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Debido al bajo rendimiento académi-
co, el desinterés, la apatía y algunas 
otras situaciones propias del desa-
rrollo de mi actividad docente y de la 
institución donde trabajo, me he for-
mulado los siguientes  interrogantes: 
¿Será que la forma como se presentan 
las clases no es motivante para las 
estudiantes?, ¿Cuentan las niñas con 
los textos y demás elementos nece-
sarios para el estudio? ¿Cómo lograr 
de las estudiantes motivación y par-
ticipación significativa en las clases? 
¿Cómo aprovechar el interés mostra-
do por las estudiantes al chat, al fa-
cebook, ( a los que les dedican varias 
horas de su tiempo) en el proceso del 
aprendizaje?¿cómo contribuir con las 
colegas Licenciados(as) en Biología 
y química  de los grados 6°, 7° y  8° 
para iniciar la enseñanza de la Física 
desde esos grados?  ¿Cómo lograr la 
integración curricular de la física con 
el macro proyecto institucional: “Cui-
dando nuestro entorno, construimos 
ciudadanía”?

Todos esos interrogantes me llevaron 
a  buscar un método adecuado que 
me permitiera dar salidas favorables 
a los inconvenientes presentados 
para  mejorar, tanto la calidad de la 
clase como el aprendizaje de las es-
tudiantes, para hacer más participa-
tivo, divertido y ameno el desarrollo 
de cada periodo de clase, con mayor 
independencia de las niñas para es-
tudiar con agrado la asignatura. 

Esta labor la vengo desarrollando en 
ciencias Naturales (Física) con es-
tudiantes de los grados 10° y 11° de 
la Educación Media desde hace 15 
años, inicialmente en la I.E.D. LAURA 
VICUÑA (1999 - 2003) y en la  I.E.D. 
Escuela Normal Superior “María Au-
xiliadora” de Santa Marta, (2004 has-
ta la fecha)  institución pública con 
más de 1950 estudiantes de los es-
tratos 1, 2 y 3.

El desarrollo de la propuesta  se sus-
tenta en algunos principios de la 
teoría de John Dewey, “Aprender Ha-
ciendo”  “El currículo y la enseñanza 
deben centrarse en las necesidades, 
intereses y experiencias de los estu-
diantes”. En el desarrollo del trabajo 
son las estudiantes quienes esco-
gen el video que van a realizar bajo 
unas orientaciones y pautas, tienen 
prelación sus intereses.  Durante la 
elaboración del video y de la wiki se 
observa una cooperación social, in-
cluyendo a los padres y amigos, y un 
valor agregado la auto disciplina. 

Otro referente teórico que ha orienta-
do nuestra propuesta es el Principio 
del Aprendizaje Significativo de AU-
SUBEL: aprender a partir de distintos 
materiales educativos (principio de 
la no centralidad del libro de texto); 
aprender que somos perceptores y 
representadores del mundo (principio 
de la percepción y la representación)

El proceso enseñanza-aprendizaje 



de la física con ayuda de las TIC, se 
desarrolla a través de las siguientes 
actividades

1. DE LAS GUIAS DE ESTUDIO A LA 
WIKI DEL DOCENTE: Comienzo con 
la utilización de guías de estudio que 
fueron compiladas, mejoradas y orga-
nizadas en módulos, luego estos son 
acompañados con vídeos, software 
educativos basados en páginas Web y 
animaciones de mi autoría. Todo esto 
creó la necesidad de utilizar otras he-
rramientas como el Internet, el com-
putador, el compartidor de imágenes 
y el vídeo Beam. Hoy nuevas herra-
mientas como: el blogs, el chat, el fa-
cebook, el correo electrónico y la wiki, 
ésta última (wiki del docente http://
fisicaesmauxi.wikifoundry.com/)  tie-
ne la misma estructura de los módu-
los donde se colocan los temas, los 
logros e hipervínculos, preguntas de 
análisis y reflexión y ejercicios de 
aplicación, allí pueden observar  vi-
deos, animaciones, teorías, labora-
torios virtuales  y varias actividades, 
éstas son consultadas previamente 
por las estudiantes, dando respuesta 
a las preguntas de la guía que apare-
cen en la wiki, compartiendo a través 
del grupo en el Facebook o el correo 
electrónico,  las consultas con sus 
compañeras, aclarando dudas entre 
ellas mismas inicialmente. Como soy 
su contacto, al conectarme, reviso el 
trabajo que llevan a cabo, al mismo 
tiempo doy las respectivas observa-
ciones o sugerencias; en el salón de 
clase con  ayuda del video beam e 
internet,  son discutidas  (los videos, 

animaciones, laboratorios virtuales  y 
preguntas) con la participación acti-
va de las estudiantes.   En mi rol de 
facilitador, oriento e intervengo para 
profundizar los conceptos, dar más 
ejemplos de aplicación, realizar los 
despejes de ecuaciones o ejercicios 
de aplicación.

2. LOS VIDEOS: Son trabajos colabo-
rativo de integración, donde las estu-
diantes presentan en forma de videos, 
la vida y obra de Isaac Newton; la 
vida y obra de Albert Einstein; teorías 
sobre la Naturaleza de la Luz, temas 
como, Gravedad de los planetas, pre-
sión, principio de Arquímedes, prin-
cipio de Pascal, calor y temperatura; 
telefonía celular. Las estudiantes in-
vestigan las teorías y aportes nota-
bles de estos científicos, grabando 
escenas de su vida. Inicialmente pla-
nean el guión, el cual es enviado a mi 
correo, se les devuelven por el mismo 
medio las observaciones; después de 
varios intercambios de correo se au-
torizan y se hacen las grabaciones. 
La entrega del video va acompaña-
da de un ensayo donde dan muestra 
de lo nuevo que han aprendido, sus 
dificultades y el proceso para reali-
zarlo y de una guía de aprendizaje. 
Estos videos son socializados con 
todo el grupo logrando un verdade-
ro y significativo aprendizaje, se es-
cogen los mejores para exponerlos 
en la “Semana del Saber” y pasan a 
ser parte del material didáctico, en 
los grados 6°, 7° y 8°,en la actualidad 
hay varios colgados en la red YouTu-
be (mi canal pamonterod). https://



www.youtube.com/results?search_
query=pamonterod 

3. LA WIKI DE LAS ESTUDIANTES: 
Este es un proyecto de integración 
donde, en grupos de 5  estudiantes 
elaboran una wiki, con el fin de dar 
cuenta de lo que han aprendido en los 
diferentes proyectos y asignaturas de 
una manera creativa con videos, ani-
maciones y textos explicando de qué 
manera se integran los proyectos con 
los temas que se desarrollan en cada  
asignaturas y sobre todo,  la aplica-
ción de dichos conceptos en la vida 
cotidiana, por ejemplo, al explicar las 
leyes de Newton las estudiantes en la 
wiki escriben, además del enunciado 
de la ley de la inercia, explican cómo 
se aplica esta ley en el uso adecua-
do del cinturón de seguridad en los 
carros y por qué debemos amarrar 
bien el casco cuando vamos en una 
moto”, las wikis se van actualizando 
semanal o mensualmente  y es válida 
para una nota de las asignaturas físi-
ca, química, matemática  e informáti-
ca, en cada periodo. Todas las wiki de 
las estudiantes se encuentra interco-
nectadas entre ellas mismas,  con la 
wiki de los docentes y la página de la 
Secretaría de Educación. https://si-
tes.google.com/site/elrincondenew-
ton/home/otras-wikis 

4. PROYECTO TARRR: (Tecnología, 
Arte, Reciclar, Reducir, Reutilizar) En 
los años 2014-2015 al buscar formas 

de integración con el Macro Proyecto 
Institucional  “cuidando nuestro en-
torno, construimos ciudadanía” y ob-
servando la problemática que se está 
presentando con el uso del celular, se 
ha implementado una línea de acción 
cuyo objetivo es fortalecer procesos 
de formación de cultura ambiental a 
partir de la reutilización de materiales 
electrónicos, para transformarlos en 
obras de arte, contribuyendo así a la 
reducción de la contaminación.  Lide-
ramos ésta línea de acción, relacio-
nándola, con los temas sonido, sus 
cualidades y aplicaciones. Inicial-
mente, se motivó a  las estudiantes a 
llevar las carcasas al colegio deposi-
tándolas en las canecas de su grado, 
las estudiantes de grado 10° y 11° se 
encargaron de contar  y almacenar 
estos materiales para luego realizar 
las respectivas obras de arte, una de 
ellas es la elaboración de una carte-
lera electrónica que consiste en un 
celular gigante de (1.7m de alto, 1.2m 
de largo y 0.6m de ancho); el mueble 
está forrado de carcasas de celular y 
como pantalla se utiliza un televisor 
viejo de cola, con ayuda de un VHS se 
pasan los mensajes alusivos al cuida-
do del medio ambiente y las diferen-
tes informaciones que las directivas 
y docentes queremos dar a conocer a 
la comunidad educativa, éste también 
sirve como armario a los celadores y 
recepcionista de la institución. Direc-
ción del video del proyecto https://
www.youtube.com/watch?v=XZ4y-



PHQtdk&feature=youtu.be  https://
www.youtube.com/watch?v=mI0L3p
Rr_5E&feature=youtu.be 

Es muy motivante para las estudian-
tes ver sus trabajos en internet  y mu-
cho más, si los  docentes los utiliza-
mos en el aula de clase para aclarar 
las teorías y ejercicios, además del 
aprendizaje obtenido en el proceso 
de elaboración del video, se desarro-
llan competencias ciudadanas, com-
pañerismo, trabajo en equipo e inte-
gración de las familias en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, etc.

Con esta metodología se ha logrado: 
mayor aprovechamiento del tiem-
po de estudio. Cada estudiante se 
convierte en forjadora de su propio 
aprendizaje, expresan con libertad 
sus inquietudes, con capacidad para 
discernir y refutar criterios; se ha lo-
grado aumentar el interés por la cla-
se. Cuando se trabaja con videos, 
software educativo, internet  y el Vi-
deo Beam el tiempo pasa inadvertido, 
las niñas no desean finalizar la clase, 
además del interés que cada día cre-
ce por el uso del internet, del software 
y sitios web educativos, para las res-
pectivas consultas, ha disminuido el 
tiempo que le dedicaban al ocio en 
facebook y ahora lo utilizan para su 
propio aprendizaje, incluyendo a sus 
amigos quienes se han unidos a ellas, 
participando en las aclaraciones de 
las dudas y solución de ejercicios. 
Estas jóvenes que serán las maes-
tras del futuro se han dado cuenta de 
la importancia del internet en el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje, apren-
diendo y enseñando cómo hacer una 
consulta efectiva en internet, los pa-
dres de familia ya le han solicitados a 
varios colegas, el uso de éste medio 
para ahorrar en la compra de libros, 
ha aumentado el interés de las estu-
diantes por participar activamente en 
clase y en las actividades realizadas 
en la red, las y los profesores de bio-
logía cada año solicitan los videos 
realizados por las estudiantes para 
utilizarlos en sus clases y sugieren 
algunas temáticas para los nuevos 
videos que se realizaran.

Los factores que están impulsando la 
propuesta son: El apoyo permanente 
que brindan los docentes  y directi-
vos de la institución, el convenio de 
nuestra institución y La Universidad 
del Magdalena,  Ministerio de las TIC 
y Educación,  realizando capacitacio-
nes para el uso y aprovechamiento 
del Internet en el aula de clases; las 
orientaciones de la fundación Com-
partir, al hacer la retroalimentación 
de la propuesta de los  años anterio-
res; la participación en el programa 
Intel, en el cual fui uno de los Master 
Teacher capacitando a más de 200 
docentes en el distrito; las orienta-
ciones    de  docentes    de la     Uni-
versidad  Nacional, en el  Programa 
Nacional de Formación Docentes en 
medios audiovisuales.

Respecto a la evaluación, se le con-
sidera importante e integral: desde el 
momento de la consulta en el chat, 
se evalúa al hacer observaciones, 



aclaraciones y anotaciones, se tiene en 
cuenta la entrega a tiempo, la profundi-
dad de los contenidos, el trabajo colabo-
rativo, cada grupo de trabajo realiza una 
coevaluación en la cual cada integran-
te practica su autoevaluación; de esta 
manera todas expresan qué tanto han 
aprendido, cuáles son sus fortalezas, sus 
debilidades y qué hacer para superarlas. 
Se realizan actividades de afianzamiento 
y recuperación en forma permanente;  en 
ellas todas las integrantes del curso es-
tán comprometidas con el aprendizaje de 
las compañeras que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros propues-
tos. Se nota una gran diferencia al evaluar 
los proyectos inicialmente que evaluar-
los al final, incluso haciendo evaluación 
escrita al final; se realizan evaluaciones 
a manera de concurso proyectando con 
el video beam las preguntas, cada grupo 
de 5 estudiantes, escoge una compañe-
ra que debe contestar individualmente, si 
contesta bien tiene 10 puntos, si consulta 
al grupo y contesta bien gana 5 puntos, 
si se equivoca no gana nada, se realizan 
de 5 a 10 rondas de preguntas repasan-
do todas los temas desarrollados parti-
cipando todas individualmente y grupal-
mente, el grupo que obtenga más puntos 
tendrá la mejor nota, (todas ganan, nin-
guna pierde, se divierten) Al comparar los 
resultados con los de años anteriores se 
aprecia que ha disminuido de una mane-
ra considerable la mortalidad académica, 
pues cada año se quedaban en física de 
20 a 30  estudiantes de 120,  distribuidos 
en tres grupos de 40 en grado 11, algo se-
mejante sucedía en grado 10° hoy me da 
una gran satisfacción al comprobar que 
ha disminuido a tres o cuatro estudiantes 
por grupo, incluso en el 2013  todas las 

jóvenes pasaron ilesas.

El trabajo colaborativo con los docentes 
de las otras áreas, en la elaboración de 
guías, de vídeos y software educativo ha 
permitido un  significativo avance en la 
propuesta institucional de un currículo in-
tegrado y contextualizado,  pues cuando 
se trabaja en grupo se pueden  encontrar 
los puntos de intersección  de los  temas 
afines de las diferentes áreas, los cuales 
se plasman en las guías integradas. Algo 
importante que cabe resaltar es que, en 
las pruebas SABER del grados 9 hemos 
superado los porcentajes esperados por 
el M.E.N. y en las pruebas saber 11 el año 
2014 nuestra institución ocupó el puesto 
58 de más de 12.500 instituciones oficia-
les del país, donde la física tuvo un apor-
te significativo ya que aumentó más de 
tres puntos en el promedio anterior.

Debido al desarrollo y dedicación para 
mejorar la propuesta, nos hemos conver-
tido en  docentes más organizados, que 
planean cada actividad y las evalúan, ha-
ciendo retroalimentación e investigando 
cada una de las dificultades que se pre-
sentan en el aula de clase para las que 
se buscan alternativas de solución, se 
proyecta convertir los módulos en un li-
bro interconectado con la wiki del docen-
te, explicando la actividad que se debe 
realizar virtualmente, de ésta manera se 
dinamiza el proceso al actualizar perma-
nentemente la wiki. Es gratificante saber 
que   la propuesta  está siendo  aplicada 
por otros docentes de la institución, así 
como en otras instituciones de la ciudad 
y de otros departamentos como el Cesar 
y la Guajira.
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