ver que uno de los factores causantes de la anterior situación, es la falta de
coherencia intra e intercurricular que presentan los materiales instruccionales (ej. Textos
escolares, guías, unidades didácticas, entre otros). De hecho, en éstos no se ve claramente las
relaciones estrechas que debe de haber entre los elementos de la enseñanza de un tópico
específico, tales como: tópicos disciplinares, metas de aprendizaje, estrategias instruccionales,
actividades de aprendizaje, estrategias de evaluación, contextos relevantes para el aprendizaje
de las ideas fundamentales y prácticas científicas. Habría que decir, que el elemento de la
coherencia curricular se ha convertido en un factor fuertemente predictivo del éxito o fracaso
de los estudiantes en las pruebas estandarizadas PISA y TIMMS, donde se monitorea el nivel
de comprensión de los diferentes tópicos de las ciencias (Shwartz & Weizman, 2008; Cataño,
2017; Agudelo, 2015).
Por todo esto, en los últimos años los miembros del campo de la educación en ciencias
a nivel internacional y nacional, han visto la necesidad de construir nuevos marcos teóricos y
metodológicos que influyan en la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. Para ello, se han
focalizado en producir un conjunto de teorías de diseño instruccional que, en conjunción con
las teorías del aprendizaje, la pedagogía general y la literatura en educación en ciencias,
informen la toma de decisiones curriculares e instruccionales. Dicha estrategia de diseño, le
permite al diseñador articular de manera coherente los diversos elementos de la enseñanza, con
el fin de alcanzar la anhelada coherencia curricular (Wiley, 2000; Reigeilut, 1999).
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En este sentido, las teorías del diseño instruccional prescriben una serie de métodos de
enseñanza de un tópico específico con el propósito de andamiar el aprendizaje por comprensión
conceptual (Reigelut, 1999). Éstas están conformadas por dos componentes: los métodos
instruccionales que facilitan el aprendizaje y, las indicaciones de cuando usar o no usar dichos
métodos (situaciones), adicionalmente, tienen dos aspectos principales, las condiciones de la
instrucción y los resultados deseados con dicha instrucción.
Conviene subrayar que, en la actual sociedad de la información y de la economía del
conocimiento las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) están jugando un
papel crítico a lo largo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. De hecho, estas
tecnologías digitales ayudan al profesor a representar e ilustrar muchos de los temas de las
ciencias que son abstractos con el fin de asistir a los estudiantes en el aprendizaje conceptual
de un tópico específico.
Ahora bien, los investigadores de los estudios de diseño también han comenzado
apoyarse en las TIC, con el fin de diseñar y desarrollar materiales instruccionales los cuales
están informados por las teorías del aprendizaje, la pedagogía general, las teorías del diseño y
la literatura en educación en ciencias. Por ejemplo, a nivel nacional e internacional han entrado
a jugar un papel clave en la educación los denominados Objetos de Aprendizaje (LTSC, 2000)2,
como uno de los aspectos que ayuda a los estudiantes a desarrollar la comprensión de un
fenómeno natural (Wiley, 2000).
En este sentido, en el contexto colombiano el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
ha diseñado y desarrollado un conjunto Objetos de Aprendizaje (OA), los cuales fueron
informados por las teorías del diseño instruccional y del aprendizaje, junto con la literatura
específica de cada una de las áreas. Por ejemplo, el proyecto de investigación Centros de
Innovación Educativa Regional (CIER)3 diseñó el Objeto de Aprendizaje, relaciones de los

2

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) conceptualiza a los Objetos de Aprendizaje (OA) desde la
perspectiva del CIER-SUR,como el conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito
educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y
elementos de contextualización. Además, se indica que un OA debe poseer una “estructura de información externa
(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación
El Proyecto “Centros de Innovación Educativa Regional” (CIER) del Ministerio de Educación Nacional cuenta
con 5 regionales (norte, centro, sur, oriente y occidente)
3
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factores abióticos y los seres vivos4, con el propósito de ayudarle a los estudiantes de grado
segundo a superar las dificultades y concepciones con las que llegan al aula de ciencias.
Así pues, este Objeto de Aprendizaje quizás les ofrezca la posibilidad a los estudiantes
de segundo grado de primaria, de comenzar a superar las dificultades que tienen para reconocer
las relaciones existentes entre los factores abióticos y los seres vivos. Desde luego, que este
material tiene como una de sus metas que ellos reconozcan las características inherentes a estos
dos aspectos del mundo natural, y de esta manera evitar que asignen propiedades que no están
coherencia con la naturaleza del ente en cuestión (White, 2000). Adicionalmente, otro meta de
dicho material es la de asistir a los estudiantes de este nivel en la toma conciencia acerca de la
existencia de los componentes abióticos y, cómo éstos se relacionan de forma sistémica con
los factores bióticos, logrando razonar sobre los controles y equilibrio en los sistemas naturales
(Leach et al. 1996; Grotzer & Basca 2003; Griffiths & Grant, 1985).
Conviene subrayar, que el diseño y desarrollo del anterior Objeto de Aprendizaje ha
sido informado por las teorías del diseño instruccional, las teorías del aprendizaje, la pedagogía
general y la literatura basada en la educación en ciencias. Este aspecto, probablemente ayuda
a comenzar a superar la falta de coherencia curricular que presentan muchos de los materiales
instruccionales con los que se gestiona el aprendizaje en la escuela primaria.(Candela 2016)
Si bien, los estudios de diseño gozan de excelentes expectativas como una heurística
para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades/limitaciones del tópico en cuestión,
éstos han comenzado a ser criticados por la falta de implementación y evaluación (Alzaghibi
2010). Es por esto que, la línea de investigación de los estudios de diseño (ej., Objeto de
Aprendizaje) ha aumentado el interés por implementar y evaluar los diferentes materiales
instruccionales que se han venido diseñado en la última década.
En este sentido, la implementación y evaluación de este Objeto de Aprendizaje -relación
de los factores abióticos y los seres vivos- son consideradas fases críticas en el proceso de
diseño de este material, ya que, permiten validar la hipótesis o teorías que lo sustentan. De ahí
que, resulte importante identificar el conjunto de elementos de la enseñanza que fundamentan
este material instruccional y, cómo éstos interaccionan a lo largo de la implementación, con el

4

Este Objeto de Aprendizaje se encuentra en el repositorio de la página de Colombiaaprende:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/menu_S_G02_
U03_L01/index.html
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propósito de evaluar de manera formativa la efectividad de cada una de las intenciones que
estructuran el Objeto de Aprendizaje en cuestión (Alzaghibi, 2010).
Finalmente, la fase de evaluación formativa en este estudio se lleva a cabo por medio
de un modelo de eficiencia de naturaleza tripartita (Millar, 2009). Así, éste toma en cuenta de
manera sinérgica los siguientes tres elementos: las Características Claves de Diseño (CCD), las
acciones del profesor y los estudiantes durante la implementación y el aprendizaje logrado por
los estudiantes. Dicha tarea de investigación se realiza a través de un trabajo colaborativo entre
los investigadores de este estudio y el profesor que pone en escena la serie de actividades de
aprendizaje provenientes de este Objeto. En definitiva, estas fases brindan la posibilidad de
evidenciar las fortalezas y debilidades de la hipótesis de diseño, con el propósito de suministrar
elementos que podrían ser utilizados por los diseñadores para rediseñar dicho material
instruccional.
Tomando en cuenta los anteriores presupuestos se propone darle solución al siguiente
interrogante:
1.3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué incidencia tiene la implementación del OA, relaciones entre los factores abióticos
y los seres vivos, en la comprensión de este tópico en los estudiantes de segundo de primaria?
1.3.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. ¿En qué forma las intenciones de diseño representadas en el objeto de
aprendizaje fueron implementadas?
2. ¿En qué grado los estudiantes desarrollan los resultados de aprendizaje
deseados?

26

CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA
Con el propósito de comenzar a construir un marco conceptual de referencia que oriente esta
investigación, se considera pertinente iniciar con una breve presentación sobre los enfoques de
la línea de investigación del diseño de la enseñanza conocidos como los estudios de diseño
(metodología de investigación basada en el diseño) y las teorías del diseño instruccional, para
luego exponer lo referente a la coherencia curricular, los objetos de aprendizaje y las
dificultades que enfrentan los estudiantes de la escuela primaria cuando tratan de aprender
acerca de las relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos,
2.1 ESTUDIOS DE DISEÑO
En 1990 surgió un movimiento que pretendía desarrollar una nueva metodología de
investigación que permitiera realizar estudios de intervención educativa, tomando como objeto
central de estudio el aprendizaje de los estudiantes sobre un tópico específico, en contextos
reales (Brown, 1992), Dicha metodología hoy se conoce bajo el rótulo “Metodología de
investigación basada en el diseño” o estudios de diseño, la cual la comunidad en educación en
ciencias considera relativamente novel. Sin embargo, este paradigma de investigación ha
generado hasta el momento un amplio marco conceptual que orienta acerca del diseño de
ambientes de aprendizaje (Candela, 2016).
Cabe mencionar que en este paradigma emergente se toma en cuenta la tensión existente
entre el diseño de ambientes de aprendizaje y su implementación, al no ser posible materializar
todos los elementos que estructuran el diseño al llevarlo a cabo en aulas de clase reales. Con
respecto a este problema, en términos de Brown y Campione (1996), se realiza una “mutación
letal” en la que los objetivos y los principios que sustentan el diseño son debilitados por la
manera en la que el diseño fue finalmente implementado.
De ahí que, los estudios de diseño sean conceptualizados como una metodología de
investigación que relaciona los procesos de diseño de ambientes de aprendizaje orientados por
una teoría, con los procesos de implementación y refinamiento, dirigidos por los datos
(estrategias de enseñanza), en un contexto particular (Shavelson & Towne, 2002). Conviene
destacar que este tipo de investigación posee un enfoque analítico que permite estudiar
mecanismos fundamentados en ideas teóricas, que son probadas a través del diseño, la
implementación y el estudio sistemático de instrumentos educativos como el currículo, las
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estrategias de enseñanza, las teorías de aprendizaje, y las teorías del diseño instruccional, los
cuales representan las conjeturas iniciales de dichos mecanismos (Confrey, 2006).
En concordancia con ello, el propósito de esta metodología de investigación se centra
en el diseño, la implementación y la evaluación de ambientes de aprendizaje, de tal forma que
se generen guías útiles para apoyar el aprendizaje de tópicos específicos en los estudiantes,
como un factor crítico para mejorar la educación (Lagemann, 2002). Como resultado, este
paradigma investigativo aporta a la disminución de la brecha existente entre investigación en
el campo educativo y los problemas de aprendizaje en contextos reales (Brown, 1992; Collins,
1992).
En este sentido, los estudios de diseño buscan documentar qué conocimientos previos
traen los estudiantes al aula, cómo es su interacción con los docentes, cómo emergen y cambian
sus concepciones, y qué recursos fueron usados en este proceso. Además, dichos estudios se
focalizan en cómo es la enseñanza en el transcurso de la sesión en el aula, estudiando el trabajo
de los estudiantes, los registros de video y la evaluación en el aula (Candela, 2016).
Es así como, a través del proceso iterativo de diseño, implementación y evaluación, los
investigadores prueban y refinan las conjeturas sobre el proceso de aprendizaje de un tópico
específico. Con ello, finalmente, estos producen un nuevo marco teórico sobre el aprendizaje
del tópico en cuestión (Confrey, 2006).
En definitiva, se considera que las innovaciones educativas desarrolladas desde los
estudios de diseño, “encarnan afirmaciones teóricas específicas sobre la enseñanza y el
aprendizaje, y nos ayudan a entender las relaciones entre la teoría educativa, el artefacto
diseñado, y la práctica.” (Design-Based Research Collective, 2003, p. 5). De este modo, se
distingue en este paradigma emergente la posibilidad que ofrece de refinar los componentes
claves para una intervención educativa, de manera que produzcan cambios significativos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase.
Ahora bien, en los estudios de diseño se han formulado algunos principios con los que
se busca brindar una guía a los investigadores y docentes para el trabajo de diseño,
implementación y evaluación de ambientes de aprendizaje, los cuales se presentan a
continuación.
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2.1.1 PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO
No es difícil llegar a la conclusión que este tipo de investigaciones demandan de un equipo de
trabajo de alta calidad, es decir, que la tarea de diseñar, implementar y evaluar un ambiente de
aprendizaje, debe ser realizada por equipos de investigadores y docentes quienes utilizan
metodologías de investigación de carácter mixto (cualitativa y cuantitativa) (Candela, 2016).
Para llevar a cabo dicha tarea, se han elaborado unos principios que pueden servir como guía a
los investigadores y docentes que la desarrollen, los cuales son:
2.1.1.1 PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Los ambientes de aprendizaje, fruto de la investigación del diseño, se encuentran conformados
por un conjunto de elementos y actividades de aprendizaje secuenciadas, temporalizadas y
debidamente articuladas, formando así un sistema curricular coherente. De este modo, los
diferentes componentes de los ambientes de aprendizaje configuran un sistema que cumple con
el principio de la coherencia intra e intercurricular (Shwartz, Weizman, Fortus, Krajcik &
Reiser, B., 2008), siendo fundamentales para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de un
tópico específico.
En este sentido, se consideran como principios de diseño los siguientes elementos:
1. Selección de un tópico o concepto generativo
2. Descomposición y secuenciación del tópico seleccionado,
3. Formulación de las metas de aprendizaje
4. Diseño de las estrategias de enseñanza de acuerdo con las metas de aprendizaje.
5. Diseño y secuenciación de actividades de aprendizaje que recojan cada una de las ideas
que configuran al tópico.
6. Diseño de las estrategias de evaluación formativa.

2.1.1.2 PRINCIPIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DISEÑO DE
AMBIENTES DE APRENDIZAJE.
La fase de implementación de un diseño es estimada como una de las fases claves dentro de
todo estudio de diseño. Esto se debe a que la implementación da la posibilidad de verificar
cómo los elementos críticos del diseño interactúan dentro de un contexto particular, siendo
cada implementación de un diseño diferente, ya que depende de las características del contexto
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en el que se lleve a cabo. En otras palabras, esta fase permite evaluar la efectividad y eficiencia
de cada uno de los elementos principales que conforman el ambiente de aprendizaje
implementado. Desde luego, los investigadores trabajan de la mano con el docente durante esta
fase, detectando fortalezas y debilidades del ambiente de aprendizaje producto de las teorías
de diseño instruccional, con el fin de refinarlo (Candela, 2016).
Conviene mencionar que, en la implementación, algunos elementos del diseño son
puestos en juego en el aula más o menos como los diseñadores lo plantearon, en cambio otros
no son considerados por el docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Naturalmente, estas decisiones dependen del sistema de conocimientos, creencias y valores del
docente, quien lleva a cabo la enseñanza tomando en cuenta las características del contexto
(Candela, 2016).
En síntesis, las afirmaciones anteriores se pueden recoger en los siguientes principios:
1. Identificación de elementos críticos del diseño y cómo interactúan en un determinado
contexto.
2. Caracterización de cómo cada uno de los elementos que configura el diseño es
direccionado durante la implementación.
En el siguiente apartado se presenta algunos elementos importantes acerca de las teorías del
diseño instruccional, las cuales conforman uno de enfoques con los que cuenta la línea de
investigación del diseño de la enseñanza, proveniente del contexto angloamericano.
2.2 TEORÍAS DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL
De acuerdo con Reigeluth (1999), las teorías del diseño instruccional son un cuerpo teórico y
metodológico que orienta explícitamente la forma de enseñar un tópico específico, de manera
que se apoye a unos determinados estudiantes tanto en su proceso de aprendizaje sobre dicho
tópico, como en el desarrollo de esquemas de pensamiento de orden superior. Conviene aclarar,
que estas teorías se diferencian de las teorías del aprendizaje y del currículo, ya que las primeras
(diseño instruccional) se enfocan en brindar una orientación clara sobre cómo alcanzar las
metas de aprendizaje, mientras que las segundas (aprendizaje y currículo) se concentran en
describir cómo aprenden las personas o explicar los resultados de determinados hechos. Sin
embargo, la teoría del diseño instruccional conserva una relación muy cercana con las teorías
del aprendizaje y del currículo, complementándose entre sí (Reigeluth, 1999). Naturalmente,
al elaborar el diseño de ambientes de aprendizaje, el diseñador de la enseñanza debe informar
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dicho diseño apoyándose en este conjunto de teorías, de manera que se dé a los estudiantes la
posibilidad de lograr comprensión conceptual e integrada del tópico generativo elegido
(Reigeluth, 1999).
En este sentido, las teorías del diseño instruccional permiten identificar métodos de
enseñanza pertinentes para el abordaje en el aula de un tópico específico, es decir, formas para
apoyar y facilitar el aprendizaje del tópico en los estudiantes; además de las situaciones en las
que pueden o no ser utilizados estos métodos. Esto no quiere decir que estos métodos sean
deterministas, sino que más bien son probabilísticos; en otras palabras, estos pueden
incrementar la oportunidad de lograr las metas de aprendizaje, más que asegurar lograrlas
(Candela, 2016).
De ahí que, se sostenga que la naturaleza de las teorías instruccionales es prescriptiva,
debido a que estas brindan las bases para seleccionar cuáles métodos de enseñanza utilizar para
enriquecer el logro de una determinada meta de aprendizaje. No obstante, es necesario dejar
claro que estas teorías no son prescriptivas bajo el sentido de explicar específicamente qué
debería de hacerse y que no, sin dar lugar a algunas modificaciones (Reigeluth, 1999).
A continuación, se explica brevemente la clasificación de las teorías del diseño
instruccional en dos generaciones, con el fin de comprender mejor en qué consisten estas
teorías en el contexto actual.
2.2.1 TEORÍAS DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL DE PRIMERA Y SEGUNDA
GENERACIÓN
A las teorías del diseño instruccional se las ha clasificado dentro de dos generaciones: primera
generación del diseño instruccional (DI1) y segunda generación del diseño instruccional (DI2)
(Garay y Reina, 2016). Dicha clasificación se debe al desarrollo que estas teorías han tenido,
en búsqueda de responder a las necesidades de la sociedad.
Así, las teorías de la DI1 surgieron en el contexto de la sociedad industrial, en la cual
era necesaria una gran cantidad de mano de obra con habilidades específicas para la operación
de maquinaria y las actividades de producción industrial. En consecuencia. la escuela en ese
momento tenía la misión de preparar a las personas para ello, por lo que se apoyó en estas
teorías de la DI1 y en las teorías de aprendizaje de carácter conductual (Garay y Reina, 2016).
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En efecto, las teorías de la DI1 contaban con un enfoque principalmente conductista,
ubicadas bajo el marco de las teorías de aprendizaje conductuales. Sin embargo, hacia el final
de la primera generación, estas teorías fueron influenciadas por el cognitivismo, lográndose los
primeros acercamientos del diseño instruccional con autores como Gagné, considerado el padre
de esta nueva línea del diseño (Treviño, 2011). Durante el desarrollo de esta generación, se
hicieron evidentes muchas limitaciones en cuanto a herramientas y metodologías para el
soporte del diseño y desarrollo de materiales de enseñanza, razón´por la cual se da apertura al
surgimiento y avance de una nueva generación, la DI2 (Treviño, 2011).
Las teorías de la DI2 surgen en un contexto social y educativo diferente, en el que la
sociedad de la información y el conocimiento requiere de la formación de personas con
competencias para aprender a aprender a lo largo de la vida, de modo que puedan afrontar
acertadamente los problemas complejos e inciertos de la cotidianidad, reflexionando y siendo
propositivos frente a estos (Garay y Reina, 2016).
En virtud de ello, las teorías de la DI2 se encuentran permeadas en mayor medida por
las teorías de aprendizaje de perspectiva constructivista. Asimismo, se estima que estas teorías
reciben aportes en su desarrollo de las teorías de corte cognitivista y socio-cultural, las cuales
han influido de manera importante en la transformación de las teorías de la DI1 en las teorías
de la DI2 (Treviño, 2011).
Es pertinente precisar que los planteamientos teóricos utilizados para orientar e
informar el diseño de los objetos de aprendizaje (OA) provienen de las teorías de la DI2. Es
decir, estas otorgan los elementos de aprendizaje y enseñanza que permiten la representación
de los tópicos de modo coherente mediante los principios de diseño (Treviño, 2011).
Ahora bien, en el siguiente apartado se exponen cada una de las principales
características de las teorías de la DI2.
2.2.1.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TEORÍAS DE DISEÑO
INSTRUCCIONAL DE SEGUNDA GENERACIÓN
La naturaleza de las teorías del diseño instruccional de la segunda generación es prescriptiva,
otorgando las bases para seleccionar los métodos de enseñanza que estén alineados con el
alcance de las metas de aprendizaje que se tengan propuestas, favoreciendo la obtención de los
resultados esperados del proceso de enseñanza-aprendizaje (Garay y Reina, 2016). Por este
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motivo, dichas teorías toman en consideración los tipos de aprendizaje que se quieren fomentar,
para así dar las orientaciones de cómo debe ser la enseñanza que promueva esos aprendizajes
(Reigeluth, 1999). Un ejemplo de ello es la Teoría Uno, en la que según Perkins (1995), para
un aprendizaje cognitivo se precisa de los siguientes aspectos:
1. Información clara: Presentar a los estudiantes los objetivos y conocimientos a aprender,
además de los resultados esperados.
2. Práctica reflexiva: Brindar la posibilidad a los estudiantes de participar de forma activa y
reflexiva en su proceso de aprendizaje sobre un tópico específico.
3. Retroalimentación informativa: Acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje
de manera precisa, para que ellos puedan mejorar su rendimiento y desenvolverse de forma
eficaz, lo cual implica monitorear constantemente su nivel de comprensión, confusión y
compromiso.
4. Fuerte motivación intrínseca o extrínseca: Plantear actividades que sean significativas para
los estudiantes, ya sea porque son muy interesantes y atractivas en sí mismas, o porque
permiten el alcance de logros que son importantes para ellos.
En definitiva, las teorías de diseño instruccional de segunda generación son resultado
de los estudios que tienen como propósito encontrar alternativas sobre la forma de apoyar a los
agentes educativos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se
considera necesario precisar las cinco características comunes que poseen estas teorías, para
comprenderlas de manera más amplia. De acuerdo con Reigeluth (1999), dichas características
son:
1. Orientadas al diseño.
2. Compuestas por métodos y situaciones.
3. Sus métodos están conformados por componentes específicos.
4. Sus métodos son de carácter probabilístico.
5. Reconocen la importancia del sistema de creencias y valores.
A continuación, se explica brevemente cada una de estas características.
1. Orientadas al diseño: Esta característica se refiere a que las teorías del diseño instruccional
de segunda generación, se enfocan en los medios que posibilitan alcanzar las metas propuestas,
es decir, se centran en cómo facilitar el aprendizaje. Por ello, se reconoce en estas teorías su
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naturaleza prescriptiva, al guiar la selección de qué método o métodos de enseñanza emplear
para alcanzar una determinada meta de forma más efectiva, haciendo uso de las teorías del
aprendizaje y del currículo. En este sentido, dicha naturaleza convierte a las teorías de diseño
muy útiles para los docentes y diseñadores, al brindar una orientación explícita de cómo lograr
las metas de aprendizaje propuestas, sin llegar a ser deterministas (Reigeluth, 1999).
2. Compuestas por métodos y situaciones: Estas teorías requieren de dos componentes
esenciales: métodos y situaciones. Los primeros, brindan apoyo para facilitar el aprendizaje y
el desarrollo. Por su parte, las situaciones de enseñanza, dan las indicaciones de cuándo hacer
uso de aquellos métodos (Reigeluth, 1999). Con ello se pone en evidencia que estos métodos
son de naturaleza situacional, no universal, es decir, puede que funcione mejor en una situación
que en otra, a pesar de poseer las mismas metas u objetivos.
En este punto, cabe considerar los dos aspectos relevantes dentro de cualquier situación
de enseñanza:
● Condiciones de la enseñanza: Estas hacen referencia a la naturaleza de lo que se va a
aprender (concepto, habilidad, destreza, ...), lo cual varía para cada actividad diseñada;
la naturaleza del estudiante (concepciones alternativas, dificultades de aprendizaje, ...);
la naturaleza del ambiente de aprendizaje (número de estudiantes, hora de clase, trabajo
en casa, trabajo en grupo, ...); y, la naturaleza de las limitaciones para el desarrollo de
la enseñanza (tiempo requerido, materiales necesarios, ...). Estas condiciones deben ser
tomadas en cuenta al momento de seleccionar los métodos de enseñanza, ya que pueden
afectar que a través de dichos métodos se alcancen o no los resultados esperados
(Perkins & Unger, 1999).
● Resultados de la enseñanza: Es necesario aclarar que este aspecto no se refiere
únicamente a considerar las metas de aprendizaje, las cuales se incluyen en la primera
característica descrita de las teorías instruccionales (Orientadas al diseño). Más bien,
este aspecto hace alusión a los resultados educativos deseados de todo el proceso de
enseñanza, para lo cual se estiman los niveles de efectividad, eficiencia y motivación.
Así pues, el nivel de efectividad se refiere a qué tanto se alcanzaron las metas de
aprendizaje, mientras que el nivel de eficiencia toma en cuenta el tiempo y el costo
invertidos en el alcance de aquellas metas. Por su parte, el nivel de motivación alude al
interés que presentan los estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje
(Perkins & Unger, 1999).

34

3. Sus métodos están conformados por componentes específicos: Esta característica apunta a
que los métodos de enseñanza pueden desarrollarse de diferentes maneras, al constituirse por
diversas características (Reigeluth, 1999). Para entender mejor esta idea, se retoma lo
mencionado al respecto de la Teoría Uno, donde Perkins (1995) señala que uno de sus métodos
es Información clara, el cual cuenta con los siguientes componentes:
● Identificación de las metas de aprendizaje
● Seguimiento y orientación en el alcance de las metas
● Ejemplificación de los conceptos tratados
● Demostración
● Relación de los conocimientos nuevos con los antiguos, desde la contextualización.
● Legitimación de un nuevo concepto o procedimiento mediante principios ya conocidos
por los estudiantes, con confrontaciones entre las representaciones.
Es decir, estos componentes, pertenecientes a un método más amplio, pueden desarrollarse de
diversas formas en el aula, al momento de utilizar dicho método en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por ejemplo, las demostraciones pueden realizarse con el uso de distintos tipos de
recursos, y la contextualización se puede hacer mediante situaciones problema, o desde la
escucha de un diálogo, entre otros. En consecuencia, es necesario tener presente las condiciones
y los resultados de la enseñanza a la hora de seleccionar los métodos, puesto que su efectividad
depende en gran medida de dichos elementos.
4. Sus métodos son de carácter probabilístico: Esta es una de las características que más debe
destacarse de las teorías del diseño instruccional, al definir que los métodos de enseñanza que
las orientan son de carácter probabilístico. Dicho de otra forma, estos métodos no son
deterministas, por lo que no garantizan el logro de las metas de aprendizaje propuestas, aunque
sí incrementan las probabilidades de alcanzarlas (Reigeluth, 1999).
Se puede afirmar entonces que los métodos de enseñanza aquí sólo aumentan las
posibilidades de lograr los resultados de enseñanza deseados. En este sentido, resulta imposible
determinar la eficacia de un método de enseñanza, debido a que hay una diversidad de factores
que influir en ello (Reigeluth, 1999). Por esta razón, el propósito general de las teorías del
diseño instruccional, es orientar la ruta para poder alcanzar con mayor probabilidad de las
metas propuestas.
5. Reconocen la importancia del sistema de creencias y valores: Esta característica se refiere a
que las teorías de diseño instruccional identifican el papel primordial que tiene el sistema de
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valores y creencias en la toma de decisiones curriculares y de enseñanza. En virtud de ello, se
entiende que este sistema afecta de forma importante las decisiones que el docente o el
diseñador toma respecto a cuáles metas de aprendizaje son las más convenientes para fortalecer
el proceso de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes (Reigeluth, 1999). Es decir, se
reconoce que dicha decisión no se toma sólo basándose en el conjunto de necesidades del
contexto educativo, sino que también en ello el sistema de creencias y valores de las personas
que diseñan el ambiente de aprendizaje cumple una función importante, debido a que son ellas
las que transforman el currículo estatal en un currículo planeado.
Asimismo, de acuerdo a las metas de aprendizaje que se hayan planteado, se puede
elegir entre varios métodos de enseñanza que permitan alcanzarlas. Dicha elección dependerá
indudablemente de los criterios que el diseñador utiliza para valorarlos, en los cuales se reflejan
las creencias y valores que poseen los que elaboran el diseño del ambiente de aprendizaje
(Reigeluth, 1999).
En conclusión, el principal atributo de las teorías del diseño instruccional de segunda
generación es su fuerte interés por orientar un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo.
Para ello, como se presentó previamente, estas teorías guían la selección de qué método o
métodos son los más apropiados para alcanzar determinadas metas de aprendizaje,
considerando las situaciones de enseñanza en las que pueden ser utilizados. Dichas situaciones
permiten tomar en cuenta para aquella selección aspectos como: la naturaleza de lo que se va
a enseñar; los intereses, las dificultades de aprendizaje y las concepciones alternativas de los
estudiantes; las características del contexto; los materiales educativos requeridos; y el sistema
de creencias y valores de los diseñadores. Adicionalmente, este tipo de teorías resaltan que
estos métodos son de carácter probabilístico en lugar de determinista, y que cada método cuenta
con unos componentes que permiten desarrollarlos de diversas formas en cada situación
particular de enseñanza, admitiendo así que el proceso educativo es dinámico.
2.3 COHERENCIA CURRICULAR COMO PRINCIPIO DE DISEÑO
En el diseño de ambientes de aprendizaje, se valora la coherencia curricular como uno de los
elementos determinantes para lograr una comprensión conceptual del currículo de las ciencias
por parte de los estudiantes. Esto se debe a que la coherencia curricular toma en consideración
tres aspectos fundamentales: el primero, la secuenciación de las ideas esenciales para
comprender los tópicos científicos a enseñar; el segundo, la profundidad con la que son
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estudiados estos tópicos dentro y a través de los grados; y por último, su alineación a las metas
de aprendizaje que se hayan definido (Schmidt, Wang & McKnight, 2005). Por lo tanto, que
un ambiente de aprendizaje presente coherencia curricular significa que existe en este un
ordenamiento lógico de dichos aspectos, lo cual permite el establecimiento de un sendero
conceptual claro por el que los estudiantes puedan moverse, e ir construyendo un aprendizaje
que les permita explicar y predecir fenómenos naturales de su entorno (Candela, 2016). Es
decir, la importancia de este elemento radica en que posibilita al estudiante establecer vínculos
conceptuales y jerárquicos pertinentes para comprender lo desarrollado en el aula, relacionando
los nuevos conceptos con los aprendidos anteriormente y con los que estudiará en un futuro,
de manera que le encuentre sentido a lo aprendido (Candela, 2016).
En este sentido, la coherencia curricular en los ambientes de aprendizaje es considerado
como uno de los principios de diseño fundamentales para el adecuado desarrollo y éxito de los
procesos de enseñanza y aprendizaje (Schmidt et al., 2005). Sin embargo, existen dificultades
relevantes por superar en el diseño curricular. De acuerdo con Kesidou y Roseman (2002), y
Stern y Roseman (2004), se han identificado tres limitaciones primordiales en el currículo de
USA, las cuales no son ajenas al sistema escolar de otros países. Una de ellas, se refiere a que
los currículos en su mayoría abarcan una gran cantidad de temas a lo largo de la escolaridad,
además de no elaborar un ajuste coherente de las metas de aprendizaje, las actividades de
aprendizaje, las estrategias curriculares y de evaluación, con la edad de los estudiantes. Otra
limitación hace alusión a la dispersión y fragmentación de las ideas fundamentales de la
ciencia, y su relación dentro y a lo largo de los grados. La última limitación alude a que no se
toman en consideración las creencias ni las concepciones alternativas de los estudiantes
respecto a los tópicos abordados en clase.
Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de un cambio importante en el diseño de
ambientes de aprendizaje, los cuales apoyen adecuadamente a los estudiantes en el alcance de
un aprendizaje por comprensión conceptual de los tópicos fundamentales del currículo de las
ciencias. Para lograr esto, dichos ambientes deben presentar coherencia entre los elementos de
la enseñanza, tales como: metas de aprendizaje; ideas centrales de la ciencia; prácticas
científicas; conceptos transversales; dificultades de aprendizaje y concepciones alternativas de
los estudiantes, estrategias de enseñanza y de evaluación (Roseman, Linn & Koppal, 2008).
Así pues, la coherencia curricular presupone la comprensión conceptual progresiva
sobre las ideas centrales de la disciplina científica por parte de los estudiantes, dentro de un
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mismo nivel y durante el desarrollo de los distintos grados escolares. Es decir, que ellos
avancen poco a poco hacia formas de pensamiento más sofisticadas en la estructura de la
disciplina correspondiente, alcanzando cada vez una comprensión más profunda, Cabe
mencionar que este nivel de profundidad, permite establecer diferencias entre lo que la escuela
debe ofrecer para la educación formal básica de los ciudadanos, con lo que deben aprender
sobre su disciplina quienes pertenecen a alguna especialidad particular (Schmidt et al., 2005).
Por otra parte, la investigación en el campo de la educación en ciencias ha establecido
que la coherencia curricular se presenta en diferentes niveles, todos de igual importancia para
el diseño, la implementación y evaluación de un ambiente de aprendizaje sobre un tópico de
las ciencias. Entre los niveles de coherencia curricular evidenciados, se destacan: a) coherencia
en las metas de aprendizaje; b) coherencia intracurricular entre el contenido, las metas de
aprendizaje, las prácticas científicas y las actividades de aprendizaje; c) coherencia
intercurricular que da soporte a las conexiones multidisciplinares y las dependencias; d)
coherencia en los estándares de contenido; e) coherencia en la evaluación; f) coherencia en el
lenguaje; y, g) coherencia en el material de enseñanza. Cabe aclarar, que cada uno de los
anteriores niveles de coherencia curricular tiene sus propios retos, que deben ser asumidos en
relación a las necesidades específicas de cada entorno (Candela, 2016).
En concordancia con lo expuesto sobre la coherencia curricular, se considera que este
es un principio transversal en los diseños de ambientes de aprendizaje, ya que posibilita
articular apropiadamente diversos aspectos fundamentales de ser tomados en cuenta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de un tópico particular de las ciencias. Así pues, dicha
coherencia permite el alineamiento entre aspectos como: estándares de contenido, metas de
aprendizaje, prácticas científicas, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje y
evaluación, todos ellos en relación a la enseñanza y aprendizaje de un tópico específico. Así
pues, la coherencia curricular hace posible que estos aspectos se asocien debidamente para
contribuir a que los estudiantes logren las metas propuestas mediante del currículo prescrito
por el Estado, en correspondencia con las necesidades de un entorno y estudiantes específicos
(Candela, 2016).
2.4 OBJETOS DE APRENDIZAJE
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado grandes cambios en
diversos aspectos de la sociedad actual, al aportar innovaciones tecnológicas tan
extraordinarias como por ejemplo la Internet, la cual ha transformado totalmente la manera en
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que las personas se comunican y realizan negocios. Del mismo modo, Internet ha ocasionado
un cambio de paradigma en la forma en que las personas aprenden. En este sentido, se ve la
necesidad de actualizar la manera en que los ambientes de aprendizaje son diseñados,
desarrollados, y distribuidos a quienes desean aprender (Wiley, 2000).
En virtud de ello, las TIC se han convertido en una de las principales herramientas para
construir ambientes de aprendizaje innovadores, los cuales requieren de nuevas estrategias de
enseñanza y aprendizaje que permitan el fortalecimiento del proceso educativo, desde el
aprovechamiento de los atributos de estas tecnologías (De Roux, 2009). De ahí que, en las
teorías del diseño instruccional de segunda generación se ha seleccionado, para la creación de
materiales educativos apoyados en TIC, los denominados “Objetos de Aprendizaje” (OA),
puesto que poseen un alto nivel de generatividad, adaptabilidad y reutilización (Hodgins, 2000;
Urdan & Weggen, 2000, citado por Wiley, 2000), lo cual los convierte en elementos que
pueden enriquecer efectivamente la construcción de ambientes de aprendizaje.
Es preciso mencionar que, en Colombia, desde hace algunos años el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) viene promoviendo proyectos vinculados a la producción,
incorporación, uso y apropiación de los Objetos de Aprendizaje (OA) como recurso didáctico
en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en los niveles de educación primaria,
secundaria y terciaria. Para ello, se ha contado con la participación de diferentes instituciones
de educación superior en dichos proyectos, buscando la implementación de estrategias de
diseño, construcción y gestión de contenidos basados en OA (De Roux, 2009).
De acuerdo con esto, se presenta a continuación algunos aspectos sobre los OA que son
considerados relevantes de conocer, como su origen, concepto y características, así como el
papel que juegan las teorías del diseño instruccional en ellos.
2.4.1 ORIGEN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE
En un contexto en el que cada vez tomaba más popularidad la educación virtual, la demanda
de cursos, seminarios y postgrados (en modalidades híbridas o a distancia) era cada vez mayor,
por lo cual se centró la atención en el diseño y distribución de materiales educativos digitales.
Vale aclarar que en dicho contexto, muchas organizaciones comenzaron a necesitar la
capacitación eficiente de miembros localizados en lugares lejanos, lo que puso en evidencia la
necesidad de contar con metodologías de diseño que permitieran optimizar el tiempo invertido
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en la elaboración de los materiales educativos, minimizar las labores de re-diseño y establecer
una forma efectiva para su distribución (Astudillo, 2011).
Frente a esta necesidad, una de las propuestas que surgió y comenzó a fortalecerse fue
la de “descomponer los contenidos en pequeñas partes que pudieran ser reensambladas (reutilizadas) en diferentes actividades.” (Astudillo, 2011, p. 5). Dicha propuesta se sustenta en la
idea que si los docentes reciben el material educativo en componentes individuales, ello puede
aumentar tanto la velocidad y como la eficiencia del desarrollo de ese material (Wiley, 2000).
Esta idea fue planteada inicialmente por Gerard en 1969, al sostener que las unidades
curriculares podían ser descompuestas en partes más pequeñas para combinarlas como piezas
ensamblables de un juego, de modo que se personalicen los programas de estudio para cada
contexto. Asimismo, iniciando la década de los 90, David Merril propuso que se podía
representar el conocimiento como objetos llamados Frames (contenedor), los cuales permiten
enlazarse con otros para constituir un curso completo (Astudillo, 2011).
Ya en 1994, Wayne Hodgins usa por primera vez el término “Objeto de Aprendizaje”
para denominar a su grupo en la organización Computer Education Managers Association
(CedMa) como “Learning Architectures and Learning Objects”. La inspiración para este
nombre surgió al ver jugando a sus hijos con piezas de LEGO. Dicha analogía mostraba una
concepción de los OA como un conjunto de piezas independientes e intercambiables posibles
de combinar entre sí, para crear diversas unidades de aprendizaje. Esta comparación generó
polémica en la comunidad de investigación educativa, recibiendo críticas por parte de algunos
autores, quienes sustentaban que un OA no puede ser combinado con cualquier otro, tal y como
si es posible de hacerlo con los LEGO (Astudillo, 2011). Frente a ello, se propusieron otras
analogías, como OA como átomos, como piezas de construcción o como células, con las que
se intentaba dar una mejor explicación de lo que eran los Objetos de Aprendizaje. Sin embargo,
ninguna de estas analogías nacidas de las discusiones académicas permitieron lograr un
consenso para precisar un concepto sobre los OA (Astudillo, 2011).
De ahí que, en el periodo entre 1990 y 2004, la idea de Objeto de Aprendizaje siguió
evolucionando, recibiendo así distintas nominaciones a partir de la mirada de diferentes
autores, como por ejemplo Topic de L’Allier (1998, citado por Astudillo, 2011), Reusable
Information Object (RIO) y Reusable Learning Object (RLO) desde Barritt, Lewis y Wieseler
(1999), Information object de Hodgins (2000), Educational object de Friesen (2001), y
Reusable Content Object de ADL (2004). No obstante, ninguna de estas acepciones que
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proponían modelos para el diseño de materiales educativos reutilizables logró establecerse de
tal forma que consolidara la creación de un marco teórico para este nuevo paradigma de diseño
de materiales educativos (Astudillo, 2011).
Como se puede inferir, ha sido difícil llegar a un consenso sobre qué es un Objeto de
Aprendizaje. A continuación, se presentan algunas definiciones sobre OA estimadas como
valiosas, y se exponen las principales característica de estos recursos.
2.4.2

CONCEPTO

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

OBJETOS

DE

APRENDIZAJE
En primera instancia, es necesario aclarar que existe una gran diversidad de definiciones acerca
de lo que es un OA. Ello se debe a varios factores, entre los que es preciso destacar que, en un
inicio, diferentes líneas de investigación desarrollaron simultáneamente la idea de pequeños
paquetes de información que podían usarse (y reutilizarse) para construir unidades de
aprendizaje. Dado que ninguna de estas líneas logró imponerse, se produjo una amplia variedad
de definiciones referidas al mismo concepto (Astudillo, 2011). Por otra parte, otro factor que
obstaculiza dar una definición unificada de esta idea, es lo difícil que resulta especificar,
sincrónicamente, qué es y qué no es un OA. Es decir, el fracaso al intentar definir los Objetos
de Aprendizaje, consiste en que se define de un modo tan amplio con el fin abarcar todo lo que
este puede ser y, paralelamente, todo lo que no es (Parrish, 2004).
Tomando en cuenta el planteamiento anterior, se decide retomar en esta investigación
sólo algunas de las definiciones estimadas como principales en el desarrollo del concepto de
los OA. Así pues, una de las primeras definiciones dadas acerca de este concepto fue la de
James L’Allier (1998), citado por Astudillo (2011, p. 15), quien definió los OA como “la
experiencia de formación independiente más pequeña que contiene un objetivo, actividades de
aprendizaje y una evaluación”. Dicha definición enfatiza en la idea de independencia o
autonomía pedagógica de estos objetos, es decir que un OA no debe depender de elementos
externos al mismo. Igualmente, define lo que debe contener un objeto (objetivo, actividades y
evaluación). Sin embargo, esto último restringe su reutilización, pues la evaluación debe ser
definida en función del contexto; además, esta definición no especifica la naturaleza del
material, es decir si es digital o no (Astudillo, 2011).
Por otra parte, David A. Wiley (2000) plantea la siguiente definición: “Los objetos de
aprendizaje son elementos de un nuevo tipo de instrucción apoyada en los computadores,
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fundamentada en el paradigma orientado a objetos de la informática” (p. 2). Este autor explica
que en dicho paradigma se le otorga gran valor a la construcción de componentes (llamados
"objetos") que ofrezcan la posibilidad de ser reutilizados en diversos contextos. Y es
precisamente esta la idea fundamental detrás de los OA, es decir, lo que buscan los diseñadores
en este ámbito es construir componentes educativos pequeños (en relación al tamaño de un
curso completo) que puedan ser reutilizados muchas veces en distintos contextos de
aprendizaje. Conviene subrayar que, por lo general, se entiende que estos objetos son de
naturaleza digital, distribuidos a través de Internet, lo que le permite llegar a un indeterminado
número de personas, quienes pueden acceder y utilizarlos simultáneamente, en contraste con
los medios de enseñanza tradicionales. Adicionalmente, esta naturaleza brinda la posibilidad
de colaborar y beneficiarse inmediatamente de nuevas versiones de un determinado OA (Wiley,
2000).
Las anteriores afirmaciones de Wiley (2000), permiten comprender de una forma un
poco más amplia el concepto de los OA, entendiendo lo que estos significan, bajo qué
paradigma se formulan, y algunas de las ventajas que estos traen. En congruencia con dichas
afirmaciones, Parrish (2004) plantea que más que buscar una definición de OA, es
considerarlos como un proceso o una estrategia, hablando de esta forma del diseño
instruccional orientado a objetos. En este sentido sostiene que: “puede ser más útil […] hablar
de ‘diseño instruccional orientado a objetos’, [entendido como] una estrategia para el diseño
de contenido digital y actividades en línea que conformen unidades discretas, alcanzables y
adaptables, con el fin de conseguir accesibilidad y mejorar la reusabilidad” (Parrish, 2004, pág.
6). De esta manera, Parrish apoya lo que Wiley manifiesta como la necesidad de “una teoría de
diseño instruccional que brinde soporte al diseño y uso de los objetos de aprendizaje” (Wiley,
2000, pág. 5).
Ahora bien, considerando el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) junto con Instituciones de Educación Superior del país, desde el año 2006 están
desarrollando el proyecto “Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje e Informativos”, que
tiene como propósito a almacenar OA en Repositorios de Objetos de Aprendizaje (Zapata,
2009). Naturalmente, en el marco de este proyecto se hizo necesario contar con una definición
para los OA. Para tal fin, el MEN se fundamentó en la definición de Cisco Systems5,
proponiendo así que un objeto de aprendizaje es: “[...] conjunto de recursos digitales,
5

Cisco Systems es una empresa global estadounidense, principalmente dedicada a la fabricación, venta,
mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones.
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autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres
componentes

internos:

contenidos,

actividades

de

aprendizaje

y

elementos

de

contextualización.” (Leal Fonseca, 2008, pág. 80). Además, se indica que un OA debe poseer
una “estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento,
identificación y recuperación” (Leal Fonseca, 2008, pág. 80).
Es claro que esta definición del MEN deja explícitos varios conceptos fundamentales
para un OA. Por ejemplo, establece que deben ser recursos digitales, reutilizables, diseñados
con una intencionalidad educativa, contar con metadatos y ser auto-contenidos. Cabe destacar
que, también se indica cuál debe ser la estructura interna del OA: contenidos, actividades y
elementos de contextualización.
En síntesis, si se analizan las definiciones presentadas hasta el momento, es posible
observar que los distintos autores identifican ciertos rasgos propios de los objetos de
aprendizaje, que incluyen en sus definiciones. Así pues, existe una concertación en que los OA
deben ser:
● Recursos digitales
● Independientes
● Reutilizables
● Que apoyan el aprendizaje
Lo anterior, lleva a pensar sobre la necesidad de incorporar en la definición de estos objetos,
un marco de referencia que permita conocer cuál debe ser la estructura interna de un OA. Vale
aclarar que esto no implica una restricción al tipo de contenido de un objeto, sino que es un
modo de establecer los requerimientos mínimos que éste debe poseer. Retomando los
planteamientos de autores como L’Allier, Leal Fonseca, e instituciones como Cisco, o el MEN,
en los que determinan una estructura mínima para los OA, se identifica que estos objetos deben
contar con:
● Objetivos
● Contenidos
● Actividades de aprendizaje
En este punto, se evidencia la importancia de analizar las características generales que se
consideran deben tener los OA. Por ello, en seguida se exponen con brevedad las características
más fundamentales que se le exigen a los OA para llevar a cabo su función educativa.
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2.4.3

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES

DE

LOS

OBJETOS

DE

APRENDIZAJE
La comunidad científica ha concertado que las características esenciales que los OA deben
presentar para ser calificados como tales, son: Accesibilidad, Interoperabilidad y Reusabilidad
(Polsani, 2003). Es decir, estas características son las que han logrado mayor aceptación y
consenso entre los grupos que investigan sobre esta temática. Por este motivo, se considera
pertinente describirlas a continuación.
1. Accesibilidad: Esta característica hace alusión a que el OA de ser fácilmente identificado,
buscado y encontrado, debido a su respectivo etiquetado mediante metadatos6 que hacen
posible su catalogación y almacenamiento en un repositorio específico (García Aretio, 2005).
En otras palabras, esta propiedad básicamente se trata sobre que los OA estén disponibles para
su uso por parte de docentes y estudiantes, de manera fácil y rápida. Para lograr esto, resulta
conveniente que estos objetos cuenten con información pedagógica y tecnológica acerca de
ellos, es decir, con metadatos.
2. Interoperabilidad: Se refiere a que un OA, localizado en un determinado lugar y desarrollado
con algunas herramientas específicas, pueda ser usado en otra localización y con otras
herramientas o plataformas (ADL, 2009). Dicho, en otros términos, los OA deben ser
independientes del medio por el cual se distribuyen, de modo que se puedan emplear y trasladar
entre distintas plataformas tecnológicas sin ninguna dificultad. Lo anterior implica que los OA
no posean derechos de autor, debido a que estos limitarían de manera importante esta
característica (McGreal, 2008).
3. Reusabilidad/Reutilización: Es necesario subrayar que, sobre esta característica, es en la que
existe mayor acuerdo entre los diversos autores, destacándola como una de las características
fundamentales de los OA. De hecho, según Sicilia (2005), examinando la variedad de
definiciones existentes sobre estos objetos, se observa que en todas ellas se hace alguna
referencia, explícita o no, a la posibilidad de ser reutilizados.
Así pues, esta característica de reutilización otorga un aspecto innovador al diseño de
materiales educativos, tanto así, que se ha convertido en el sello propio de los objetos de
aprendizaje, permitiéndoles distinguirse de otros materiales. Es preciso mencionar en este
6

Datos que brindan información para el almacenamiento, búsqueda, selección y recuperación de OA a
través de la referencia sobre sus atributos y propiedades en repositorios o bancos de objetos (MEN, 2009).
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punto que la reutilización de un OA, de manera general, apunta su utilización como recurso
didáctico digital, una y otra vez, en distintas áreas temáticas, plataformas tecnológicas y
contextos de enseñanza, con el propósito de estructurar recursos más complejos (ADL, 2009;
Astudillo, 2011; Hodgins, Ehlers & Pawlowski, 2006; Wiley, 2000).
En este sentido, se pretende que un OA pueda ser diseñado a partir de otros provenientes
de diferentes contextos, de modo tal que se construyan nuevos materiales de enseñanza con
potencial de reutilizar muchas veces, invirtiendo así menos tiempo y dinero (Wiley, 2000). Es
por ello que los OA deben ser materiales educativos posibles de descomponer en sus partes, lo
cual haga factible su ensamblaje en otros materiales, articulándolo a las necesidades y las metas
de aprendizaje propias de un determinado contexto de enseñanza (Reigeluth & Nelson, 1997).
Y ya que se menciona el aspecto de la contextualización, conviene subrayar que es de
gran importancia considerarlo al hablar de la reutilización, dado que dicho aspecto incide sobre
esta propiedad de los OA de manera significativa. Frente a esto, existe consenso en que hay
una relación inversamente proporcional entre contexto y reutilización: a mayor grado de
contextualización, menor grado de reutilización (Astudillo, 2011). Al respecto, Higgs,
Meredith y Hand (2003) afirman que “Con el fin de maximizar su reutilización, los Objetos de
Aprendizaje requieren minimizar la cantidad de información específica de un determinado
contexto” (p. 11).
Sin embargo, como es sabido, en las teorías educativas de perspectiva constructivista
se estima el contexto como un elemento valioso para propiciar aprendizajes significativos, por
lo cual no se ve la conveniencia de separar el diseño del material educativo y el contexto (Higgs
et al., 2003). Tomando en cuenta lo anterior, Zapata Ros (2005) expresa que es relevante
considerar que un OA no es absolutamente reutilizable en cualquier contexto tecnológico y
pedagógico. En este sentido, la propiedad de reutilización requiere prever los contextos
posibles en los que el objeto puede llegar a ser utilizado, definiendo así su grado de
reutilización. Lo anterior indica que esta característica no es única, sino que depende del
contexto (Zapata Ros, 2005).
A modo de conclusión, se puede decir que los objetos de aprendizaje son materiales
educativos de naturaleza tecnológica que tiene como principal característica la reutilización
que se puede hacer de los mismos por parte de los docentes, quienes pueden acceder a estos
objetos en los repositorios o bancos de objetos, debido a los metadatos. Asimismo, los OA
pueden ser diseñados desde las iniciativas propias para la enseñanza de una unidad, a partir de
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otros OA, o de la combinación de ambas. Con ello se pretende aportar a que los docentes no
inicien desde cero al momento de diseñar sus materiales de enseñanza, aumentando así la
velocidad de producción y disminuyendo los recursos invertidos en esta tarea. Finalmente, vale
aclarar que en el diseño de los OA, es indispensable tener en cuenta los principios de diseño
proporcionados por las teorías instruccionales y de aprendizaje, las cuales apoyan la toma de
decisiones curriculares, pedagógicas y tecnológicas más pertinentes para lograr el alcance de
las metas de aprendizaje propuestas frente al abordaje de un tópico particular.

2.5 DIFICULTADES/LIMITACIONES QUE PRESENTA LA ENSEÑANZA Y
EL APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES ENTRE LOS FACTORES
ABIÓTICOS Y LOS SERES VIVOS
Retomando los planteamientos expuestos anteriormente sobre las teorías del diseño
instruccional de segunda generación y la coherencia curricular, se entiende la importancia de
tomar en cuenta los resultados documentados en investigaciones del campo de la educación en
ciencias sobre las dificultades presentes en la enseñanza y el aprendizaje de las relaciones entre
los factores abióticos y los seres vivos. De acuerdo con las teorías del diseño instruccional
mencionadas, es esencial considerar las dificultades de enseñanza y aprendizaje propias del
tópico en la selección de los métodos de enseñanza apropiados que posibilitarán orientar un
proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo sobre dicho tópico. Asimismo, el principio de
diseño de la coherencia curricular requiere tener conocimiento acerca de estas dificultades, lo
cual permita su articulación con los demás elementos de la enseñanza. De ahí que, se vea
necesario indagar en la literatura en educación en ciencias las principales dificultades,
limitaciones y concepciones alternativas que surgen en la enseñanza y aprendizaje de las
relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos.
Ciertamente, al realizar dicha indagación se percibe que varias investigaciones han
tenido como finalidad documentar las distintas dificultades/limitaciones y concepciones
alternativas que tienen estudiantes y docentes sobre el tópico bajo consideración y conceptos
relacionados (Berzal y Barberá, 1993; Çetin, 2007; Eilam, 2002; Fernández & Casal, 1995;
Gallegos, Jerezano & Flores, 1994; Leach, Driver, Scott, & Wood-Robinson, 1992, 1996; Lin
& Hu, 2003; Magntorn & Hellden, 2007; Reiner & Eilam, 2001; Sánchez y Pontes, 2010;
White, 1997, 2000). Por ello, a continuación se presentan los elementos de mayor conflicto en
el proceso de enseñanza y aprendizaje acerca de las relaciones entre los factores abióticos y los
seres vivos, encontrados en los estudios consultados.
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Con respecto a las concepciones alternativas que sostienen los estudiantes sobre el
tópico mencionado, se destaca en todas las investigaciones consultadas que los factores
abióticos son tomados en cuenta muy poco por los estudiantes y difícilmente ellos establecen
las interacciones entre estos factores y los seres vivos (Eilam, 2002; Lin & Hu, 2003; White,
1997, 2000). Así pues, la mayoría de ellos reconocen las interacciones vinculadas con la
alimentación (especialmente la relación depredador – presa), y sólo algunos pocos señalan las
asociadas con el hábitat (Berzal & Barberá, 1993; Leach et al., 1996). Al respecto, Fernández
y Casal (1995) sostienen que los componentes del entorno (agua, luz, etc.) no son considerados
por los estudiantes como posibles limitantes para los seres vivos, ni tampoco creen que estos
puedan ser modificados por influencia de los factores bióticos, incluida la especie humana.
De acuerdo a Magntorn y Hellden (2007), los sistemas de razonamiento que se asocian
a la comprensión de las interacciones entre los factores bióticos y abióticos son complejos,
razón por la cual los estudiantes con frecuencia aluden únicamente a relaciones causales entre
los seres vivos, vinculando los que poseen relaciones directas entre sí (por ej., cómo las plantas
se ven afectados por la cantidad de herbívoros, pero no por el número de carnívoros). En
concordancia con esto, es entendible por qué comúnmente los estudiantes tienen dificultades
para razonar acerca del ecosistema como un sistema (pensamiento sistémico) (Leach et al.,
1996; White, 1997), lo que representa un obstáculo claro para la comprensión de las relaciones
entre factores bióticos y abióticos que se dan en este. Además, cabe mencionar que los niños
con edades entre los 5 y 8 años sostienen generalmente una perspectiva teleológica y
antropológica desde la cual explican la función que creen que desempeña cada elemento en el
ecosistema (Leach et al., 1992), basándose en lo evidente y lo próximo a sus experiencias
cotidianas, en las que resulta difícil advertir las interacciones asociadas a los factores abióticos.
Lo anterior posibilita confirmar lo difícil que puede ser para los estudiantes percatarse
y entender las múltiples relaciones existentes dentro de los ecosistemas, así como el predominio
en ellos de interpretaciones de tipo causa-efecto lineales, considerando en sus explicaciones
sólo una o dos variables de todas las involucradas (Berzal & Barberá, 1993).
Conviene subrayar que, un aspecto importante a considerar dentro de las dificultades
propias del tópico en cuestión, es el hecho de que su proceso de enseñanza y aprendizaje se
puede potenciar con la realización de salidas de campo y proyectos de investigación, para
posibilitar la evolución de las ideas de los estudiantes hacia nociones más acordes con el punto
de vista científico (Eilam, 2002; Fernández & Casal 1995). En relación a ello, Eilam (2002)
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plantea que los estudiantes pudieron aplicar parte de su conocimiento a otros ecosistemas a una
escala mayor, al tener la oportunidad de seleccionar y desarrollar su propia investigación,
autorregulando su aprendizaje y teniendo una mayor motivación para participar en este proceso
a largo plazo. Igualmente, Fernández y Casal (1995) afirman que los estudiantes que realizan
trabajo de campo reconocen mayor cantidad de componentes de los ecosistemas y adquieren
mejor comprensión de las relaciones dadas en estos, dado que cuentan con un referente en el
cual situar los análisis que se van realizando en el aula o laboratorio. Magntorn y Hellden
(2007) también destacan la importancia de las salidas de campo como una estrategia para lograr
aprendizajes significativos, argumentando que este tipo de prácticas en un ecosistema
específico ayuda a los estudiantes a establecer las interacciones entre los seres vivos y el medio.
Sin embargo, diversos autores señalan que algunas nociones ecológicas relacionadas con los
ecosistemas, son persistentes al cambio y dificultan el aprendizaje (Çetin, 2007; Eilam, 2002;
Gallegos et al., 1994; Reiner & Eilam, 2001), de modo que la inclusión de estas actividades no
asegura la superación de las dificultades de aprendizaje mencionadas.
Finalmente, es importante destacar los resultados de un estudio realizado con
estudiantes de tercer año del Magisterio de la especialidad de Educación Física, con el fin de
explorar sus concepciones previas acerca de una serie de conceptos ecológicos relevantes para
la comprensión de la teoría de ecosistemas, tales como: Ecología, Ecosistema, Hábitat, Nicho
ecológico, Población, Comunidad (Sánchez y Pontes, 2010). En dichos resultados se presenta
que tres quintas partes de estos futuros docentes, a pesar de expresar en sus definiciones de
ecosistema los términos de biotopo y biocenosis, no explicitan el concepto de interacción, el
cual es indispensable dentro de la definición de ecosistema (Sánchez y Pontes, 2010). Esto
indica que sostienen un modelo aditivo, en el que el ecosistema es un lugar donde viven juntos
muchos seres vivos, etc. En consecuencia, si los docentes no comprenden la idea de la
interacción, fundamental para el conocimiento de los ecosistemas, es muy difícil que puedan
orientar con éxito procesos de enseñanza y aprendizaje al respecto. Es preciso mencionar que
los resultados obtenidos en este estudio indican que los estudiantes encuestados presentan
algunas ideas útiles para profundizar en la construcción de nuevos conocimientos, pero también
sostienen concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje sobre algunos conceptos
básicos de ecología, como ecosistema, comunidad y nicho ecológico (Sánchez y Pontes, 2010).
Esto lleva a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las ciencias, desarrollados tanto en los niveles educativos de primaria y secundaria como en
la educación terciaria.
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CAPÍTULO III
HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 HIPÓTESIS
Posiblemente la implementación del conjunto de actividades que configuran el Objeto de
Aprendizaje, relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos, les permitirán a los
estudiantes de grado segundo alcanzar de manera progresiva una comprensión de este tópico.
Para ello, el profesor quien implementa este Objeto deberá tomar como referencia las
intenciones de diseño documentadas en el material del profesor, el contexto de implementación
y, su sistema de conocimientos y creencias, con el fin de tomar la decisión de cuáles actividades
poner en escena y cómo llevar a cabo la gestión de éstas en el aula de ciencias.
Ahora bien, la implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje en cuestión se
lleva a cabo por medio de una metodología de investigación de carácter mixto por estudio de
caso, el cual está estructurado por las fases descriptiva y explicativa (Yin, 2003). Así, la primera
se centra en retratar el conjunto de acciones del profesor y los estudiantes durante la
implementación de dicho Objeto de Aprendizaje, en tanto, la segunda, tiene como propósito
identificar la efectividad de este material de enseñanza durante el apoyo del aprendizaje del
tópico en cuestión. Para ello, se busca establecer relaciones de causa-efecto entre los elementos
de las intenciones de diseño (Características Claves del Diseño), las acciones del profesor y los
estudiantes, además de la comprensión lograda por los aprendices.

3.2 OBJETIVOS
3.2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la efectividad del Objeto de Aprendizaje, “relaciones entre los factores abióticos y
los seres vivos”, en términos de las intenciones de diseño, las acciones y los resultados de
aprendizaje esperados.
3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Implementar y evaluar la secuencia de actividades que constituyen el Objeto de
Aprendizaje, “relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos,” como un
instrumento que asiste a los estudiantes en su comprensión conceptual.
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Documentar las fortalezas y debilidades que provienen de la implementación del Objeto
de Aprendizaje, relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos con el propósito
que éstas pueden ser utilizadas por los diseñadores durante la fase de rediseño del objeto
en cuestión.

3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.3.1 METODOLOGÍA
A partir de la revisión y el análisis crítico a los documentos que recogen la línea de
investigación sobre los estudios de diseño de tópicos específicos, se toma la decisión de utilizar
una metodología de investigación de perspectiva cualitativa- cuantitativa por estudios de caso.
Yin (2003) conceptualiza el estudio de casos como un método o estrategia de investigación
científica rigurosa, la cual es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar
respuesta a interrogantes como: ¿Qué métodos funcionan bien? ¿Por qué los métodos de
enseñanza funcionan bien o mal? ¿Qué actividades de aprendizaje asisten de manera eficiente
al estudiante en el aprendizaje conceptual de un tópico? ¿Qué mejoras pueden ser hechas a las
teorías que fundamentan las actividades de aprendizaje?
En este sentido, para Yin (2003) resulta apropiado emplear esta clase de metodología
con el propósito de llegar a comprender a profundidad la unicidad y la complejidad de los
elementos teóricos y metodológicos de los materiales instruccionales dentro de un tiempo y
espacio particular. Es decir, este tipo de metodología permite indagar o examinar el caso en
cuestión dentro de un entorno real.
Hay que mencionar, además, que los estudios de casos desde Yin (2003) se encuentran
configurados por tres fases: exploratorio, descriptivo y explicativo. En la primera fase, el
objetivo se localiza en el desarrollo de una hipótesis o proposición; la segunda fase, el interés
descansa en el desarrollo de la descripción de un fenómeno dentro de un contexto real;
finalmente, la tercera fase se centra en establecer relaciones de causa y efecto. Ahora bien, los
estudios de diseño también están configurados por tres fases: diseño, implementación y
evaluación. De ahí que, Alzaghibi (2010) establece una relación biunívoca entre las fases de
los estudios de caso de Yin y las fases de los estudios de diseño, como se ve en la siguiente
tabla.
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Tabla 1. Relación entre las fases de diseño y los estudios de caso desde Yin (2003)

Estudio de diseño

Estudio de caso

Diseño del Objeto de

Implementación del

Evaluación del Objeto

Aprendizaje

Objeto de aprendizaje

de aprendizaje

Exploratorio

Descriptivo

Explicativo

3.3.2 SELECCIÓN DEL CASO
Los criterios utilizados para la selección del caso fueron el pragmático7 y el estratégico8. Para
llevar a cabo la investigación objeto de este estudio, en primera medida se contó con la
autorización del rector de la institución educativa, seguidamente la de los padres de familia que
firmaron un consentimiento informado sobre las actividades que se iban a realizar en el aula
las cuales constaban de filmaciones de cada sesión que se realizaría cuando se implementara
y evaluara el OA, y por último y no menos importante, se contó con la disposición de los
alumnos quienes de manera participativa accedieron a que se cumplieran los propósitos
trazados por los docentes.
Hay que mencionar, además, que esta muestra se obtuvo por conveniencia, es decir, los
participantes fueron seleccionados por su fácil accesibilidad debido a que los docentes como
investigadores laboramos en dicha institución educativa (Véase sección 3.3.3.1) en la cual
permanecemos 8 horas, esto es importante debido a que facilita la disposición de los
participantes y de las herramientas tecnológicas, es decir que la disposición de tiempo con los
estudiantes puede ser utilizado en la implementación del objeto y ellos se expresen tal cual
como son por la confianza que existe entre ambas partes.
Ahora bien, cabe resaltar que somos docentes en esta Institución Educativa desde el 1
de julio de 2015, donde la docente Paula Andrea Reyes se ha encontrado ejerciendo su labor
en la Sede San Francisco del corregimiento de Santa Lucía, y el docente Néstor Alexander

7

Se refiere a la ejecución o utilización de acciones prácticas, y no teóricas.

8

Conjunto de acciones específicas y meditadas con el que se pretende un fin determinado.
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Castrillón en la Sede Bengala (véase tabla 2). En virtud del sentido de pertenencia que tenemos
por esta institución educativa, y al darnos cuenta de las dificultades que presentan los
estudiantes del grado segundo con respecto al tópico “relaciones de los factores abióticos y los
seres vivos” y que probablemente llevando a cabo la implementación y evaluación del objeto
de aprendizaje, esto ayudaría a disminuir las concepciones alternativas con que llegan estos
estudiantes al aula y así superar gradualmente estas dificultades que tienen con dicho tópico.

Tabla 2. Identificación del contexto donde recae la investigación

GRADO DONDE SE

EDAD DE LOS

INSTITUCION

LLEVA A CABO LA

ESTUDIANTES

EDUCATIVA

IMPLEMENTACIÓN

NUMERO DE PARTICIPANTES

PARTICIPANTE

Y EVALUACIÓN

2

7-9 AÑOS

PROFESORES

ESTUDIANTES

P19

10

SEDE SAN
FRANCISCO

P210
2

TOTAL

10

Con el fin de llevar a cabo este estudio, se toma la decisión de estructurar el diseño
metodológico en dos fases a saber: implementación y evaluación. Dichas fases direccionan el
conjunto de acciones encaminadas a cumplir con las expectativas formuladas en los objetivos
específicos y, de esta manera dar solución a las preguntas de esta investigación.
3.3.3 CONTEXTO DEL CASO
La Institución Educativa San Juan de Barragán está ubicada en el corregimiento de Barragán,
cuenta con siete sedes de básica primaria ubicadas en las diferentes veredas de la zona; se
encuentra en la región alta andina del municipio de Tuluá, Valle a una altura aproximada de
2.980 metros sobre el nivel del mar, ubicada sobre parte del territorio natural de la zona
amortiguadora del parque nacional natural las Hermosas en el departamento del Valle del

9

El P1 labora en la Sede San Francisco del corregimiento de Santa Lucía, orientando el grado segundo de primaria.

10

El P2 es el observador y recolector de la información en la etapa de la implementación.
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Cauca, a una distancia de la cabecera municipal de 72 kilómetros (Wikipedia, Tuluá). La
infraestructura de la sede San Francisco donde se llevará a cabo este estudio cuenta con 6
salones, entre ellos un aula que es utilizada como sala de sistemas, una cancha de fútbol donde
es utilizada como zona para el descanso y las clases de educación física.
Ahora bien, hay que resaltar que en la sede San Francisco ubicada en el corregimiento
de Santa Lucía, se ha venido empleando una metodología de escuela nueva en la básica
primaria, la cual cuenta con multigrados11. Respecto a la básica primaria, ésta la componen tres
docentes, los cuales cada uno se encarga de orientar dos grupos: preescolar y primero; segundo
y tercero; cuarto y quinto. Particularmente, la docente Paula Andrea Reyes enseña en los grados
segundo y tercero, y es por esta razón que se decidió escoger al grado segundo el cual se
encuentra conformado por diez estudiantes, para llevar a cabo la implementación y evaluación
del OA en cuestión, debido a que se ha observado en ese grupo las dificultades presentadas en
la temática de las relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos.
Esta sede se encuentra bien equipada de implementos tecnológicos tales como: aulas
amigas (Tommi, video beam, lápiz óptico), tablets, computadores portátiles, los cuales facilitan
el uso y apropiación de los materiales instruccionales de los OA. Según lo anterior, se puede
establecer que la sede San Francisco cuenta con las herramientas adecuadas para llevar a cabo
la implementación y evaluación del objeto de aprendizaje, el cual podría ayudar a superar las
dificultades que tienen los estudiantes para reconocer las relaciones existentes entre los factores
abióticos y los seres vivos.
Por otro lado, para entender los lineamientos propuestos por la Institución y el
compromiso que tiene con la comunidad académica, se hace importante destacar que la
Institución Educativa San Juan de Barragán es una institución oficial que forma niños y niñas,
jóvenes y adultos mediante metodologías integradoras aplicables al contexto, que tiene como
propósito para el año 2020 ser una institución reconocida a nivel municipal por su calidad en
el desarrollo de procesos encaminados a satisfacer las necesidades del entorno, con una oferta
educativa en bachillerato técnico en producción agropecuaria. Con estos propósitos trazados,
pretendemos entonces incursionar en el mejoramiento de la calidad académica que ofrece la
Institución, contribuyendo además en su fortalecimiento.

11

Significa que un docente tiene las competencias para enseñar desde preescolar hasta el grado noveno.
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3.3.3.1. ESTUDIANTES PARTICIPANTES
Fueron diez los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa San Juan de Barragán
que intervinieron en la investigación en edades comprendidas entre los 7 y 9 años. Este centro
educativo generalmente cuenta con pocos estudiantes, debido a que, por pertenecer a una zona
rural, los menores no cuentan con la disponibilidad para acudir a sus clases, y por motivo de
los tiempos de cosecha en el que deben de ayudar a sus familias, su ausencia se hace latente.
En razón a lo anterior, los docentes que laboramos en dicha institución nos hemos
encontrado en la obligación de brindar clases en los distintos grados que allí se enseñan. Esto
significa que en muchas ocasiones suele ser un limitante impartir clases en los diversos cursos,
dada la complejidad de las actividades que se deben realizar en cada uno de ellos, impidiendo
así que se mejore la calidad de la enseñanza impartida, dado a que por medio de las pruebas
estandarizadas que evalúan a las instituciones educativas a nivel nacional, actualmente esta
escuela no ha mostrado el progreso en los resultados obtenidos.
En Conclusión, los estudiantes seleccionados corresponden específicamente a los del
grado segundo de primaria orientados por la docente investigadora Paula Andrea Reyes. El
total de los estudiantes hicieron presencia para llevar a cabo la implementación y evaluación
del objeto de aprendizaje del tópico objeto de esta investigación, para lo cual se contó con la
previa autorización escrita del rector de la institución y de los padres de familia.

3.3.3.2. DOCENTES PARTICIPANTES
La implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje materia de estudio estará guiado
por dos docentes, ambos licenciados en educación física. La educadora Paula Andrea es
especialista en actividad física terapéutica, con experiencia de 17 años en básica primaria, ha
ejercido su profesión en entidades públicas y privadas sobre todas las áreas de la educación,
con énfasis en ciencias naturales. Por otro lado, el docente Néstor Alexander Castrillón tiene 4
años de experiencia en básica primaria, y se ha encargado de desempeñar su profesión
igualmente para entidades públicas y privadas (véase tabla 3).
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Tabla 3. Perfiles de los docentes

Docente
D1:

Paula

Experiencia

Andrea Docente

con

17

Implementación actual
años

de Su función fue la de preparar

Reyes. Licenciada en experiencia en básica primaria. Ha las actividades con respecto a
Educación
Especialista
actividad

Física, orientado todas las asignaturas, facilitar el material y los
en entre ellas Ciencias Naturales en implementos
física los grados primero hasta quinto de (Material

terapéutica.

primaria.

necesarios

del

estudiante,

video beam, computador,
aulas amigas) para llevar a
cabo la implementación; de
igual forma preparó y se
informó sobre las dudas que
se pueden presentar sobre el
tópico debido a que no es un
docente

experimentado

o

licenciado en el área de
ciencias naturales.
D2: Néstor Alexander Docente con 4 años de experiencia Se encargó de preparar e
Castrillón. Licenciado en la básica primaria.

informarse

en Educación básica

actividades propuestas en las

con

en

CCD ya que tuvo que estar

física,

atento en cada punto clave

recreación y deportes.

que debía observar durante la

Especialista

implementación

énfasis

educación

en

actividad física.

sobre

que

las

eran

claves para comparar y tener
en cuenta con los elementos
de enseñanza.

Cabe añadir, que los docentes de la zona rural diariamente emplean los módulos de escuela
nueva, y es por esto que no estamos acostumbrados a las estrategias incorporadas en la
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secuencia de enseñanza, para lo cual se vio la necesidad de dedicar tiempo en revisar la
secuencia y las estrategias utilizadas en cada sesión, enfocándonos en los propósitos de
enseñanza y en las actividades de enseñanza / aprendizaje.
La profesora Paula Andrea en el desarrollo de este estudio se encargó de llevar a cabo
la implementación del Objeto de Aprendizaje en cuestión, es decir, llevo a escena el conjunto
de actividades de aprendizaje de este material de enseñanza. Esta tarea se realizó durante cinco
sesiones de 5 horas semanales durante los meses de octubre y noviembre de 2016. Por otra
parte, al profesor Néstor Alexander Castrillón en su función como docente observador, cumplió
con la misión de filmar las actividades hechas por la docente que realizó la actividad con los
estudiantes, es decir, tuvo a su vez una participación que le permitió interactuar con ellos
logrando recoger información que permita comparar las intenciones de diseño con las acciones
y los aprendizajes logrados.
3.3.3.3 IMPLEMENTACION O PUESTA EN ESCENA DEL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Esta fase se caracteriza por la puesta en escena por parte del profesor del conjunto de
actividades de aprendizaje que estructuran el OA, “relaciones de los factores abióticos y los
seres vivos”. Probablemente, dichas acciones asistirán a los estudiantes de segundo de primaria
durante el aprendizaje de este tópico. Así mismo, a lo largo de esta fase se recogerán los datos
que se encuentran alineados con las acciones del profesor y los estudiantes, junto con las
evidencias del aprendizaje alcanzado por los segundos, con el propósito de realizar una
comparación entre lo propuesto, lo implementado y lo logrado en términos de aprendizaje.
El tópico de las relaciones de los factores abióticos y los seres vivos, está generalmente
planeado para enseñarse en el cuarto periodo escolar, el cual comprende la segunda semana de
septiembre y la primera semana de diciembre del año 2016. Ahora bien, la implementación se
llevó a cabo entre las últimas semanas de octubre y la primera semana de noviembre del mismo
año, dividida en cinco sesiones con una duración de 60 minutos cada una. Estas sesiones
tuvieron una duración de 2 semanas, lo que quiere decir que las cinco se distribuyeron en ese
tiempo. Adicionalmente, los estudiantes fueron enfrentados a un pre-test y un post-test con el
fin de identificar tanto el estado inicial como el final, y de esta manera determinar la ganancia
de aprendizaje del tópico bajo consideración (véase tabla 4).
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Tabla 4. Resumen de implementación y otras actividades

Fase

Meses

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2016 / 2017

1

Diseño del Proyecto

2

Pre Test (véase sección

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

2016

Capítulo I - Capítulo II

3.4.1)
Implementación de las

Sección

actividades

3.3.3.3
Post Test (véase sección
3.4.1)

3

Análisis de los

Seccion 3.4

resultados
Evaluación del Proyecto

Capítulo IV

3.3.4 FASE DE EVALUACIÓN
En este punto, se indicará cual fue el modelo de evaluación empleado con el fin de establecer
las relaciones entre las intenciones de diseño, las acciones del profesor y los estudiantes y las
metas de aprendizaje alcanzadas por los últimos. En ese sentido, dicho modelo permite
identificar, obtener y suministrar información útil y descriptiva acerca de la relación tripartita
entre los tres elementos anteriores con el propósito de llevar una evaluación formativa del
Objeto de Aprendizaje, relaciones de los factores abióticos y los seres vivos.
Por otro lado, Alzaghibi (2010) considera que la fase de evaluación debe de ser
determinada por un modelo que permita evidenciar de manera sistemática las fortalezas y
debilidades del ambiente de aprendizaje de un tópico específico. Así, dicho modelo está
orientado a evaluar la práctica del diseño y la implementación tomando como referencia lo que
se pretende y es aplicado, y lo que se proyecta y es logrado durante la implementación. Para
ello, Alzaghibi adaptó el modelo de evaluación de eficacia propuesto por Millar, Tiberghien, y
Maréchal (2002), cuya dinámica descansa en tres elementos, a saber: las Características Claves
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de Diseño12 (Véase sección 3.3.5.1), las acciones llevadas a cabo por los profesores y los
estudiantes, y los logros alcanzados por los estudiantes (Véase figura 1). En este sentido, él
afirma que un material de enseñanza que asista al estudiante en la comprensión profunda de un
contenido, se caracteriza por vincular de manera coherente las intenciones de diseño, las
acciones de los miembros del aula, y los logros alcanzados por los aprendices.

Figura 1. Modelo de evaluación de la secuencia de enseñanza - ampliado de Millar
(2002) por Alzaghibi (2010)

Intensiones
Principales
características de diseño
Lo que los maestros y
estudiantes deben hacer
para lograr los resultados
deseados

Resultados de los
aprendizajes deseados
Lo que se propone que
los estudiantes aprendan

Eficacia
2

Acciones
Eficacia 1

Acciones de los
profesores
Lo que el maestro
hace realmente en
el aula

Resultados
Los resultados de
aprendizaje registrados
Lo que los estudiantes
aprenden

Acciones de los
estudiantes
Compromiso de los
estudiantes con la
secuencia y lo que
hacen

Fuente: Alzaghibi (2010)
Como se puede observar en la figura 1, el modelo ampliado de Alzaghibi, consta de tres
componentes: intenciones, acciones y resultados. En la eficacia 1, la cual corresponde a las
acciones, muestra lo diseñado, lo que se pretende implementar y lo que realmente se
implementó. Ahora bien, los resultados registrados se basan en la forma cómo fue
12

Las Características Claves de Diseño (CCD) para este estudio son identificada a través de una lectura sistemática
al cuerpo de conocimiento que estructura el material del profesor, la interfaz del OA y el material del estudiante.
Conviene subrayar, que estos tres elementos representan la toma de decisiones curriculares e instruccionles
conjeturadas por el diseñador del OA en cuestión.
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implementada la secuencia de actividades de aprendizaje por parte del profesor y en la
participación de los estudiantes. Para ello, se documenta lo que realmente sucede en el aula
durante la implementación con el fin de evidenciar si las intenciones de diseño o hipótesis de
enseñanza documentadas en las CCD, (véase Tabla 5) fueron puestas en escena de la forma
propuesta en el Objeto de Aprendizaje en cuestión.
La eficacia 2 tiene como propósito establecer una relación entre lo que se propone,
los estudiantes aprendan (metas de aprendizaje) y lo que ellos realmente lograron comprender
a lo largo del desarrollo del conjunto de actividades. Así mismo, para llevar a cabo esta tarea
de evaluación se aplica un pre-test y un post-test a los estudiantes, cuyos ítems representan
cada uno de los conocimientos y habilidades propuestas en el Objeto de Aprendizaje
implementado. Los resultados que arrojan estos instrumentos son analizados a través del
estadístico de ganancia de aprendizaje de Hake (1998), el cual sirve para observar la efectividad
de la secuencia de actividades que configuran el Objeto de Aprendizaje. Además, estos
resultados de orden cuantitativo apoyan y ayudan a construir una teoría naturalística que
permite comprender a profundidad el caso sobre la implementación y evaluación del OA. Por
tanto, la efectividad debe verse a través de un perfil tripartito que tenga en cuenta lo diseñado,
lo implementado (incluyendo la acción de los profesores y la participación de los estudiantes)
y los resultados alcanzados.

3.3.5 FUENTES DOCUMENTALES
Los estudios de diseño están en coherencia con el uso de multiplicidad de fuentes, ya que, para
llevar a cabo con éxito las fases de diseño, implementación y evaluación de un ambiente de
aprendizaje de contenidos específicos, se requiere de una vasta información. De ahí que, en
este estudio se hace necesario utilizar las siguientes fuentes documentales: Características
Claves del Diseño, observación participante, videos de las sesiones de clase, diario reflexivo
del profesor, pre test y post test, material del estudiante. Desde luego, esta decisión
metodológica se encuentra alineada con el propósito de este estudio, evaluar la práctica del
diseño y la enseñanza tomando como referencia lo que se pretende y es aplicado
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(PO13 efectividad 1) y, lo que se proyecta y es logrado durante la implementación (PO14
efectividad 2).
3.3.5.1 CARACTERÍSTICAS CLAVES DE DISEÑO (CCD)
El diseño y desarrollo del Objeto de Aprendizaje, “relaciones de los factores abióticos y los
seres vivos”, estuvo informado por marcos teóricos educativos tanto de orden general y
específico, esto quiere decir, que el desarrollo de la toma de decisiones curriculares e
instruccionales que fundamentan la construcción de dicho material instruccional está
informado por marcos teóricos y metodológicos provenientes de: teorías del aprendizaje,
teorías curriculares, teorías de la enseñanza, conocimientos sobre la integración de las
tecnologías digitales, lineamientos curriculares, estándares básicos de ciencias naturales, y
literatura en educación en ciencias. (Candela 2016)
En ese orden de ideas, los diseñadores de los Objetos de aprendizaje del área de ciencias
naturales formularon un currículum estatal, el cual está representado y formulado en la
estructura lógica de dichos materiales instruccionales. Así pues, este currículum se encuentra
configurado por cinco unidades didácticas contextualizadas por preguntas de indagación, tales
como: ¿Dónde estamos ubicados en el tiempo y en el espacio?, ¿De qué está hecho todo lo que
nos rodea?, ¿Cómo se relacionan los componentes del mundo?, ¿Cómo cambian los
componentes del mundo? y ¿Cómo transformamos el planeta? Desde luego, que cada una de
estas unidades didácticas presenta una coherencia intra e intercurricular, es decir, la unidad
didáctica representa de manera coherente los elementos de la enseñanza, tales como: el
contenido, las habilidades, los objetivos, las estrategias de enseñanza, las actividades de
aprendizaje, y las formas de evaluar el contenido y las habilidades. Adicionalmente, los
propósitos de dicha lección se encuentran anidados, es decir, relacionados dentro y a través de
los niveles de escolaridad (coherencia intercurricular).
Conviene subrayar, que el cuerpo de conocimiento que configura el Objeto de
Aprendizaje deja ver claramente un conjunto de actividades de aprendizaje, junto con sus
respectivas estrategias de enseñanza y gestión de clase y evaluación. Naturalmente, cada una

13

Pregunta Orientadora 1 ¿En qué forma las intenciones de diseño representadas en el objeto de aprendizaje fueron
implementadas?
14

Pregunta orientadora 2 ¿En qué grado los estudiantes desarrollan los resultados de aprendizaje deseados?
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de las actividades de aprendizaje hace parte de una de las fases del ciclo de aprendizaje, a saber:
introducción, desarrollo, resumen y tarea.
En ese sentido, las intenciones de diseño del objeto de aprendizaje, las relaciones de los
factores abióticos y los seres vivos se encuentran representadas en el material del profesor y en
la interfaz que configuran a éste. Es decir, los contenidos representados en estos dos elementos
permiten ver las Características Claves del Diseño (CCD) que fueron formuladas por el
diseñador para informar la construcción, selección y secuenciación de las actividades de
aprendizaje, junto con la prescripción sobre cómo poner estas en escena en el aula de ciencias.
Las CCD orientarán posteriormente la evaluación de las actividades de aprendizaje que
estructuran el OA y las teorías de dominio específico que las sustentan (Véase Tabla 5).
Tabla 5. Características Claves de Diseño (CCD)
CCD1: INTRODUCCIÓN Y CONOCIMIENTOS PREVIOS
Para la realización de esta actividad, los estudiantes exteriorizan sus ideas sobre las relaciones de los
seres vivos y los factores abióticos. Con el fin de conocer lo que los estudiantes saben del tema, y para llevar a
cabo la introducción, se proyecta una imagen- gif en la que aparece un perro bebiendo agua, una planta que
recibe la luz del sol y sobre la que camina un insecto, y una lombriz de tierra explorando su hábitat, con la
instrucción de reconocer las situaciones en las que interactúa un ser vivo con un factor abiótico.
CCD2: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
Esta actividad de aprendizaje se implementa por medio de la visualización de una animación, donde se
presentan una serie de pistas relacionadas con las características de los seres vivos (ej., tienen un ciclo de vida,
se alimentan, se reproducen, responden a estímulos, se relacionan con otros seres vivos y con el medio, se
adaptan). Allí, se describe cada característica con el fin de que el estudiante llegue a deducir cuál es la que
corresponde a la conceptualización de la idea. Conviene subrayar, que la intención de esta actividad es que los
estudiantes exterioricen sus ideas al respecto, con ayuda de los ejemplos otorgados en la actividad y la
orientación del profesor, evitando mencionar de manera explícita el nombre de las características de los seres
vivos. Al finalizar la animación, el docente debe comentar lo observado con toda la clase, hacer las aclaraciones
necesarias, e indicar a los estudiantes que desarrollen una tabla dispuesta en la interfaz y en el material del
estudiante, en la que incluyan los elementos teóricos abordados en la animación y la discusión
CCD3: LOS FACTORES ABIÓTICOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA
Para dar inicio a esta actividad, el docente explicó el tema , relacionado a “Los factores abióticos”.
Posteriormente, orienta a los estudiantes para que describan los factores abióticos y reconozcan su importancia
para los seres vivos. La actividad se lleva a cabo viendo un video que trata de una visita a un museo interactivo,
y en él se pueden observar cinco salas: (Luz, Temperatura, Agua, Aire y Suelo). En cada sala se encuentra la
descripción de cada factor, seguido de fotografías y otros elementos relacionados con un museo. Después de
explorar detalladamente el museo interactivo, el docente solicita a la clase que, en pequeños grupos, elijan una
de las noticias planteadas, sobre la cual deben discutir, resolver unas preguntas al respecto y presentar las
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respuestas a sus compañeros. Luego de la instrucción, se presentan 5 imágenes con audio, cada una de ellas
relacionada con una de las noticias mencionadas a continuación: 1. Una sequía que genera muerte de algunos
organismos; 2. Erosión de un terreno, ocasionado por una quema forestal; 3. Contaminación generada por el
humo de los carros; 4. Zonas de Colombia en las que hay iluminación artificial permanente, afectando el ciclo
de sueño y vigilia de ciertos organismos, y; 5. Cambio climático debido al rompimiento de la capa de ozono,
Finalmente, se presenta a los estudiantes las preguntas a resolver y socializar.

CCD4: RESUMEN DE LOS FACTORES ABIÓTICOS Y LOS SERES VIVOS
En esta etapa, la actividad busca que los estudiantes tengan presente las principales ideas abordadas durante
el desarrollo del OA. Para lograr esto, se hace uso de un organizador grafico tipo mapa conceptual, en el cual
los estudiantes individualmente deben completar los espacios en blanco arrastrando la opción correcta. Este
mapa posee una pregunta central (¿Qué relaciones existen entre los factores abióticos y los seres vivos?) y unos
conceptos que hacen alusión a las características de los seres vivos y a los factores abióticos que requieren
CCD5: CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Esta tarea está dividida en dos componentes: el primero muestra una imagen en la cual los estudiantes debían
encontrar las diferencias presentadas en las dos imágenes, cuando ya hubieran encontrado estas diferencias
debían encerrar la opción correcta de dichas comparaciones, esto lo debían llevar a cabo en el material del
estudiante. El segundo componente es opcional y los estudiantes debían observar un video para lo cual se les
da el vínculo que deben utilizar, se dan unas preguntas las cuales debían responder después de observar este
video.

3.3.5.2 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE – NO PARTICIPANTE
Esta fuente es uno de los métodos utilizados para la recopilación de datos. En ella el docente
observador (véase tabla 3) a través de sus lentes conceptuales tiene que llevar a cabo la
reflexión e interpretación de hechos importantes, para ello debe tener un alto nivel de
sensibilidad y de suspicacia, las cuales son importantes para llevar a cabo las notas de campo
las cuales plasmaron las interpretaciones de estos hechos durante la implementación (Candela,
2012). Esta fase está íntimamente relacionada con uno de nuestros objetivos generales
Implementar y evaluar la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje que constituyen
el objeto de aprendizaje, “relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos”, como un
mediador para la comprensión conceptual en los estudiantes del grado segundo propuestos en
nuestro trabajo investigativo.
3.3.5.3 VIDEOS DE LAS SESIONES DE CLASE
El propósito de realizar las grabaciones, estuvo centrada en recopilar información con respecto
a las acciones de los docentes y los estudiantes durante la implementación. Cabe aclarar que lo
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evidenciado durante la implementación ayudó a dar respuesta a nuestra pregunta orientadora
1: ¿En qué forma las intenciones de diseño representadas en el objeto de aprendizaje fueron
implementadas?
Esta etapa se llevó a cabo en cinco sesiones, las cuales iban de los días 27 de octubre
al 03 de noviembre de 2016. Durante la implementación se grabaron las sesiones de clases, las
cuales fueron filmadas con una videocámara por el docente observador, que de igual forma
tomaba las notas de campo. Cabe añadir, que éste docente participó de todas las sesiones, al
igual era conocedor de los aspectos más relevantes del diseño del objeto de aprendizaje, por lo
cual tenía unos lentes conceptuales que le permitieron focalizar su grabación y la toma de
apuntes en los incidentes críticos que dieron lugar en la posterior evaluación.
Ahora bien, Para la realización de este enfoque investigativo, se contó con el
consentimiento de los padres de familia de los niños que fueron filmados; esto con el objetivo
de analizar la forma cómo edifican éstos los conocimientos, cómo los identifican y cómo dan
solución a las dificultades de aprendizaje, la participación y su disponibilidad para poner en
práctica las actividades.
Al comienzo de las grabaciones los estudiantes tenían curiosidad porque la cámara les
llamaba la atención, pero durante la sesión y al llevar a cabo las actividades se fueron
familiarizando con ella y el camarógrafo – docente observador. Esta situación generó que los
estudiantes y la profesora actuaran de manera espontánea en la ejecución de las sesiones, de
igual forma el docente observador interactuó con los estudiantes en el momento de las
actividades grupales y en pequeños grupos logrando más aceptación.
Por otro lado, Roschelle (2000) citado por Alzaghibi (2010) sugiere reducir los datos
de video a los segmentos que representan los eventos críticos. Para este estudio, los eventos
críticos tienen que ver con las acciones de los profesores y los estudiantes en términos de las
decisiones de diseño, como se resume en las Características Claves de Diseño - CCD (Ver tabla
5). Ahora bien, los videos, las notas de campo de los investigadores y el el marco conceptual
de este estudio median la producción de descripciones, y generalizaciones que tienen como
propósito representar la implementación y evaluación del Objeto de Aprendizaje bajo
consideración.
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3.3.5.4 DIARIO REFLEXIVO DEL PROFESOR
Esta fuente ayuda al docente durante la etapa de implementación para que se dé cuenta si lo
diseñado es realmente aplicado, si lo que se proyecta es finalmente logrado, y si es que éste
diseño puede ser nuevamente implementado en caso de que resulte exitoso, o que por lo
contrario sirva para que el diseñador reformule dicho objeto de aprendizaje para otra
implementación futura del mismo. Se recurrió a esta fuente por dos propósitos: el primero, que
el docente detectara las percepciones y acciones con respecto a lo diseñado (dificultades,
fortalezas, actividades), y el segundo con el fin de facilitar que los docentes exterioricen sus
ideas y observaciones durante la implementación. Cabe agregar, que para este estudio esta
fuente es una ayuda para ser triangulada con otros hallazgos.
En ese sentido, para Schön (1998) citado por Candela (2012), esta fuente significa:
“conceptualizar el patrón de razonamiento de la reflexión sobre la acción, implica primero, hacer un
discernimiento entre la “práctica reflexiva” y la “práctica repetitiva”; la primera hace referencia a la
manera como el profesional se enfrenta día a día a las situaciones prácticas (complejas, inciertas,
únicas, inestables y llenas de conflictos de valores), ahora bien, la segunda se refiere a la forma como
un sujeto aumenta su grado de pericia en el manejo de un instrumento, por medio de la actividad
experimental o repetitiva; es decir, la práctica reflexiva se refiere a la actuación en una gran variedad
situaciones profesionales, en cambio la práctica repetitiva hace alusión a la preparación para la
ejecución” p. 26.

3.3.5.5 PRE TEST Y POST TEST
Para hacer efectiva esta fuente documental, se recurrió a la realización de exámenes escritos a
los estudiantes sobre el tema concerniente a los factores abióticos y los seres vivos. El objetivo
de esta actividad consistió en primera medida, en identificar los conocimientos que los
estudiantes tenían sobre dicha temática desde antes de impartirles las clases sobre el tópico, ya
sea por haberlos deducido conforme a los conocimientos adquiridos en clases similares
anteriores, o porque ya habían tenido la oportunidad de distinguir entre un factor abiótico y un
ser vivo por fuera de clase, es decir, por los hechos que presencian en su cotidianidad. Lo
anterior tuvo como propósito darnos cuenta sobre qué tanto sabían los estudiantes sobre dicho
tema, para lo cual se les aplicó un Pre-Test.
Posteriormente, una vez se les impartió las clases sobre el tema de los factores abióticos
y los seres vivos, se pretendía obtener por parte de los estudiantes una mayor comprensión
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sobre la mencionada temática, por lo que fue indispensable evaluar el tópico por medio de un
Post-Test, para así determinar la efectividad que puede tener el Objeto de Aprendizaje el cual
condensa los conocimientos sobre el tópico enseñado en el material de los estudiantes
brindando éste las pautas para que los educandos puedan ser acreedores de la enseñanzaaprendizaje que deben de adquirir por medio de estos recursos.
Así las cosas, es válido resaltar que los conocimientos y habilidades propuestas en el
Objeto de Aprendizaje fueron evaluadas en los estudiantes para determinar su efectividad. Para
lo cual se hizo uso del test configurado por ítems de naturaleza cerrada y abierta, donde se tuvo
en cuenta cada una de las sesiones que se llevaron a cabo tratando de implementar el OA, se
tuvieron en cuenta los conocimientos que los estudiantes tenían antes y después de su
implementación, y también se utilizaron algunas preguntas obtenidas de las Pruebas Saber las
cuales fueron adaptadas y modificadas de acuerdo al tópico enseñado.
Finalmente, con la realización del Pre y el Post.Test (Véase Anexo 1) se ayuda a dar
respuesta a la pregunta orientadora 2, la cual hace referencia a determinar los logros propuestos
y los resultados de aprendizaje obtenidos. En virtud de ello, se puede observar como en el
modelo de efectividad de Alzaghibi (Véase figura 1) se indica la medición de esta hazaña, ya
que para obtener el resultado de aprendizaje de los estudiantes, se requiere medir sus logros a
través de pruebas como las que se configuran en este apartado.
3.3.5.6 MATERIAL DEL ESTUDIANTE
Esta fuente es importante para la recopilación de datos, debido a que en ellos se encuentran
plasmados las actividades que lo estudiantes llevan a cabo y que en muchas ocasiones no son
exteriorizadas por ellos. Cabe añadir que en este material se encuentra todo lo que está en el
objeto de aprendizaje y toda la propuesta educativa, por tal razón es caracterizado como una
fuente documental.
3.4. ANÁLISIS DE DATOS
Los estudios de diseño se caracterizan por utilizar metodologías de investigación de carácter
mixto (cuantitativa y cualitativa), las cuales están alineadas con el uso de múltiples fuentes
documentales (Leach, J. &r Scott, P. 2002). Por tanto, este estudio está orientado a evaluar el
Objeto de Aprendizaje, relaciones de los factores abióticos y los seres vivos, tomando como
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referencia lo que se pretende y es implementado (PO15 1) y lo que se proyecta y es logrado
durante la implementación (PO16 2).
Conviene subrayar, que, para darle confiabilidad y validez ecológica al conjunto de
resultados de esta investigación, se debe realizar una triangulación por método y fuentes. Así
pues, para el logro de esta meta se utilizaron fuentes documentales de naturaleza cualitativa (ej.
Videos, diario reflexivos) y cuantitativa (pre-test y post-test). El análisis cuantitativo brinda la
posibilidad de comprender el caso bajo consideración en términos generales y amplios; en
tanto, el análisis cualitativo permite interpretar a profundidad las acciones del profesor y los
estudiantes a lo largo de la implementación del Objeto de Aprendizaje.
Por consiguiente, los datos cuantitativos permiten evidenciar los logros alcanzados por
los estudiantes con la implementación del OA, para ello se lleva a cabo una prueba preliminar
(pre) y una prueba final (post) determinando el aumento máximo posible en el post (Hake,
1998). Los datos cualitativos, interpretativos, se centran en comprender el caso exploratorio
(Yin, 2003), para ello, se recopila la información por medio de las características claves de
diseño, los videos de las sesiones de clase, los diario reflexivo del profesor, el material de los
estudiantes, los cuales son un soporte para llevar a cabo un modelo de evaluación de la
efectividad que está orientado a evaluar la práctica del diseño y la enseñanza.
3.4.1. ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS

Para efectuar los resultados y llevar a cabo los análisis provenientes del pre y post test se tomó
como referencia un estadístico denominado Índice Normalizado de Ganancia de Hake (1998),
el cual permite determinar si un ambiente de aprendizaje es efectivo con respecto al
conocimiento inicial y final de los estudiantes, esto es, el Índice de Ganancia (g), que permite
medir si una metodología de enseñanza es efectiva teniendo en cuenta su conocimiento inicial
y final, para ello, se tiene en cuenta los aciertos obtenidos en el pre test y pos test (Véase
fórmula 1).

15

Pregunta Orientadora 1 ¿En qué forma las intenciones de diseño representadas en el objeto de aprendizaje fueron
implementadas?
16

Pregunta orientadora 2 ¿En qué grado los estudiantes desarrollan los resultados de aprendizaje deseados?
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Fórmula 1. Índice de ganancia

Este factor, establecido por Richard R. Hake en 1998, es utilizado para establecer el Índice de
Ganancia (g), la cual ayuda a determinar que tanto han aprendido los estudiantes en la
implementación del objeto de aprendizaje, “relación de los factores abióticos y los seres vivos”,
dentro del contexto de una metodología didáctica. Ésta cantidad indica la ganancia real
promedio del aprendizaje conceptual normalizada. La ganancia g se determina a partir de los
aciertos obtenidos en el instrumento de evaluación (pre test y post test).
En relación con lo anterior, el post test (%) y pre test (%) corresponden al promedio
del % de respuestas correctas de los estudiantes con respecto al pre test y post test. Hake (1998)
también categoriza en tres zonas de ganancia normalizada: baja (g ≤ 0,3), media (0,3 < g ≤ 0,7)
y alta (g>0.7)
Ahora bien, para la obtención de esta información se realizó el estudio con 10
estudiantes del grado segundo de básica primaria de la institución educativa antes mencionada
(véase sección 3.3.3.2.). Para ello se aplicó el pre test en el mes de septiembre y el pos test en
noviembre del año 2016 (Véase sesión 3.3.3.4), estos datos fueron analizados y posteriormente
aplicados en la ecuación del Índice Normalizado de Hake obteniendo los siguientes resultados
(ver Tabla 6 y figura 2) donde se puede observar éste índice con el total de preguntas correctas
por estudiante en el pre y pos test respectivamente. De igual forma, se presentan los resultados
por preguntas donde se analiza el total de estudiantes que contestaron correctamente (ver Tabla
9 y figura 3).

67

Tabla 6. Resultados obtenidos Índice Normalizado de Hake
NUMERO DE Preguntas
ESTUDIANTES correctas
POST- TEST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preguntas
correctas
PRE - TEST

6
6
8
9
7
6
4
7
7
5

FUENTE
PRE- TEST

5
3
5
7
4
2
3
2
4
3

35,56
33,33
55,56
77,78
44,44
22,22
33,33
22,22
44,44
33,33
15,47009

FUENTE
POST- TEST

66,67
66,67
88,89
100,00
77,78
66,67
44,44
77,78
77,78
55,56
27,77778

GANACIA
CORREGIDA

0,4827586
0,5
0,75
1
0,6
0,5714286
0,1666667
0,7142857
0,6
0,3333333
0,5718473

Figura 2. Resultado Índice Normalizado de Ganancia de Aprendizaje de Hake por
estudiantes

Gráfico por Estudiantes
9

PREGUNTAS

8
7
6

PRE- TEST

5
4
3
POSTTEST

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESTUDIANTES

Tabla 7. Resultado promedio Índice Normalizado de Ganancia de Aprendizaje de Hake

Promedio Pre-test
15,47

Promedio Post-test
27,77
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Ganancia corregida
0,57

Tabla 8. Índice Normalizado de Ganancia de Aprendizaje de Hake por preguntas
INDICE DE GANANCIA DE HAKE POR PREGUNTAS
Pre Test efectivo

% Pos test

Número de estudiantes que contestaron

Número de estudiantes que contestaron

correctamente / total de estudiantes x 100 -20%

correctamente / total de estudiantes x 100

Ejemplo:

Ejemplo:

1- 2/10 = 0.2 x 100 -20%

1- 6/10 = 0.6 x 100

20 – 4 = 16

60

g= 60 – 16 = 44 =
100 – 16

0,52
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El siguiente cuadro nos muestra cada pregunta del pre y pos test en relación con el tópico de
este estudio:

Tabla 9. Índice Normalizado de Hake por preguntas

Eje temático y preguntas

Origen

Índice normalizado
de Hake

1- Características de los seres vivos:

Adaptado módulo
escuela nueva
segundo cartilla 1
del 2010
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0,52

2- Relacionar las Características de los

Creación propia

seres vivos:

0,47

3- Identificar seres vivos:

Adaptado módulo
escuela nueva
0,42
segundo cartilla 1
del 2010

4-

seres vivos:

Adaptado módulo
escuela nueva
1
segundo cartilla 1
del 2010

5- Identificar seres vivos y factores
abióticos:

Material del
estudiante: objeto
de aprendizaje
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1

Material del

6- Características de los seres vivos (la
reproducción)

estudiante : objeto

0,67

de aprendizaje
Material del

7- Características de los seres vivos (
alimentación)

estudiante: objeto

0,13

de aprendizaje
8- Características de los seres vivos (
relación con otros seres vivos y con el
ambiente)

Material del
estudiante: objeto

0,44

de aprendizaje
Material del

9- Características de los seres vivos
(ciclo de vida)

estudiante: objeto

0,83

de aprendizaje

Figura 3. Índice Normalizado de Ganancia de Aprendizaje de Hake por
preguntas
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Gráfico por preguntas
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9
8
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6
5
4
3
2
1
0

PRE- TEST
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7

PREGUNTAS
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8

9

De esta manera, se puede evidenciar que la implementación del objeto de aprendizaje “relación
de los factores abióticos y los seres vivos” asistió a los estudiantes en la comprensión
conceptual de dicho tópico, para ello se evidencia por medio de los resultados obtenidos en las
zonas de ganancia corregida (0,57), los índices alcanzados por los estudiantes (Véase figura 2
tabla 6) y los resultados obtenidos por cada pregunta (Véase figura 3 y tabla 9). Es probable
que dichos resultados se dieron por la interacción de elementos tales como: intenciones de
diseño, las acciones del profesor y los estudiantes, además de la comprensión lograda por los
aprendices.
3.4.2. ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS
Los datos de naturaleza cualitativa, nos ayudaron a recoger la información pertinente con la
cual se llevó a cabo la evaluación de la efectividad del objeto de aprendizaje antes mencionado
junto con el análisis cuantitativo. Así pues, la información fue recogida por medio de videos
de las sesiones de clase, diario reflexivo del profesor, material de los estudiantes, y observación
participante- no participante (Véase sección 3.3.5.2) donde se representan las relaciones
causales entre los elementos de la enseñanza (tópicos, metas de aprendizaje, estrategias
instruccionales, dificultades/limitaciones, concepciones alternativas, formas de evaluación).
Ahora bien, el análisis de estos datos fueron la base para llevar a cabo el modelo
tripartito de la efectividad (Véase sección 3.3.4), cuya dinámica descansa en tres elementos:
las intenciones de diseño, las acciones llevadas a cabo por los profesores y los estudiantes, y
los logros alcanzados por los estudiantes (Véase figura 1 sesión 3.3.4). De acuerdo a lo anterior,
la confiabilidad y credibilidad de los resultados se sustenta por medio de triangulaciones por
fuente y métodos (Denzin, 1970). Así pues, esta sección tiene como propósito dar respuesta a
nuestra pregunta de investigación ¿Qué incidencia tiene la implementación del OA, relaciones
entre los factores abióticos y los seres vivos, en la comprensión de este tópico en los estudiantes
de segundo de primaria?
El propósito de analizar la información recogida en las fuentes documentales, está
relacionado a dar respuesta a la pregunta orientadora 1: ¿En qué forma las intenciones de diseño
representadas en el objeto de aprendizaje fueron implementadas?, la cual busca establecer la
coincidencia entre lo diseñado en la secuencia de enseñanza y lo implementado. Para ello, se
tuvo la necesidad de comparar las intenciones de diseño del Objeto de Aprendizaje formuladas
en el material del profesor, en la interfaz y sintetizadas a través de las Características Claves
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de Diseño (CCD), con las acciones del profesor y los estudiantes durante la implementación, y
lo aprendido por los aprendices. Estas tareas analíticas son un punto de referencia para evaluar
la efectividad del Objeto de Aprendizaje, como consecuencia a que éstas permiten evidenciar
cuánto de lo diseñado es implementado, y cuáles metas de aprendizaje fueron logradas por los
estudiantes.
Si bien, durante las sesiones de implementación se tuvo como base las acciones de los
profesores y estudiantes descritas en el diseño (CCD), con el fin de evidenciar el nivel de
efectividad del objeto de aprendizaje, “relación de los factores abióticos y los seres vivos”.
Además, se consideró crítico las acciones del profesor y los estudiantes que no se encontraban
plasmadas en las CCD, debido a que estas resultan pertinentes para la evaluación del Objeto
de Aprendizaje con el fin de que se conviertan en un pilar a lo largo del rediseño de este material
de enseñanza.
Por lo anterior, para lograr un análisis apropiado de las (CCD) se tuvo en cuenta si la
secuencia fue implementada total, parcial, reemplazada o ignorada. Vale la pena aclarar que,
en este estudio muchas de las acciones llevadas a cabo por la profesora estuvieron informadas
por la toma de decisiones curriculares e instruccionales documentadas en las CCD (véase
sección 3.3.5.1). Sin embargo, también se tuvo en cuenta las acciones de los integrantes del
aula y el logro de los estudiantes que no se habían conjeturado en el Objeto de Aprendizaje, las
cuales también apoyaron la comprensión de tópico en cuestión.
En este sentido, el análisis de la información recogida por medio de las fuentes
documentales se realiza tomando en cuenta el problema y los objetivos de investigación junto
con el marco teórico. Para ello, se utiliza como heurística de análisis el método comparativo,
el cual permite buscar evidencias entre la trayectoria de aprendizaje y estrategias de enseñanza
propuestas en el Objeto de Aprendizaje, y las reales acciones del profesor y el estudiante a lo
largo de la implementación, junto con las metas de aprendizaje logradas por el estudiante. Con
el fin de alcanzar dicha meta se realizan las siguientes acciones analíticas:
1. Organización rigurosa al conjunto de información recogida en las fuentes documentales de
este estudio.
2. Lectura reflexiva al conjunto de documentos provenientes de las diferentes fuentes
documentales, con el fin de encontrar evidencias de la coincidencia entre lo diseñado en la
secuencia de enseñanza y lo implementado, además de lo aprendido por los estudiantes.
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Para ello, se realiza un proceso de codificación tomando como referencia el problema y el
marco conceptual de este estudio, permitiendo asignar a las respectivas unidades de registro
los códigos que están alineados con el problema de este estudio.
3.

Lectura y relectura al conjunto de códigos asociados a las unidades de registro para detectar
el nivel de coincidencia entre las intenciones de diseño del Objeto de Aprendizaje, las
acciones del profesor y los estudiantes durante la implementación y, los resultados
alcanzados por los estudiantes.

4. Ordenar los diferentes códigos asignados a las diferentes unidades de registro dentro de
cada una de las Características Claves de Diseño que configuran el Objeto de Aprendizaje
en cuestión (véase sección 3.3.5.1). Esta acción analítica tiene la intención de analizar la
trayectoria de aprendizaje propuesta en las intenciones de diseño y la forma de apoyar a
ésta, junto con las acciones llevadas a cabo por los miembros del aula durante la
implementación y, lo logros alcanzados por los aprendices.
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CAPITULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo tiene como propósito dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Qué
incidencia tiene la implementación del OA, relaciones entre los factores abióticos y los seres
vivos, en la comprensión de este tópico en los estudiantes de segundo de primaria?, para ello
se realizó la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos (videos de las sesiones,
diario del profesor, material del estudiante, pre test y pos test).
Ahora bien, este capítulo está estructurado en cinco secciones que abordan cada una
de las CCD del Objeto de Aprendizaje en cuestión. La macro estructura de estas inician con
una breve descripción sobre las intenciones de diseño que se encuentran constituyendo el
material del profesor y la interfaz digital y, materializan las cinco CCD (véase sección 3.3.5.1);
luego, se describe las acciones del docente y los estudiantes llevadas a cabo durante la
implementación, tanto las prescriptas por las CCD como las formuladas de manera autónoma
por el profesor; finalmente, se suministra una conclusión reflexiva que ayuda a determinar la
coincidencia entre lo diseñado y lo implementado, esta está sustentada con el marco teórico
de este estudio, el cual deja ver los elementos de la enseñanza, tales como: el contenido(es
decir, ideas científicas), pedagogía (es decir, estrategias pedagógicas especificadas) propósitos
de enseñanza y actividades aprendizaje.
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4.1 CARACTERISTICA CLAVE DE DISEÑO 1 (CCD1): INTRODUCCION
Figura 4. Introducción y conocimientos previos

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2
/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
Para la realización de esta actividad, los estudiantes exteriorizan sus ideas sobre las relaciones
de los seres vivos y los factores abióticos. Con el fin de conocer lo que los estudiantes saben
del tema, y para llevar a cabo la introducción, se proyecta una imagen- gif en la que aparece un
perro bebiendo agua, una planta que recibe la luz del sol y sobre la que camina un insecto, y
una lombriz de tierra explorando su hábitat, con la instrucción de reconocer las situaciones en
las que interactúa un ser vivo con un factor abiótico. (Véase sección 3.3.5.1. tabla 2)
Frente a esto, la docente consideró pertinente que antes de que los estudiantes
conceptualizarán lo relacionado con las características de los seres vivos, los factores abióticos
y la relación que estos presentan, era esencial que conocieran el objetivo que se pretendía
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desarrollar durante el ciclo de enseñanza/aprendizaje, el cual hace referencia a: “El estudiante
estará en capacidad de describir algunas interacciones que se presentan entre un ser vivo y los
factores abióticos.” Así pues, la docente les pidió a los estudiantes que comenzaran a leer el
objetivo de manera individual, de tal forma que se hicieran una idea de éste; se pudo ver la
participación por parte de los estudiantes, ya que la mayoría estaban realizando la lectura.
Ahora bien, después de haber leído el objetivo de manera cooperativa (toda la clase), la docente
pasó a proyectar la imagen y otra vez con la participación de todos, indicó que leyeran la
instrucción que allí se presenta, la cual dice: ¿En qué situaciones de la imagen interactúa un ser
vivo con un factor abiótico?, y les pidió a los estudiantes que respondieran esta pregunta. Ellos,
muy entusiasmados, deseaban participar, pero mostraban desconocer o no comprender
claramente dicha pregunta. Esto se vio reflejado en las dificultades que presentaron para
identificar los factores abióticos y las características de los seres vivos, puesto que surgieron
confusiones en el desarrollo de las respuestas que los estudiantes dieron, como por ejemplo que
algunos les asignaban a los factores abióticos características propias de un ser vivo (animismo),
y viceversa.
Con respecto a esta situación, la docente vio la necesidad de generar una serie de
preguntas relacionadas con los factores abióticos y seres vivos que se observan en la imagen.
Cuando externalizaron sus ideas, e identificaron las situaciones resultantes de la interacción de
un ser vivo con un factor abiótico, estas fueron escritas en el material del estudiante, el cual fue
observado y dio pie para confirmar dicha situación. Durante estas interacciones con los
estudiantes, la maestra compartió las respuestas con toda la clase, sin pedir explicaciones o
aclaraciones individuales. La viñeta 1 destaca un ejemplo donde los estudiantes al preguntarles
sobre los factores abióticos, algunos de ellos mencionaron las plantas, los animales, los árboles,
frente a lo cual la docente no pidió aclaración, pero si realizo la pregunta ¿Los animales serán
factores abióticos?, generando dudas en los estudiantes.

Viñeta 1. ¿Cuáles son los factores abióticos?
(video aula (P=profesor, E= estudiante)
P: Vamos a recordar cuales son los factores abióticos (La mayoría intervienen sin
pedir la palabra)
E1: El agua
P: Que mas
E2: La tierra
E3: El sol
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P: uno por uno
E1: Las nubes ve no, los arboles
P: Los arboles
E4: Las Nubes
P Que más ven, que interacciones observan
E5: El hielo
P: ¿Allí ven Hielo?
E5: si, en las montañas
P: A ver Yuli
E6: Las plantas
E7: Los animales
P: ¿los animales serán factores abióticos?
E7: no no
En esta actividad de introducción se debe resaltar las acciones tanto de la docente como de los
estudiantes por hacer efectivo el cumplimiento de la actividad, puesto que la profesora al
observar las dificultades presentadas por los estudiantes utiliza estrategias (preguntas cortas)
que podrían ayudarles a superar estas dificultades de origen; es decir, asistir a los estudiantes a
externalizar sus ideas y conocimientos previos, para que desarrollen una conceptualización
científica sobre las interacciones entre un ser vivo y los factores abióticos. De este modo, la
enseñanza pasa a tomar un significado con relación de las ideas de los estudiantes y las
relaciones de los factores vivos y los factores abióticos, para construir así su conocimiento.
Cabe agregar, que las preguntas hechas por la docente durante la observación de la imagen no
estaban prescritas en las características de diseño, sino que las utilizo porque vio la necesidad
de tenerlas en cuenta, con el fin de ir contextualizando a los estudiantes con los términos
desconocidos.
En cuanto a las acciones de los estudiantes, los videos y material de los estudiantes
demostraron su participación mediante un modo de pregunta- respuesta corta, y aunque en un
comienzo no pedían la palabra para expresar sus ideas, poco a poco fueron implementando esta
rutina (levantar la mano), lo cual fue facilitando la participación y lograr que todos fueran
escuchados. Cabe añadir, que los estudiantes presentaron dudas con relación a la pregunta
inicialmente planteada, debido a que la palabra “interacción” no hace parte de su lenguaje
común. El siguiente segmento del material del estudiante deja ver que algunos estudiantes
plasman lo que observan en la imagen, mas no sobre la relación de los seres vivos con los
factores abióticos.
El perro está tomando agua, la mariquita está subiendo y bajando por la rama, el sol le
está dando sol a los animales (material de los estudiantes).
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Con respecto a esto, son importantes las estrategias utilizadas por los docentes, para
llegar a cada estudiante con relación a su edad, ritmo de aprendizaje, es decir, esto hace
referencia a nuestro marco teórico con respecto a las condiciones de la enseñanza lo cual varía
para cada actividad diseñada; la naturaleza del estudiante (Perkins & Unger, 1999).

4.2 CARACTERISTICA CLAVE DE DISEÑO 2 (CCD2): ACTIVIDAD 1
“CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS”
Figura 5. Actividad 1 “Características de los seres vivos”

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2
/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
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Esta actividad de aprendizaje se implementa por medio de la visualización de una animación,
donde se presentan una serie de pistas relacionadas con las características de los seres vivos
(ej., tienen un ciclo de vida, se alimentan, se reproducen, responden a estímulos, se relacionan
con otros seres vivos y con el medio, se adaptan). Allí, se describe cada característica con el
fin de que el estudiante llegue a deducir cuál es la que corresponde a la conceptualización de
la idea. Conviene subrayar, que la intención de esta actividad es que los estudiantes exterioricen
sus ideas al respecto, con ayuda de los ejemplos otorgados en la actividad y la orientación del
profesor, evitando mencionar de manera explícita el nombre de las características de los seres
vivos. Al finalizar la animación, el docente debe comentar lo observado con toda la clase, hacer
las aclaraciones necesarias, e indicar a los estudiantes que desarrollen una tabla dispuesta en la
interfaz y en el material del estudiante, en la que incluyan los elementos teóricos abordados en
la animación y la discusión (Véase sección 3.3.5.1. tabla 2).
Con respecto a las acciones de la profesora, se pudo observar en los videos y el diario
del profesor que debido a las dificultades que tenían los estudiantes para comprender el tópico
en cuestión, la docente tuvo la necesidad de ir realizando preguntas a medida que proyectaba
el video y repetir este varias veces, con el propósito de asistir a los estudiantes en la lectura
comprensiva del texto que configura a la animación. Para ello, toma la decisión de organizar
el aula en estructura interactiva con toda la clase, y realizar una co-lectura con sus estudiantes
de cada una de las pistas expuestas en la animación, promoviendo una discusión colegiada al
respecto.
Conviene subrayar, que la profesora tomó la anterior decisión instruccional debido a
que detectó que el término abordado en la animación era desconocido para los estudiantes de
esta institución. Esta situación quizás les generaría a ellos restricciones para comprender lo
representado a través de este recurso digital. El anterior evento es evidenciado a través de la
siguiente viñeta:
Viñeta 2. Terminología usada en el CCD 2
Diario reflexivo del profesor

Vale la pena decir, que el desarrollo de la idea sobre las características
de los seres vivos es problemático para los estudiantes, por ello, no basta con mostrar
solo el video y la lectura si no, de explicaciones e interrogantes pertinentes, que les
ayuden a los estudiantes a comenzar a construir la idea de forma progresiva. De ahí,
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la importancia de que los profesores identifiquemos estas dificultades y podamos dar
solución. Para ello utilice palabras más fáciles de entender para los niños como por
ejemplo cambie organismos por seres, insumos por comida (diario reflexivo del
profesor)

Para el desarrollo de la segunda parte de la actividad, la docente continuó con la
estructura interactiva, pidiéndole a los estudiantes dar solución a la tabla, vinculando los
elementos teóricos representados por la animación, y discutidos con la clase anteriormente.
Además, cada uno de los aprendices debió colorear en el material del estudiante la respuesta
correcta. Desde luego, esta actividad les brindó la oportunidad de comenzar a construir una
comprensión de la relación entre los seres vivos y los factores abióticos.

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que lo diseñado fue implementado en
su totalidad, pero se vio la necesidad de utilizar preguntas, actividades, forma de organización
de la clase y explicaciones de una manera más entendible para los estudiantes. Así pues, se
utilizaron metáforas, simulaciones, comparaciones, las cuales no se encontraban plasmadas en
las intenciones diseño. En la siguiente viñeta se pudo observar cómo fue abordada una de las
preguntas con respecto a la forma en que la docente la implementó.

Viñeta 3. Características de los seres vivos

Características de los seres vivos (video aula; (P=profesor, E= estudiante)
P: Vamos a leer: Los seres vivos, además, tienen la capacidad de crear nuevos
organismos, así algunos animales de gran tamaño, como las ballenas o los elefantes,
tienen pocos hijos, mientras que otros más pequeños como los ratones tienen una mayor
cantidad, esta Característica permite que las especies se mantengan presentes en la
naturaleza. Reconoces esta característica, coloréala
P: ¿será responden a estímulos? ¿Recuerdan que son estímulos? (Da una breve
explicación sobre los estímulos, al sentir frio, calor…)
E1: si, no, no me acuerdo
P: ¿Sera la opción se alimentan?
E1: no
P: ¿Habla de la reproducción?
E2: si
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Cabe destacar que, durante el desarrollo de esta actividad, la docente pasó por cada uno de los
estudiantes, con la intención de detectar los incidentes críticos (Dificultades, limitaciones y
concepciones alternativas) y así poder ayudarlos a superarlas. Esto le permitió a la docente
descubrir que los estudiantes no comprendían estas definiciones o pistas y la forma de
solucionar la actividad, lo cual dificultó su realización. Ante esto, vio la necesidad de leer en
conjunto cada pista e ir explicando o comparando estas definiciones, y de igual forma leer sobre
las opciones de respuesta donde solo debían colorear una de ellas.
Es preciso señalar que se considera que esta actividad es llamativa para los estudiantes,
porque se enmarca en el contexto de un programa de concurso que ofrece pistas que son
interesantes; sin embargo, el concursante no responde a ninguna de las preguntas, quedándose
callado, lo que genera que los niños tengan dudas y se pregunten: – profe ¿pero por qué no
responde nada? – no sabe – esta situación fue aprovechada por la docente para motivarlos,
diciéndoles -ustedes si lo van a lograr ¡ayudemos al concursante!-. También, se puede agregar
que en el momento en que se presentan las pistas en el video no se hace pausadamente, sino
muy rápido, dificultando la comprensión en los niños. Por esta razón, la docente se vio en la
necesidad de repetir pausadamente el video, logrando así la atención y mejor comprensión de
los estudiantes. Este hecho se pudo observar en el momento en que cada estudiante se dirigió
al tablero para realizar la actividad interactiva de completar la tabla, es decir, esto le posibilitó
a la docente evaluar la actividad, ya que al elegir las opciones para completar aparece si son
correctas o no, y en los casos en que fueron incorrectas, con la participación de todos se observó
en qué se equivocó el estudiante y porqué seleccionó esa opción (Véase figura 5).
Figura 6. Actividad 2 “Características de los seres vivos”
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Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
En efecto, otra evidencia de los resultados de esta actividad fueron el pre y pos test, debido a
que hubo un índice de ganancia corregida en las preguntas relacionadas con este tópico,
“Características de los seres vivos “estas preguntas son 6,7,8 y 9 (Véase sección 3.4.1, tabla 9).
Figura 7. Preguntas 6, 7, 8 y 9 del Pre-Test y Post-Test

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
Así pues, la pregunta 6 tuvo un índice de ganancia de: 0,67, la pregunta 7 de 0,13, la pregunta
8 de: 0,44 y la pregunta 9 de: 0,83. Por lo tanto, la implementación de esta actividad asistió a
los estudiantes en la comprensión conceptual del tópico relacionado con las características de
los seres vivos (Ver figura 3 índice normalizado de Hake por preguntas). Con relación a esto,
lo que probablemente dificultó un poco a los estudiantes la realización de la actividad, fue la
utilización de un lenguaje muy amplio para ellos, como por ejemplo la pregunta 7, la cual tuvo
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un índice de 0,13 (bajo). En esta se utiliza una pista muy amplia e incomprensible para ellos,
lo que se puede observar en los videos, generando dudas e inquietudes en los estudiantes.

4.3 CARACTERISTICA CLAVE DE DISEÑO (CCD3): ACTIVIDAD 2
“LOS FACTORES ABIÓTICOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA”

Figura 8. Museo de los factores abióticos

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
En esta actividad, la docente comienza explicando el tema relacionado a “Los factores
abióticos”. Posteriormente, orienta a los estudiantes para que describan los factores abióticos y
reconozcan su importancia para los seres vivos. La actividad se lleva a cabo viendo un video
que trata de una visita a un museo interactivo, y en él se pueden observar cinco salas: (Luz,
Temperatura, Agua, Aire y Suelo). En cada sala se encuentra la descripción de cada factor,
seguido de fotografías y otros elementos relacionados con un museo. Después de explorar
detalladamente el museo interactivo, el docente solicita a la clase que, en pequeños grupos,
elijan una de las noticias planteadas, sobre la cual deben discutir, resolver unas preguntas al
respecto y presentar las respuestas a sus compañeros. Luego de la instrucción, se presentan 5
imágenes con audio, cada una de ellas relacionada con una de las noticias mencionadas a
continuación: 1. Una sequía que genera muerte de algunos organismos; 2. Erosión de un
terreno, ocasionado por una quema forestal; 3. Contaminación generada por el humo de los
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carros; 4. Zonas de Colombia en las que hay iluminación artificial permanente, afectando el
ciclo de sueño y vigilia de ciertos organismos, y; 5. Cambio climático debido al rompimiento
de la capa de ozono (Véase sección 3.3.5.1. tabla 2). Finalmente, se presenta a los estudiantes
las preguntas a resolver y socializar.
La profesora, para dar inicio a esta actividad, organizó el aula en una estructura
interactiva con toda la clase, y durante la presentación del video que recoge la idea de los
factores abióticos, les formuló poco a poco a sus estudiantes preguntas relacionadas con los
términos desconocidos, con el fin de contextualizarlos al respecto. Para esto fue necesario
llevar a cabo la exhibición del video de una forma discontinua, es decir, la profesora dividió el
video en eventos críticos donde le pidió a los estudiantes que dieran solución a dichas
preguntas. Un ejemplo de esto es cuando la docente vio la necesidad de preguntar a los
estudiantes qué idea tenían sobre “un museo”, a lo que respondieron lo descrito en la siguiente
viñeta:

Viñeta 4: ¿Qué es un museo?
Video de aula “¿Qué es un museo?”

E1: Donde podemos ver animales
E2: Donde hay dinosaurios
P: ¿Hay museos donde podemos ver dinosaurios?
E2: Los huesitos, los esqueletos
P: bien, pero en este museo que vamos a encontrar, que dice
E: Museo de los factores abióticos
En el momento de mostrar las imágenes relacionadas con cada uno de los factores abióticos
en el museo interactivo, la docente, junto con los estudiantes, fue describiendo las imágenes y
haciendo comparaciones con actividades realizadas en otros momentos. Por ejemplo,
recordaron el molinete de papel que construyeron y lo compararon con el molino que giraba
con el viento en la imagen del video. De esta manera, la docente explicó cada uno de los
factores abióticos mostrados en las imágenes de las salas del museo, utilizando un lenguaje
próximo para los estudiantes, de tal modo que la actividad fuera más comprensible para ellos,
aprovechando así tanto lo diseñado como su experiencia en la básica primaria. Esto se puede
evidenciar en la siguiente viñeta
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Viñeta 5. Factores abióticos, la luz
Video de aula -factores abióticos -la luzP: Vamos a entrar al cuarto de la luz, ¿Qué será la luz?
E1: Pues hay un sol
P: Vamos a observar y leer la definición
P: Lo que dice es que podemos encontrar la luz en diferentes formas, una es la luz
natural que la obtenemos del….
E2: Sol
P: la otra es la luz eléctrica que la encontramos en ……
E3: Los bombillos
_______________________________________________________________
Después, los estudiantes, organizados en pequeños grupos, comenzaron a leer en el material
del estudiante la noticia que les correspondió abordar, la cual también contaba con su respectivo
audio en la interfaz, pero algunos de estos no funcionaron correctamente. Luego, la docente
pidió a un integrante de cada grupo que comentara a la clase de qué trataba la noticia que
leyeron, y socializara las respuestas elaboradas por su grupo, lo que le permitió advertir algunas
confusiones y dificultades en la comprensión de la noticia en varios grupos (ver viñeta 6). Ante
esto, la docente se dirigió a cada grupo para brindarles orientaciones sobre el tema, de manera
que ellos pudieran finalmente deducir el factor al que hacía alusión su noticia y describir las
características de dicho factor. Estas respuestas fueron plasmadas en el material del estudiante.

Viñeta 6. Noticia sobre los factores abióticos
material del estudiante

¿Cuál es el factor abiótico afectado en la noticia?
Grupo 1 El aire

grupo 2 el agua

¿Qué caracteriza ese factor?
G1: El desarrollo, mejorando la cantidad de aire
G2: Nosotros necesitamos agua
(Material del estudiante)
___________________________________________________________________

Ahora bien, esta actividad de aprendizaje permitió observar cómo los estudiantes
empezaron a conceptualizar la idea de factores abióticos, la cual al inicio les generaba
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confusión.

En

efecto,

sus

concepciones

alternativas

comenzaron

a

evolucionar

progresivamente hacía unos conocimientos y habilidades más elaboradas que subyacen a este
objeto de aprendizaje. Esto se evidencia en los resultados obtenidos en el índice de ganancia
de Hake, mostrando que en la pregunta número 5, relacionada con los factores abióticos, se
alcanzó una ganancia de 1, valor categorizado como alto. Esto deja ver que, después de la
implementación, las respuestas correctas aumentaron significativamente (Véase figura 3). Es
importante destacar que, durante la implementación de esta actividad, la docente al identificar
las dudas que tenían los estudiantes reflexiona en la acción, toma la decisión de organizar la
clase en estructura interactiva, para ir describiendo y haciendo comparaciones para la mejor
comprensión de las pistas. Adicionalmente, les hace una serie de preguntas a sus estudiantes,
con la intención que logren identificar el factor relacionado con la noticia. La siguiente viñeta,
extraída del diario del profesor, da cuenta de las estrategias de enseñanza utilizadas por la
docente:
Viñeta 7. Terminología usada CCD 3
_____________________________________________________________________
Durante la actividad pude darme cuenta que los estudiantes presentaban
dificultades en la comprensión de los términos utilizados en el material del estudiante,
por tal razón tomé la decisión de no modificar lo diseñado, pero si explicar los términos
más comunes para ellos, que hagan relación con el contexto donde viven, por ejemplo,
al hablar del factor agua ejemplifiqué con las lagunas que tienen aquí “el páramo de
las hermosas” de igual forma traje a colación los seres vivos que también habitan allí
animales, plantas y su relación (Diario del profesor).
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4.4 CARACTERISTICA CLAVE DE DISEÑO (CCD4): RELACIONES DE LOS
FACTORES ABIÓTICOS Y LOS SERES VIVOS
Figura 9. Resumen “relación de los factores abióticos y los seres vivos”

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2
/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
En esta etapa, la actividad busca que los estudiantes tengan presente las principales ideas
abordadas durante el desarrollo del OA. Para lograr esto, se hace uso de un organizador gráfico
tipo mapa conceptual, en el cual los estudiantes individualmente deben completar los espacios
en blanco arrastrando la opción correcta. Este mapa posee una pregunta central (¿Qué
relaciones existen entre los factores abióticos y los seres vivos?) y unos conceptos que hacen
alusión a las características de los seres vivos y a los factores abióticos que requieren (Véase
sección 3.3.5.1. tabla 2).
Naturalmente, la docente motivó a los estudiantes a realizar esta actividad, para lo cual
inicialmente organizó el aula en una estructura interactiva con toda la clase, y les explicó sobre
de qué se trataba el resumen y que era un mapa conceptual. Con relación al desarrollo de esta
actividad, la docente decidió que antes de indicar completar el mapa conceptual en el material
del estudiante de forma individual, era adecuado escoger un estudiante que saliera al frente
para que, utilizando el OA, efectuará la tarea de completar el mapa, con apoyo de sus demás
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compañeros de clase. Esto lo llevó a cabo la docente con el fin de agilizar la actividad y
favorecer el trabajo cooperativo. Luego de ello, la docente les indicó a los estudiantes que cada
uno debía completar el mapa poniendo en práctica el conocimiento desarrollado en las
actividades anteriores y lo discutido en esta actividad. En cuanto a los estudiantes, estos
participaron de manera activa en el desarrollo de la actividad, tanto al momento de completar
el mapa conceptual mediante el OA, como en la elaboración individual del mapa en su material
del estudiante.
Convienen subrayar que, la manera en que la docente desarrolló la actividad la hizo más
llamativa para los integrantes del colectivo áulico, dado que en los videos se puede observar la
alta motivación con la que participaron los estudiantes en la realización de la actividad
propuesta. En este sentido, se puede afirmar que la etapa de resumen se desarrolló de tal modo
que brindó la posibilidad a los estudiantes de relacionar concisamente las principales ideas y
conocimientos aprendidos en las actividades anteriores, efectuando una recapitulación acerca
de los aspectos abordados durante la etapa de desarrollo. Esto se evidencia en la forma como
la mayoría de los estudiantes identifican y ubican apropiadamente las características de los
seres vivos y los factores abióticos dentro del mapa en el material del estudiante. Ello
complementó y fortaleció los resultados obtenidos en el aprendizaje, los cuales se midieron
con el índice normalizado de Hake en las preguntas número 5 (factores abióticos), 3 y 4
(características de los seres vivos), categorizadas en medio-alto de ganancia. Esto significa que
estas actividades, acciones y estrategias asistieron a los estudiantes en la comprensión
conceptual del tópico bajo consideración (Véase Tabla 9 y figura 3 - Índice Normalizado de
Ganancia de Aprendizaje de Hake por preguntas).

4.5 CARACTERISTICA CLAVE DE DISEÑO (CCD5): CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS

En esta etapa, se plantea una actividad que consiste en que los estudiantes realicen una tarea
que incluye dos componentes, siendo el segundo opcional y complementario. El primer
componente es que los estudiantes encuentren 5 diferencias entre dos imágenes y las escriban
en el material del estudiante. Una vez describen tales distinciones, las reconocen y encierran
en una tabla categorizada así (véase figura 10 tarea 1):
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Figura 10. Tarea 1

Fuente:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/S/S_G02_U03_L01/S_G02_U03_L01_03_01.html
Por otra parte, el segundo componente (opcional) se trata de visualizar en casa el video del
Show del Perico17, en el cual se expone información sobre los recursos naturales.
Fundamentados en dicha información y el conjunto de conocimientos trabajados a lo largo del
OA, los estudiantes deben dar respuesta a las siguientes preguntas:
1.

¿Cuáles son las características de los seres vivos visualizados en el video?

2.

¿Cuáles son los factores abióticos involucrados en el video?

3.

¿Cuáles son las relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos presentes en el
video?
En cuanto a las acciones de la profesora durante el desarrollo del primer componente

de esta actividad, se pudo observar que tomó la decisión de llevarla a cabo en el aula, para
orientarla ella misma, con la intención de aplicar, consolidar y ampliar los conocimientos
acerca del tópico en cuestión. Naturalmente, realizó la explicación pertinente a la forma de
solucionar esta tarea a los estudiantes, les proyectó las imágenes respectivas, y les explicó que
en cada opción debían escoger una respuesta. Con relación a los estudiantes, se notó que
estaban algo tensos y mostraron poca atención hacia la actividad, ante lo cual la docente utilizó
un tono de voz más fuerte para llamar su atención. Cabe mencionar que, respecto al segundo
componente de la tarea que requería ingresar a un enlace para acceder al video, sucedió que, al

17 Disponible en: https://www. youtube.com/watch?v=p9ZmS-moljk

90

dar clic en dicho enlace, apareció un aviso que indicaba que la página no estaba disponible.
Esta situación provocó que la docente no pudiese llevar a cabo este segundo componente de la
actividad.
Es importante destacar la decisión instruccional que tomó la docente al realizar esta
actividad en el aula, y no dejarla para la casa como lo sugerían las intenciones de diseño, ya
que esto le dio la oportunidad de evaluar y ampliar los conocimientos aprendidos por los
estudiantes sobre el tópico abordado, mediante su aplicación. Es necesario recalcar que la tarea
aquí no cumple con una función de evaluación acreditativa, sino, por el contrario, sirve para
monitorear el nivel de comprensión logrado por los estudiantes.
En suma, se considera que todo este conjunto de actividades fue relevante para conocer
y aprender acerca de las relaciones entre los seres vivos y los factores abióticos. Dichas
actividades se complementaron entre sí, dado que poseían diferentes propósitos, y se enfocaron
en distintos aspectos del tópico a comprender a lo largo del OA; además, favorecieron la
evaluación formativa permanente de los estudiantes durante el abordaje del tópico.
Así pues, respecto a los resultados de la implementación del objeto de aprendizaje, estos
se pueden evidenciar por medio del pre y pos test. Para esto, se llevó a cabo el índice
normalizado de ganancia de Hake, el cual muestra una ganancia corregida de 0,52. Este
resultado indica que la implementación del objeto llevada a cabo sí asistió a los estudiantes en
la comprensión conceptual del tópico “Relaciones entre los factores abióticos y los seres
vivos”. Además, con respecto al modelo de la efectividad ampliado por Alzaghibi (2010)
(Véase Figura 1. Modelo de evaluación de la secuencia de enseñanza ampliado de Millar
(2002)) para lograr una implementación efectiva del OA, fueron relevantes tanto las acciones
de la profesora como de los estudiantes; adicionalmente, el investigador debe contar con unos
lentes conceptuales adecuados para analizar y detectar elementos críticos en los materiales
documentales.
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CONCLUSIONES

Con relación a la implementación y evaluación de un objeto de aprendizaje: El caso de
las relaciones de los factores abióticos y los seres vivos, se pudo concluir que:

La combinación del modelo tripartito de Alzaghibi nos permitió medir la efectividad
de la secuencia de enseñanza implementada. Los resultados de la evaluación proporcionaron
ideas útiles sobre la eficacia del OA, posibles revisiones para su mejora y un conjunto de
directrices para mejorar la instrucción de las ciencias naturales. Se puede evidenciar como hubo
una ganancia significativa con la implementación del OA, la mayoría de las actividades
planteadas durante la intervención con los estudiantes ayudan a construir conocimiento sobre
el tópico específico.

La parte metodológica de este estudio demando de la utilización de instrumentos de
investigación coherentes con el problema, De ahí que, en este estudio se utilizaron fuentes
documentales como Características Claves del Diseño, observación participante, videos de las
sesiones de clase, diario reflexivo del profesor, material del estudiante, los cuales fueron
apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Sin embargo, vale la pena aclarar que la
utilización de estos instrumentos requirieron de un esfuerzo y tiempo por parte del docente
investigador para la realización de tareas como: detectar las percepciones y acciones con
respecto a lo diseñado, expresar sus ideas y observaciones durante la implementación, llevar
a cabo la revisión tanto de las sesiones de videos, como el material del estudiante y el diario
reflexivo del profesor; cuyo propósito fue el de detectar los incidentes críticos de las
grabaciones y con estos datos llevar a cabo el modelo de efectividad.

Ahora bien, Con relación a los resultados que se pudieron obtener por medio de estos
instrumentos metodológicos, y llevando a cabo el modelo de eficiencia de naturaleza tripartita
de evaluación se pudo recopilar información que nos informó sobre las intenciones de diseño,
las acciones llevadas en el aula y los resultados obtenidos por los estudiantes. Con ello se pudo
concluir, que las estrategias instruccionales utilizadas por los docentes, son importantes para
asistir a los estudiantes con relación a su edad, ritmo de aprendizaje, desde luego, esta decisión
está relacionada con el sistema de creencias y valores del profesor, la naturaleza del contenido
a enseñar, y los recursos de la institución.
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Así pues, a lo largo de la implementación del OA en cuestión, el profesor organizó el
aula en una alta porción de tiempo en estructura de pequeños grupos y discusión con toda la
clase. Sin embargo, esta toma de decisión instruccional no hace parte de las teorías-prácticas
que sustentan este OA. De ahí que, sería conveniente que en las teorías-prácticas que informan
el diseño de las actividades de aprendizaje de este OA tomaran en cuenta la teoría de la
pedagogía general para orientar al profesor en la gestión del aula.

Ahora bien, las teorías prácticas informadas en este OA dejan ver claramente que la
terminología usada en la secuencia de enseñanza son desconocidas por los estudiantes de esta
institución. Esta situación pudo generar restricciones para comprender lo representado a través
de este recurso digital, para lo cual la docente vio la necesidad de utilizar preguntas, actividades
y explicaciones de una manera más entendible para los estudiantes. También, se puede agregar
que en el momento en que se presentan los videos y los audios no se hace pausadamente, sino
muy rápido, dificultando la comprensión en los niños. Por esta razón, la docente se vio en la
necesidad de repetir pausadamente el video, logrando así la atención y mejor comprensión de
los estudiantes.
Conviene subrayar, que la efectividad del Objeto de Aprendizaje tiene una relación
directa con el sistema de conocimientos, creencias y valores del profesor; naturalmente, dicha
efectividad también depende del compromiso cognitivo, comportamental y actitudinal de los
estudiantes, además, de la infraestructura tecnológica de la institución. Así pues, estos
elementos entran a jugar un papel crítico a lo largo de la evaluación de todo material de
enseñanza potencializado por las tecnologías digitales.
En definitiva, se considera que estos conjuntos de actividades y por medio de las
herramientas tecnológicas ayudan a superar las concepciones alternativas con las que llegan
los estudiantes al aula de clase, en este caso fueron relevantes para conocer y aprender acerca
de las relaciones entre los seres vivos y los factores abióticos. Dichas actividades se
complementaron entre sí, dado que poseían diferentes propósitos, y se enfocaron en distintos
aspectos del tópico a comprender a lo largo del OA; cabe añadir, que además, favorecieron en
la evaluación formativa permanente de los estudiantes durante el abordaje del tópico.
En conclusión, se puede decir que los objetos de aprendizaje son materiales educativos
de naturaleza tecnológica que tiene como principal característica la reutilización que se puede
hacer de los mismos por parte de los docentes, quienes pueden acceder a estos objetos en los
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repositorios o bancos de objetos, debido a los metadatos ;Asimismo, los OA pueden ser
diseñados desde las iniciativas propias para la enseñanza de una unidad, a partir de otros OA,
o de la combinación de ambas, puesto que, su estructura genérica fortalece el proceso
educativo utilizado en el aula de clase.
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INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE BARRAGAN
SEDE SAN FRANCISCO
pre- TEST
Esp. PAULA ANDREA REYES GARCIA
Grado segundo
NOMBRE:_______________________________

1- De acuerdo a lo que conoces sobre los objetos inertes y los seres vivos, marca con una
X sí o no según corresponda.

Se Alimenta
Si

Crece
No

Si

Barro
Elefante
Agua
Planta
Mariposa

2- Une con líneas, la palabra con su imagen correspondiente

Nacer

Crecer
Reproducir
se
Morir
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No

3- Escribe el nombre del objeto en el recuadro correspondiente

Agua

Gafas

Radio

Mariquita

Mariposa

Arena

Seres

Objetos

Vivos

Inertes

4- Clasifica los seres de acuerdo con las características presentadas en cada uno de los
cuadros

Colibrí

Pato
Poseen plumas

Avestruz

Murciélago
Pueden volar
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Caballo

Gallina
Se desplaza caminando

5- Observa la siguiente imagen y completa la tabla

Seres vivos

Factores
Abióticos
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Colorea la respuesta correcta
6- Los seres vivos tienen la capacidad de crear nuevos seres, algunos tienen pocos hijos y otros tienen una
mayor cantidad, esta característica es

Responden a

Se reproducen

Se alimentan

estímulos
7- Los seres vivos necesitan tener su energía para poder realizar sus actividades y funciones, para esto
algunos necesitan consumir a otros animales, otros la adquieren de las plantas, esta característica es:

Tienen un ciclo de

Se adaptan

Se alimentan

vida
8- Los seres vivos se relacionan con los factores abióticos que los rodean y con otros organismos que se
encuentran en el ambiente, esta característica es:

Se relacionan con
otros seres vivos y

Responden
Se reproducen
a estímulos

con el ambiente

9- Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren esta característica es:

Tienen un ciclo de

Responden a

vida

estímulos

Se alimentan
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