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Resumen

El proyecto pretende generar y promover en los alumnos de quinto grado del Agustiniano
Suba en Bogotá, el gusto por la investigación, por aprender de manera divertida a través de
cuentos y tecnológica por medio de las herramientas que hacen parte de las TIC. Pretende
enfocarse en una debilidad que se ha detectado en los conocimientos que se tienen referentes al
tema de los profetas que hacen parte del Antiguo Testamento en las clases de religión.
También, se indagó entre la gran cantidad de herramientas tecnológicas, una que pudiera
acercar a los estudiantes a este aprendizaje evaluando los distintos gustos que tienen y aficiones
en cuanto a computadores durante los diferentes encuentros que se realizaron.
Este proyecto contiene distintas teorías no solamente en el ámbito pedagógico contenidas
en las lecturas e investigaciones realizadas, sino también algunos referentes legales que realizan
una guía constante para nosotros como profesores.
De esta forma, se quiere dar un espacio importante en el aprendizaje, a las herramientas
TIC para ayudar a los estudiantes de los diferentes grados en la aprehensión de conocimientos y
a los profesores de las diferentes materias a motivarlos a acercarse más a la tecnología y sentirla
como una amiga en la educación.

Palabras clave: Tecnología e informática, cuentos, cuentos interactivos, enseñanza, didácticas,
profetas.
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Abstract

This project aims to generate in the fifth grade students of the Colegio Agustiniano Suba
in Bogotá, promoting in them a taste for research, for learning in a fun way through stories and
technology through the tools that are part of TIC. It aims to focus on a weakness that has been
detected in the knowledge that is had regarding the subject of the prophets Old Testament in
religion classes.
Also, the investigate among the large number of technological tools, one that could bring
students closer to this learning by evaluating the different tastes and hobbies they have in terms
of computers during the different meetings that were held.
This project contains different theories not only in the pedagogical field contained in the
readings and investigations carried out, but also some legal references that provide a constant
guide for us as teachers.
In this way, we want to give an important space in learning, to TIC tools to help students
of different degrees in the apprehension of knowledge and teachers of different subjects to
motivate them to get closer to technology and feel it as a friend in education.

Keywords: Technology and informatics, stories, interactive stories, teaching, didactics, prophets.
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INTRODUCCIÓN

Los cuentos han hecho parte activa en la vida de muchas personas, ya que desde la tierna
infancia, muchos padres acudieron a ellos para que de una manera tierna y divertida, sus hijos
pudieran compartir con ellos momentos agradables y al mismo tiempo aprender algunas
moralejas o enseñanzas importantes para la vida.
También es importante tener en cuenta que los estudiantes, no solamente hacen parte de la
sociedad, sino también hacen parte activa de la tecnología, ya que ellos han nacido en un tiempo
donde el ser nativo digital es algo connatural a ellos, donde el tomar un computador, para varios
niños es un desarrollo intuitivo y normal.
Es aquí donde quiero tomar lo mejor de ambos mundos, el cariño y enseñanza que se tiene
hacia los cuentos y el apoyo que se puede tener desde la tecnología hacia ellos para que de esta
forma, podamos como docentes, generar herramientas que ayuden a nuestros estudiantes a
mejorar sus conocimientos trascendiendo la memoria y queden guardados en el corazón.
También se quiere dar importancia a las ventajas que se pueden encontrar en el empleo de
diferentes recursos multimedia en los métodos de enseñanza actual por parte de todos los
docentes y apoyar a profesores de distintas materias a la generación de herramientas que ayuden
a la educación.
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1. TITULO
2.

2. PROBLEMA

2.1 Pregunta
¿Cómo fortalecer la enseñanza de los profetas, mediante cuentos interactivos en los niños de
grado quinto del Colegio Agustiniano Suba?

2.2 Descripción del Problema
En el Colegio Agustiniano Suba, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá del departamento de
Cundinamarca, se presenta una problemática la cual se encuentra relacionada con la dificultad en
la lectura y la retención de datos relacionados a la materia de religión, haciendo que los
estudiantes de quinto posean una baja calificación en algunos indicadores propuestos para el
presente año lectivo. Se ve la posibilidad que esta problemática esté relacionada por diferentes
factores que influyen en la apropiación de los temas; entre estos, que muchos papás no tienen
tiempo para apoyarlos, la falta de medios interactivos que les permitan a los estudiantes estar más
atraídos al conocimiento e interesados por aprender el tema de los profetas y la falta de
capacitación a profesores sobre el empleo de las TIC para mejorar de alguna manera los
ambientes de aprendizaje.
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2.3 Descripción del Escenario.
El escenario en que se desarrolla este proyecto es el Colegio Agustiniano Suba, el cual se
encuentra ubicado en la localidad 11 de Bogotá D.C., en la Carrera 90 No. 147 - 40, Parque
Principal Suba. Este centro educativo es de modalidad privada y católica confesional, regidos por
las directrices de la comunidad de la Orden de Agustinos Recoletos, los cuales cuentan en la
actualidad con 7 Sedes en todo Colombia. En la Sede del Agustiniano Suba, hay una cantidad de
665 estudiantes, que hacen parte del estrato 3. Los papás en este momento son jóvenes, pero
tratan de acompañar a sus hijos desde sus casas. Los profesores del colegio son casi todos
licenciados y unos pocos cuentan con especializaciones en educación y una parte muy pequeña
de ellos cuenta con maestría, sin embargo, son muy comprometidos con el colegio y la formación
de sus estudiantes.
El Colegio Agustiniano Suba, comprende tres jornadas o grupos de estudio; preescolar,
primaria y bachillerato; tiene un tiempo de estudio al inicio del año lectivo comprendido desde
las 6:30 am hasta las 3:40 pm. Cuenta con espacios como Capilla, Aula múltiple, Aulas
especializadas, salas de sistemas, Bibliotecas (Preescolar y Bachillerato), Chanchas deportivas,
Restaurante y Bosque
Ilustración 1. Ubicación geográfica Colegio Agustiniano Suba.

Fuente: Google maps
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Ilustración 2. Espacio de Oración.

Fuente: Autor del proyecto

Ilustración 3. Espacio deportivo.

Fuente: Autor del proyecto.
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3. ANTECEDENTES
3.1 Antecedentes Internacionales
Lucas, V. Realizó un trabajo relacionado con la escritura y la lectura en la etapa primaria
de educación.
Con base en el trabajo realizado por Vanesa Lucas, dice que es importante para crecer en el
campo personal la lectura y del mismo modo la escritura. De la misma manera analiza estos dos
elementos en la primaria, al igual que las actividades y sus objetivos para lograr los objetivos en
las diferentes etapas.
Según Lucas, también es importante resaltar que se logró que el animar a los estudiantes es muy
importante ya que los impulsa a acercarse a la lectura de una manera más asidua e incluso los
anima a escribir más en casa y en el colegio
También el motivarlos hace que ellos estén ansiosos al momento en que corresponda realizar
dichas actividades hace que el profesor se descubra a si mismo como un apoyo importante para el
niño en su formación.
Como antecedente internacional, es muy importante el soporte que puede dar para este proyecto
ya que se plantean diferentes estrategias de lectura para desarrollar en el aula, encausadas a
diferentes fortalezas que tienen los estudiantes. Y también

que da una importancia a los

diferentes tipos de evaluación apoyados sobre diferentes materiales a trabajar y un promedio
aproximado de la longitud de los textos que se pueden implementar entre los estudiantes.
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3.2 Antecedentes Nacionales
María Magdalena González Restrepo (2016) hace una propuesta la cual está basada en la
multimedia educativa y también en los cuentos interactivos que se pueden implementar como
una herramienta.
En esta propuesta se puede resaltar que se identifica que la comprensión lectora es una
problemática que tiene un nivel muy importante en la educación de niños en Antioquia; realiza
diferentes observaciones partiendo de las respuestas dadas en las pruebas de estado, puesto que
los resultado son muy bajos. Por este motivo pretende desarrollar una multimedia educativa para
fortalecer esta comprensión en los estudiantes y al tiempo enseñar a los estudiantes a reciclar.
Me parecen interesantes en el trabajo realizado que se pudieron tener varios resultados como que
algunos perciben las actividades multimediales como un juego y esto ayudaba a que los
estudiantes aprendieran sin darse cuenta y al tiempo se divertían; también el acceso fácil a los
estudiantes por medio de la instalación de los programas a los computadores que tenían los
estudiantes en sus hogares. También se pudo evidenciar la manera en que los niños se alegraban
de participar en los diferentes juegos.
Como antecedente nacional, veo una importancia muy grande en este trabajo realizado ya que la
propuesta pedagógica que se da para estudiantes de diferentes grados teniendo en cuenta el grado
quinto de primaria y que los diferentes pasos que se emplean en la elaboración de cuentos se tiene
en cuenta el storyboard aprendido por nosotros en la universidad.
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3.3. Antecedentes Locales.
Ingrid Milena Valencia Castillo y Rosalía Aramburo Vivas (2016) tiene como tema de
trabajo el mejorar tanto la lectura como la manera de escribir en los estudiantes de primaria en
un instituto bogotano.

En este trabajo los autores buscan por medio de la implementación de la tecnología mejorar tanto
la lectura como la escritura.
En esta investigación realizaron diferentes encuestas con las que buscaban encontrar distintas
causas en el colegio que realizaron su trabajo; no solamente se encuestaron estudiantes sino
también otros profesores y papas de los estudiantes.
También se realizaron algunas entrevistas para poder identificar los elementos tecnológicos que
más se podían emplear en el ambiente escolar y que los alumnos pudieran aceptar y emplear en
sus clases. De esta forma pudieron encontrar unos lineamientos claros para poder trabajar. Para
mejorar todo este trabajo, identificaron diferentes elementos o leyes que daban bases sólidas en
el empleo de la tecnología y la mejora en la enseñanza y por parte de los estudiantes en el
aprender. De la misma manera buscaron en antecedentes que se guardaban, cuáles eran los
elementos repetitivos que podían llevar a esos resultados tan bajos a los alumnos del tercer grado.
Se identifican diferentes aspectos relacionados con las inteligencias múltiples y la aplicabilidad
de diferentes métodos de aprendizaje empleando diferentes materiales, algunos audiovisuales los
cuales hacen parte del proceso de enseñanza; en algunos momentos también emplean imágenes y
sonidos, animando a los estudiantes a poner más atención en los temas tratados.
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Me parece importante rescatar la importancia que tienen la TIC en los diferentes medios como
herramienta

4. JUSTIFICACIÓN
Es muy importante que nuestros estudiantes puedan desarrollar diferentes habilidades
ligadas con la comprensión lectora y la capacidad de aprender de manera lúdica diferentes temas
planteados en las materias, ya que es importante desarrollar de manera particular bases sólidas en
los procesos de aprendizaje individuales, para que de esta manera nuestros estudiantes puedan
enfrentarse de una manera competente a los distintos desafíos que tendrá en el futuro. Conocemos
que poder entender aquello que leemos y poder interpretarlo, es una base importante en el
conocimiento y aplicabilidad en la sociedad actual que está en una continua transformación y
adaptación a los problemas que se nos presentan cotidianamente.
Este proyecto pretende aportar una propuesta pedagógica apoyada en algunas
herramientas TIC, articulando el proceso de aprendizaje con cuentos interactivos, que se puedan
desarrollar no solamente dentro del aula educativa, sino también salir de manera virtual a cada
uno de los estudiantes que la necesiten teniendo en cuenta un tinte investigativo. También,
permite que se adapten algunas herramientas tecnológicas para poder ayudar a los docentes y
estudiantes a generar hábitos de lectura e investigación sobre temas de interés en materias que
necesitan mejorar la lectura. Ayuda a dinamizar los procesos de aprendizajes y transversalizar el
currículo del conocimiento para la enseñanza de los profetas mediante los cuentos interactivos.
Finalmente, se quiere ayudar a los profesores a que se pueda articular dentro de sus diferentes
procesos de enseñanza, distintas estrategias didácticas que puedan ayudar a los estudiantes a
interactuar entre la lectura, el conocimiento y la investigación inicial. De esta manera los
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docentes podrán animar a sus estudiantes a generar destrezas que les puedan servir para mejorar
su aprendizaje implementando la tecnología

5. OBJETIVOS:
5.1 Objetivo General:
Fortalecer mediante los cuentos interactivos, la enseñanza de los profetas en los niños de grado
quinto del Colegio Agustiniano Suba.
5.2 Específicos


Identificar cuanto conocimiento tienen de los profetas los niños de quinto del Colegio
Agustiniano Suba.



Diseñar cuentos interactivos para la enseñanza de los profetas en los niños de grado quinto.



Implementar los cuentos interactivos en la enseñanza de los profetas con los niños de grado
quinto.



Evaluar la implementación de los cuentos interactivos en la enseñanza de los profetas en los
niños de grado quinto.
6. IMPACTO SOCIAL
La aplicación de la tecnología a las diferentes áreas del conocimiento es una forma de

impactar a los jóvenes, ya que muchos de ellos, aunque cuentan con un tipo de formación clásica,
la cual se ha mantenido durante muchísimos años en nuestra cultura y formación en diferentes
niveles del saber, es una manera de atraer su mirada y que esta lo invite de una manera intuitiva a
interactuar con aquello que le es connatural a su vida cotidiana. El impacto principal se obtiene
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no en que ellos entren a nuestro mundo de conocimiento, sino en que seamos nosotros los que
nos tomemos el trabajo de entrar en su mundo actual; y así, ellos sintiéndose identificados
con el conocimiento, lleguen a ser sembradores de una tecnología educativa y aplicativa a su
entorno y sociedad.
7. MARCO TEÓRICO
7.1 Aspecto Legal.
Ley General de Educación
En esta ley en su artículo quinto, se toma a la educación como un camino o proceso
continuo que se realiza de manera personal y que este ayuda a la cultura y a la sociedad haciendo
que cada individuo aporte lo mejor de sí a los demás y las personas con quien vive. Entre sus
principales objetivos están el adquirir y producir conocimiento tanto en el campo científico como
el técnico de una forma avanzada.
También busca desarrollar capacidades en el aspecto analítico y crítico las cuales son
necesarias para fortalecer los avances anteriormente enunciados. Teniendo siempre como
horizonte el mejorar la cultura, la vida y el progreso social.
Constitución Política de Colombia (1991).
(Const., 1991, art. 19) en este artículo en la página 3, se reconoce la importancia que
tiene la libertad de culto al igual que la religiosa.
(Ley 133 de 1994, art. 2). Aquí el estado da su respaldo a defender ante todo la
libertad de religión aunque pone de antemano de forma clara su condición de no pertenecer a
alguna confesión particular.
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Congreso de la Republica de Colombia (Ley 133 de 1994, art. 6, 7, y 14). Estos artículos tratan sobre los
diferentes colegios que realizan una enseñanza relacionada con lo religioso ya que deben dar garantía y al
mismo tiempo defender todo lo relacionado con libertad en el ámbito religioso.

De esta manera la república colombiana, quiere dar una garantía para todas las personas, de que
ellos, puedan escoger para sí mismos y sus familias sean sus integrantes grandes o pequeños, una
dependencia donde puedan escoger sus propias convicciones y que les sea respetado este derecho
por cualquier institución.
Para que esto sea posible, los colegios que impartan enseñanzas relacionadas con el aspecto
religiosos y lo moral, deben garantizar que los alumnos que reciben esa formación estén de
acuerdo con ella y los que no desean tenerla no se les deba obligar a que la reciban.
Constitución Política de Colombia (1991).
En el artículo 67 habla sobre el derecho que tienen las personas a la educación siendo este
en Colombia un derecho y un servicio que se brinda a la sociedad. También se quiere que los
colombianos puedan tener una oportunidad de acceder a todo lo relacionado con el conocimiento,
la ciencia, la técnica y todos los demás servicios que puede ofrecer el país. Se desea formar a
todos en el respeto a los derechos, también encaminarlos hacia la paz, la democracia y el
mejoramiento personal y cultural; también apoyar el desarrollo científico y tecnológico y que
estos puedan apoyar el cuidado al medio ambiente.

La Ley General de Educación
Según esta ley en su artículo número 5, se reconoce la adopción de distintos
principios y parámetros que pretenden promover el desarrollo de valores religiosos y otros
relacionados con la moral.
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Constitución Política de Colombia (1991).
En su artículo 18, hace referencia a que todo aquello que está articulado y hace
referencia a los valores religiosos y la educación, se mantiene ligado a las decisiones que
tome la corte constitucional; así de esta forma, se da una buena herramienta para que los
colegios o instituciones educativas agradezcan los alcances y obligaciones que tienen las
normas dadas que tienen relación con la libertad de los individuos.
Estos pasos y normas que se dictan en nuestro país tienen como visión a futuro, el generar
siempre no solamente un apoyo, sino una garantía que respete los derechos de los ciudadanos
y de manera particular de la libertad, que en diferentes campos hemos visto que son
vulnerados por distintas personas.
También quiere recordar a los padres, que ellos son los directamente responsables de
garantizar la formación de sus hijos no solo en el campo de las materias sino también en es
aspecto espiritual y moral según sus creencias.

El Decreto 1860
Este decreto igualmente precisa que en el currículo deben establecerse como áreas
obligatorias aquellas que aparecen en el numeral 23; de ninguna manera puede obviarse la
crítica reflexiva y analítica indicada por el país.
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En el capítulo 5, donde se dan algunas guías desde el artículo 33 al 38.
Evaluación y Promoción, Artículo, 47, 48, 49,50.

Directiva ministerial (2004), Donde se habla del derecho a recibir clases de Educación
Religiosa con libertad siendo importante que los papás puedan ejercer todas sus facultades de
poder decidir qué tipo de formación reciben sus hijos.
Decreto 4500 2006 del MEN. Donde se dan indicaciones a los colegios tanto privados como
distritales sobre las clases de religión desde preescolar hasta bachillerato.
Legislación uso y manejo de las tic.
En la ley 1341 de 2009, se quieren dar algunos parámetros y términos relacionados con el
campo tecnológico, la informática y la comunicación.

También la ley 1273 de 2009 quiere dar un paso importante al fortalecer el tratamiento de
datos de todas aquellas personas que brinden una información personal y también de manera
voluntaria; cuidando y velando por su buen trato de la información dada.

En el artículo 2 se dan algunas guías relacionadas con la investigación, la manera como se
fomenta y de qué forma se desarrollan los temas tecnológicos tanto en la forma de
comunicarnos como de la información que emplea; también pretende unir a todos aquellos
sectores que dan un aporte significativo al desarrollo educativo, cultural, social y la político. De
la misma forma quiere mejorar e incrementar la producción, la competencia y que se valore el
trabajo de todos. Recuerda que la tecnología y la comunicación deben ser una ayuda para todos y
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también garantizar la posibilidad a que todos puedan acceder a ellos en el momento que lo
requieran.

Guía 30 (2008).
En la guía 30, se puede encontrar un gran apoyo para todos los docentes del área de la
tecnología ya que desde el 2007 una gran cantidad de colombianos participaron en un plan que
pretendía renovar la educación. Varias personas que dieron sus aportes a esta iniciativa que
pretendía enfocarse en la tecnología, mostraron un gran ánimo de poder unir lo científico con la
tecnología y esto aplicarlo a la formación. Uno de los grandes objetivos era poder integrar y al
tiempo cambiar no solamente lo que había alrededor de los estudiantes, sino también poder
mejorar su vida dando un sentido más digno.
Para realizar este trabajo era importante poder plantear una ruta de trabajo con objetivos
claros teniendo en cuenta lo que más se debía exigir en el siglo veintiuno.
Son varias las dificultades que se fueron dando en este proceso pero eran retos que darían
buenos resultados para todos. La tecnología crea un interés dentro del país colombiano donde
está iniciando al igual que se da a nivel mundial con el objetivo de unir ciencia y la tecnología.
Una de las propuestas más grandes que podemos encontrar en la guía 30 relacionada con
el uso de la tecnología en la educación, es el poder animar a todos aquellos que hacen parte de la
educación, desde los niños hasta los docentes para que puedan conocer y hacer uso del campo
tecnológico y desde el, poder desarrollar soluciones a los problemas que se den empleando
también la creatividad y el conocimiento.
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Se pretende hacer más corto el abismo que se puede encontrar en muchos momentos entre
la vida de casa o colegio y el tema tecnológico que está tomando más fuerza casa día en nuestro
entorno.

Y de esta manera, dar un gran aporte para que se puedan mejorar en nuestro país los
índices de mejora y excelencia a nivel nacional y mundial. En muchas ocasiones se piensa que lo
que está relacionado a lo tecnológico, solamente va dirigido en un solo camino, pero se olvidan
que la tecnología, puede abrirse camino para hacer aportes significativos a todas las disciplinas
que conocemos.
Todas las materias que componen la malla curricular tanto en colegios como en
universidades, pueden estar permeadas por la tecnología, solamente sería dejar volar la
imaginación y generar modelos y herramientas que partiendo de ella, ayuden a solucionar las
falencias existentes.

Conferencia Episcopal de Colombia (2017).
Desde la Iglesia colombiana contando con las facultades que le confiere el derecho,
aprobó, con voto cualificado en su decimotercera asamblea plenaria, reunida en Bogotá
del 3 al 7 de julio, una serie parámetros importantes para poder enseñar religión en las
instituciones educativas. Estos parámetros han sido revisados, actualizados y aprobados por
un grupo de sacerdotes, obispos y conocedores de la pedagogía, según aparece en un acta
aprobado el 27 de marzo de 2017.
Entre los diferentes planteamientos que se dan para esta materia, sobresalen tres con los
cuales se pretende enfocar no solamente a los distintos grupos de estudiantes, sino también
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cuales deben ser las distintas habilidades que se espera que ellos obtengan después te
terminadas dichas temáticas y que estas también tengan eco no solamente a nivel escolar,
sino también a nivel de la familia y en la sociedad.

Plan nacional decenal (2016-2026)
En el plan decenal, se pueden encontrar diferentes metas que se piensan desarrollar en
nuestro país entre el año 2016 hasta el 2026.
En el numeral 6, invita a animar y a apoyar dentro del aula el empleo según convenga
en el ámbito de la enseñanza y la pedagogía las nuevas propuestas que brinda la tecnología.
Para poder mejorar nuestras vidas.
7.2 Fundamento Teórico
7.2.1 Tecnología e informática
Hoy en día, tecnología e informática son una herramienta muy importante para poder desarrollar
la educación desde la docencia, ya que el empleo de estos instrumentos que la tecnología ofrece,
permite que mediante un buen uso por parte de los docentes sea un vehículo moderno para que el
estudiantado pueda recibir información y conocimiento.

En la Guía 30 (2008) en la página 9, se hace referencia a que tanto la informática como la
tecnología hacen parte del grupo de conocimientos que quieren que se pueda realizar un acceso
fácil y rápido a la información a través de procesadores o equipos de cómputo.
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También habla que la Tecnología hace parte de las TIC y que se puede hacer uso de estas por
medio de teléfonos, radio, tv, y las redes que están en internet.

También, esta tecnología ha tenido la posibilidad de entrar de una manera arrasadora en
diferentes etapas, momentos y trabajos que realizan las personas.
La guía 30, la cual está ligada de una manera profunda a la tecnología ha podido en el poco
tiempo que tiene en vigencia, reconocer la importancia y campo de acción que tiene en la
mayoría si no todas las ramas y actividades en que se desempeña el ser humano.
En varios colegios, las clases ligadas con la informática, ganan constantemente un espacio
importante y al mismo tiempo crean oportunidades para poder hacer aportes a distintos
procesos en la educación.
Se convierte poco a poco en una herramienta que ayuda a crear distintos trabajos en el área del
orden, búsqueda, recuperar datos extraviados y poder acceder a la información.
En la actualidad, para los jóvenes y los niños hay un aspecto positivo y que los atrae hacia la
tecnología ya que ellos saben que toda la información que necesitan se encuentra en el mundo del
internet y esto ha sido una manera en que los cambios que se tienen para la educación sean
positivos.
Marqués (2002) motiva mucho al poder generar cambios materializando nuevas maneras de hacer
las cosas. Hace muchos años el docente enseñaba a sus alumnos con el apoyo del tradicional
tablero y los niños debían hacer sus tareas y presentarlas en forma física al igual que los
exámenes que realizaban. Hoy en día esto ha cambiado demasiado y si sumamos la situación
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vivida en este año 2020, podríamos decir que casi un 90% de actividades si se pudieron presentas
de forma virtual.
Así, la tecnología se convierte en esa aplicación tecnológica que pueden ayudar a la
educación a avanzar cada vez más, no tanto haciendo todo por el docente, sino por el contrario
convirtiéndose en ayuda y amigo para los docentes.
Marqués, P. motiva constantemente a los alumnos a que generen ideas que ayuden a construir
elementos significativos en el aprender diario partiendo del conocimiento que tienen en su
experiencia y partiendo de ella aprovechar los distintos recursos con los que cuentan no sola
mente material sino también en el saber de los maestros y amigos.
Esto ha sido una mejora en la educación ya que esta tecnología apoya en los estudiantes
las ganas de aprender, puesto que a cualquier hora los estudiantes pueden acceder
a diferente material, puesto que este está para su servicio y al tiempo en que los profesores les
puedan acompañar.
Marqués, P. da indicaciones que el poder aplicar la tecnología en la labor de los docentes puede
ayudar a mejorar los diferentes procesos que se tienen al momento de enseñar, pero que por otra
parte el tiempo que se emplea para la implementación de la tecnología para la realización de esas
actividades puede ser mayor del que se espera en muchas ocasiones.
Esto aunque es bueno, también la tecnología antes de aprender a emplearla, varios
docentes demoran más tiempo aprendiendo a utilizar la herramienta que en el uso en sí
de ella; por algunos docentes saben que es importante su uso en la educación.
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Marqués, P. reitera en la página 94, que la tecnología aunque puede ayudar a subir los índices de
comprensión en los encuentros con los niños, también el tiempo que se emplea para desarrollar
estas herramientas también aumentan.
7.2.2 Cuentos
Uno de los aspectos importantes que se han querido tener en cuenta en este trabajo, es la
importancia que tienen los cuentos para la enseñanza, ya que estos son conocidos por muchas
personas desde la más tierna edad.
González, M. (1986). Quiere dar a entender que los cuentos por su manera en que enseñan por
medio de relatos son educativos de por sí; ya que se cuentan historias que quieren dejar una
enseñanza o moraleja para las personas que se acercan a ellos y esto desde los niños hasta los
adultos.
Los cuentos se transforman den un mundo o diversos mundos que está delimitado por los
personajes y la historia en si del personaje. Los cuentos pretenden tener una función iniciática es
decir forma desde los primeros años convirtiéndose en un medio pedagógico y lúdico para los
niños.
Es importante por este motivo, aprovechar la importancia que tienen los cuentos para el
desarrollo del conocimiento y el cariño que muchos tienen de estos desde la edad más tierna, y
también es importante recordar que esto no se da de una manera inmediata, sino que se da de una
manera procesual o por etapas dentro de las clases.
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González, M. (1986) nos dice que las distintas actividades desarrolladas en las clases están
conformadas por dos momentos. El primero es la “comprensión” que se da cuando el niño
adquiere nuevos conocimientos. Y la segunda fase es la “producción” cuando el niño
apropiándose de los conocimientos lo comparte con los demás.

7.2.3 Cuentos interactivos
Los cuentos interactivos hacen parte de la unión que quiero realizar en este trabajo, para que de
esta manera se pueda unir la tecnología con la lúdica que existe en los diferentes cuentos e
historias que existen.
Existen diferentes tipos o clases de cuentos interactivos algunos de estos sirven para escuchar,
otros para utilizar en narraciones y otros tipos de cuentos incluso sirven para jugar. Algunos
tipos de cuentos pueden ser narrados por niños en algunos momentos de clase o en su propia
casa; algunos cuentos también están compuestos solamente de texto, pero hay otros que están
acompañados de animaciones con ilustraciones de sus personajes, sino que además hoy en día
gracias a la tecnología, algunos de estos cuentos cuentan ya con algún tipo de interactividad,
pues al hacer clic sobre algunas áreas se activa una acción en cada elemento o algunos de ellos.
Según nos cuenta Marcelo Aceituno, existen diferentes tipos de interactividad,
Aceituno, M. (2010). “Según los cuales un usuario se puede relacionar recíprocamente con las
computadoras, configuran tres niveles diferentes de
implicancia: explorativo, manipulativo y contributivo”. (5.2.5.).
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Es muy importante poder tener en cuenta estos diferentes niveles, ya que muchas personas
pueden tener un conocimiento de los cuentos interactivos y puedan pensar que todos deben estar
incluidos en un solo tipo de características.

Marcelo, describe de una manera muy clara cada uno de los niveles que se pueden encontrar en la
interacción; pongamos mucha atención:

Aceituno, M. (2010). “Interacción explorativa: es el nivel más bajo de interactividad, el usuario
puede desplazarse por los nodos de contenido siguiendo los recorridos previamente diseñados,
pero no está facultado para crear nuevas secuencias ni modificar el entorno”. (5.2.5.)
Aceituno, M. (2010). “Interacción manipulativa: posibilita un mayor nivel de relación con el
entorno. El usuario puede manipular distintos objetos de la interfaz y con ello, transformar la
apariencia de una sesión, aunque estas modificaciones no afectan el funcionamiento de la
aplicación y cuando inicia una nueva sesión, el sistema se mantiene igual que al principio. Un
ejemplo de este tipo de interactividad es la que proveen los editores de medios en línea: cuando
utilizamos un editor de videos, manipulamos los distintos clips, sonidos e imágenes para realizar
un audiovisual, pero esto no cambia la apariencia del entorno de edición ni su modo de
funcionamiento”. (5.2.5).
Aceituno, M. (2010). “Interacción contributiva: Es el grado más alto de implicancia que los
usuarios pueden obtener de los sistemas, al punto que lo pueden alterar en su funcionamiento,
entorno y reacciones. Es el tipo de interacción que proveen algunos sitios de Realidad Virtual,
como por ejemplo SecondLive, en el que los objetos que lo integran están supeditados a
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determinados comportamientos y reglas que responden a las acciones de los usuarios. En estos
casos, los cambios introducidos en el sistema lo modifican y ya no mantiene las características
iniciales”. (5.2.5.)

Teniendo esto ya muy claro, pretendo dejar en claro que este proyecto pretende estas incluido en
el nivel de interacción explorativa, ya que para poder enseñar a los profesores es importante
poder conocer primero las bases fundamentales en el desarrollo de estas actividades.

7.2.4 Enseñanza
La enseñanza es aquel motor que debe movernos como docentes ya que al nosotros enseñar,
estamos al mismo tiempo “Aprendiendo”, así como dice el viejo adagio popular “la práctica hace
al maestro”, y en muchas ocasiones este adagio es muy verdadero ya que al nosotros como
profesores repitamos constantemente una lección, de la misma manera la estamos repasándola
para mejorar, aprender y luego enseñar a nuestros estudiantes. Pero esta no es l única manera de
adquirir un aprendizaje. Pérez Gómez (1992), enseña que el aprendizaje se puede dar en muchas
ocasiones de una manera espontánea, es decir que en muchas ocasiones el aprendizaje se da por
el descubrimiento inesperado de la manera en la cual se puede resolver un problema que se
presenta.
Pérez, G. (1992). Comenta en la página 19, que entre los modos de enseñanza se habla mucho
sobre el aprender mediante el hacer; de esta manera se ha pensado implementar más actividad
interactiva en los diferentes momentos de aprendizaje haciendo realidad lo práctico y lo concreto
para finalmente generar explicaciones.
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Salas, S. (2011). Habla sobre los distintos estilos que hay en la enseñanza y las diferentes
técnicas para poder organizar los distintos aprendizajes de las personas.

Un detalle que a nosotros como docentes nos corresponde de manera directa mejorar
continuamente son las técnicas para mejorar nuestra enseñanza en el aula y como no echarle
mano a la tecnología para lograr resultados mejores para nuestros estudiantes.

7.2.5 Didáctica
La didáctica como lo indica su palabra etimológicamente hablando (Didaskein – enseñanza
y Tekne – arte) el arte de enseñar, es una parte importante de la pedagogía que se encarga de
crear diferentes métodos que sean prácticos y a la vez que lleven al alumno a que desarrolle
habilidades.
Es fundamental que la didáctica se fusione en las diferentes maneras en que se imparte la
enseñanza hoy en día y en las diversas materias o conocimientos que hay. Torres y Girón (2009)
nos hablan respecto a este sentido de arte de enseñar diciendo en la página 14 que en algunos
casos el “arte de la enseñanza”, depende en su gran mayoría del docente y este tiene la facilidad o
la cualidad de poder enseñar cualquier temática de una manera fácil y agradable para los
estudiantes o complicarle a ellos algo que a la larga es fácil. Si, como dicen algunas personas que
la experiencia puede guiar poco a poco al docente pero el que el profesor pueda potenciar su
capacidad de enseñanza, depende de cada uno según se dedique a mejorar de manera personal.
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Teniendo en cuenta esto, es parte importante que nosotros como maestros, independiente de
nuestra especialización en cuanto a conocimientos se refieren, nos esforcemos continuamente en
buscar la mejor manera en que podamos llegar a nuestros estudiantes para que ya que somos
parte activa como puente del conocimiento; sería excelente, que unamos nuestras fortalezas y
aportemos de la mejor manera didáctica el saber que hemos adquirido a nuestros estudiantes.

7.2.6 Profetas
El conocimiento que el ser humano tiene en la actualidad, puede adquirirse de
diferentes maneras; unas personas empleaban en la antigüedad el método de las narraciones
verbales, por medio del cual, contaban sus experiencias a los demás y de esa manera mejoraba su
conocimiento y se enriquecían sus costumbres; luego al llegar la escritura, el conocimiento tenía
la posibilidad de poderse acumular, divulgar y perpetuar; poco a poco las personas se adaptaron a
este nuevo sistema de adquirir y preservar el conocimiento; pero en la actualidad la Tecnología
ha podido desarrollar

otras

maneras

para adquirir y compartir el conocimiento. Las

actuales generaciones nacen y se forman rodeados de tecnología; están inmersos en tecnología
y se sienten parte activa de ella. Por este motivo es importante para aquellos que se
desenvuelven en el mundo de la docencia, tener su mirada puesta en las nuevas generaciones y
ya no tanto en la formación que recibieron en la primaria, que aunque era muy buena, ha
perdido vigencia y actualidad para la mente de los niños y jóvenes actuales.
Los docentes deben estar dispuestos a tener para sí mismos nuevos cambios e
innovaciones los cuales les facilitarían poder comprender las diferentes dinámicas que
esperan nuestros estudiantes en las diferentes formas de aprender y enseñar porque el
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aprovechar estos momentos de claustro pandémico para explorar estos nuevos retos sería
provechoso para todos. Es importante cambiar la imagen que muchos padres de familia tienen en
relación con los profesores ya que algunos podrían llegar a tildarlos por sus experiencias como
unos “dictadores” y enseñarles mejor a esos papás y estudiantes, que el profesor es el
acompañante que tiene como centro y responsabilidad su propia formación, para que lleno de
ella, pueda compartirla con sus estudiantes de forma dinámica y divertida.
Refiriéndonos al tema de los profetas, en el año 2012 el señor obispo Alejandro Castaño,
Presidente de la comisión episcopal y otros colaboradores, identificaron la importancia que
tiene el tema de los profetas en los alumnos de quinto grado.
Monseñor Alejandro propone trabajar el área de religión basados en algunos aspectos muy
importantes como el hombre, la Biblia, Cristo y la iglesia; teniendo en cuenta la propuesta dada,
se escoge para realizar nuestro proyecto el enfoque bíblico teniendo a los profetas como tema
primordial ya que se va a hacer referencia al aprendizaje que nos habla sobre el aspecto
testimonial y las enseñanzas que dan los profetas para los israelitas y nosotros.

7.3 Software educativo: Para desarrollar esta investigación, se realizará el uso de un Software
educativo llamado Constructor 2.0; esta es una herramienta de autor en la cual diferentes
docentes de distintas áreas del conocimiento pueden realizar el diseño de diferentes contenidos
educativos digitales, y lo más positivo es que cuenta con una serie de videos, y tutoriales que
pueden ayudar al aprendizaje de diferentes materias, a través de la cual los docentes producen y
comparten materiales para la clase.
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De esta manera el área de tecnología e informática están fortaleciendo y aportando de una manera
positiva y real desde la articulación la educación religiosa en este caso particular.

8. METODOLÓGIA
8.1. Tipo
El trabajo desarrollado se inscribe en la Investigación-Acción Educativa, IA, en este tipo de
investigación, estudia algunas circunstancias presentes en la sociedad o en una determinada
comunidad escolar, teniendo como finalidad crear estrategias o herramientas para mejorar dicha
realidad. La IAE se centra de manera particular en la resolución de problemas logrando hacer
una transformación en los individuos e incluso a nivel social y va de la mano de un desarrollo
metodológico específico, teniendo en cuenta los pasos tradicionales de la investigación clásica.
En este trabajo me gustaría apoyarme en el pensamiento de Elliot el cual tiene una definición
muy importante que invita a que se pueda investigar un escenario real y comunitario para poder
hacer una mejora dentro de ella misma y sería apropiado complementar este pensamiento que se
realizará desde las estrategias que desarrolle el docente..
8.2 Enfoque:
El enfoque que se dará a este trabajo será de tipo cualitativo, Sampieri Teniendo en cuenta
las siguientes fases:
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a) Reflexión: Se determinará el nivel en el cual se encuentran los conocimientos de los
estudiantes sobre la vida de los profetas.
b) Planificación: Se diseñarán diferentes cuentos interactivos donde los estudiantes de grado
quinto, puedan alcanzar los conocimientos propuestos para este nivel relacionados con la vida de
los profetas.
c) Acción: Se llevará a cabo la implementación de los cuentos interactivos generando en los
estudiantes interés y curiosidad para conocer los temas propuestos.
d) Observación: Se realizará la evaluación, por medio de la cual se busca conocer la eficacia de
la implementación de los cuentos interactivos y de los distintos procesos en los estudiantes de
grado quinto, relacionado con el tema de la vida de los profetas.
En su libro “metodología de la investigación”, Sampieri afirma que se deben recolectar y analizar
los diferentes datos obtenidos para afinar y sustentar una pregunta de investigación; además
poder interpretarlo y relacionarlo con la propuesta de investigación.

8.3 Técnica de recolección de datos
Observación participante, directa en los diferentes encuentros realizados en las diferentes clases
virtuales. También se desarrollarán diferentes encuestas para los estudiantes que desean aprender
más sobre el tema de los profetas aprovechando la tecnología que tenemos en este momento.
Encuesta - semiestructurada – no estructurada –grabar, tomar nota, preguntas concretas, se
realizará por medio virtual aprovechando la plataforma de Gmail ,por medio de la aplicación.
8.4 Instrumentos
8.3.1 Pre-test: técnica-diagnostico
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Se empleará como instrumento de medición para esta investigación un “pretest” el cual
consiste principalmente, en poder aplicar a los estudiantes de grado quinto del Colegio
Agustiniano Suba, una encuesta

y

en

esta,

se espera

que

los niños que sean

entrevistados, respondan de forma empírica a las preguntas realizadas por el docente sobre un
tema particular que será en esta ocasión lo relacionado con datos sobre la existencia de los
profetas en las sagradas escrituras, en qué lugar se pueden encontrar en las Sagradas Escrituras,
junto al conocimiento que tienen sobre ellos y de esta manera poder evidenciar cómo están
los saberes que tienen los estudiantes ante los planteamientos dados en el cuestionario realizado.
También de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, se realizará una tabulación de los
datos obtenidos y será ese punto de partida, el que nos indiquen qué debemos realizar para lograr
nuestros objetivos.
Después de tomar la muestra de las respuestas dadas por los estudiantes, se puede entender que el
conocimiento que tienen sobre el tema de los profetas es muy bajo. El pretest trabajó 5 preguntas
básicas necesarias por el docente. estas eran:
1. ¿En qué parte de la Biblia se encuentran los Profetas?.
2. ¿Cuántos son los profetas Mayores?
3. ¿Cuántos son los profetas menores?
4. ¿Saben Algo de los profetas?
5. ¿Saben a qué se dedicaban?
Y el resultado que se dio fue el siguiente.
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8.4.2 Herramienta interactiva: Después de obtenidos los resultados del primer instrumento
(Pre-test), se procederá a implementar con los estudiantes, la herramienta interactiva
relacionada con el tema de los profetas y durante algunos encuentros con los estudiantes
aplicando dicha herramienta, se espera mejorar el conocimiento sobre el tema de una
manera más agradable, lúdica y tecnológica a los estudiantes.
Después de aplicar la herramienta se realizó un post test para verificar cuales fueron los
resultados obtenidos.
Luego se inicia la planificación del software el cual debe ayudar al docente a mejorar el
conocimiento de los datos que el necesita llevar a los estudiantes.
Se realiza un Story Board el cual ayuda a mostrar el proceso a desarrollar en el software, también
es fundamental en la corrección de los errores que se presenten y de esta manera ayuda a ahorrar
tiempo en el proceso de las diferentes partes que lo componen y así se puede conocer de manera
clara la estructura que tiene y la magnitud que alcanza.
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En su totalidad se compone según lo planteado en doce escenas en las cuales se cumplirán los
objetivos propuestos por el docente.

Después se desarrolla un Guión Pedagógico, el cual ayuda a estructurar de una manera más clara
el contenido del software teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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Título, autor, niveles de accesibilidad, descripción del usuario, el nivel educativo al cual va
dirigido, el área disciplinar al cual se dirige, los contenidos a desarrollar, los estándares o
lineamientos curriculares y los logros propuestos por alcanzar. El guión pedagógico queda como
evidencia en los anexos.
Luego en el desarrollo de las diferentes páginas realizadas dentro del software
encontramos entre ellas los siguientes momentos apoyados en el Story Board realizado con
anterioridad; en cada imagen podemos encontrar una descripción de la misma con su texto.
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8.4.3 Post-test:
Por medio de la implementación de este instrumento, pretendo poder realizar una
evaluación sobre la implementación de los Cuentos Interactivos a los estudiantes de grado quinto.
Esta se hará por medio de preguntas cerradas relacionadas con los conocimientos recibidos
durante la implementación de la herramienta tecnológica para la apropiación de
conocimientos, y también se confrontará el resultado obtenido con el Pre–test realizado al inicio
de este trabajo. Es importante tener en cuenta que esta herramienta también se podrá implementar
en otras materias que se deseen dentro del colegio.
Para el post test se realizó una encuesta en Word donde de manera virtual, los estudiantes
enviaban las respuestas obtenidas después de conocer los Cuentos Interactivos.
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También se realizó una Encuesta para 20 docentes de diferentes materias para reconocer en ellos
el empleo de la Tecnología en el aula.
Para esta encuesta, se empleó como herramienta Google Forms.

En esta encuesta se encontraron muchos datos importantes entre los cuales sobresalen las
siguientes respuestas:
1. ¿Aplica la tecnología para mejorar lo que aprenden los alumnos?
2. ¿Considera que fue difícil implementar las TIC en la planeación que se tenía proyectada
para las clases de este año?
3. ¿Crees que el uso de las TIC puede ayudar a mejorar el aprendizaje en los estudiantes?
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Como resultado principal pude encontrar que a un 50% de docentes les quedó muy difícil
implementar las TIC en las planeaciones que tenían proyectadas para este año. Esto es
importante tenerlo en cuenta en cuanto a nuestro trabajo de Cuentos Interactivos ya que aunque
en este momento se esté aplicando a la materia de Religión, también se puede emplear en otras
materias diferentes y se puede con un poco de dedicación adaptarlo a las necesidades que tengan
otros profesores.
También, es importante conocer las respuestas de 28 estudiantes sobre la manera en que ellos
sienten que los docentes emplean los recursos tecnológicos en las diferentes clases.
Entre las respuestas que dieron los estudiantes sobresalen las siguientes:

1. ¿Sabes que son las TIC?
2. ¿Tiene conocimiento de cómo se implementó la tecnología en las distintas clases?
3. ¿Los profesores aplican las TIC en los diferentes encuentros virtuales?
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El resultado que más llamó la atención es en la pregunta en la que se hace referencia a lo que
conocen los alumnos sobre la implementación de las TIC en las diferentes clases, ya que el
17,90% de estudiantes no ven una aplicación de las TIC dentro de la mayoría de sus clases.
Esto quiere decir que es importante que por parte de los docentes que se implemente en las
clases el empleo de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el modo de la enseñanza
tanto dentro del aula como de manera externa.

8.5. Población y muestra.
El trabajo es realizado en el Agustiniano Suba, colegio privado que pertenece a la Orden de
Agustinos Recoletos situada en la ciudad de Bogotá, cuyos estudiantes en su mayoría
pertenecen a los barrios situados en la localidad de Suba y noroccidente de Bogotá y en su
mayoría hacen parte de los estratos 2 y 4.

El colegio donde se hace la investigación tiene como misión principal guiar a niños y niñas
para que puedan cuando adultos competir en la sociedad y ser personas humanas que ayuden
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desde su sentimiento y creencias cristianas católicas y teniendo una alta formación intelectual y
espiritual al servicio de todos. Los alumnos con que se cuenta, son niños entre los 10 y 11 años.
El profesor que realiza el presente trabajo, observará y describirá del proceso de la actividad
investigativa y material tecnológico y herramientas que tengan los alumnos en sus casas.
Pero por la situación actual de cuarentena se contará con el apoyo desde el hogar con padres y la
responsabilidad del estudiantado.

Los estudiantes de la muestra tienen clase de Interioridad que comprende materias como:
Religión, ética y agustinología, según horario establecido por el colegio, cuentan con tres horas
en la semana.

8.6 Cronograma
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9. Presupuesto
Indicadores
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Gastos
Recurrentes

Gran total

No Recurrentes

PERSONAL

$50.000

EQUIPO

$60.000

SOFTWARE

$0

MATERIAL

$50.000

SALIDA DE CAMPO

$300.000

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACION Y PATENTE

$30.000
$0

SERVICIOS TECNICOS

$60.000

VIAJES

$300.000

CONSTRUCCION

$0

MANTENIMIENTO

$0
TOTAL

$850.000

$850.000

10. Resultados y análisis
Con los distintos instrumentos que se aplicaron en la presente prueba, se puede determinar
distintos factores que pueden influir en el bajo nivel de conocimiento en la materia de
Interioridad, en el tema de los profetas por los estudiantes que pertenecen al grado quinto.

Pregunta 1. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar a los profetas?

Pre – test

Pos- test
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a. Antiguo Testamento:

11

a. Antiguo Testamento:

16

b. Nuevo Testamento.

4

b. Nuevo Testamento.

2

c. No sé.

3

c. No sé.

1

Gráfica 1.

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo a la gráfica de las prácticas realizadas, se puede observar que el 61%
de los estudiantes antes de la aplicación de la herramienta, identificaban que los profetas
hacían parte del Antiguo Testamento, que el 22% creen que hacen parte del Antiguo
testamento y que un 17% no conoce a qué parte de la sagrada escritura pertenecen estos
personajes históricos. Pero después de aplicar la herramienta, los resultados mejoraron
mucho, ya que un 84% de los estudiantes, reconocieron de forma inequívoca que estos
pertenecían al Antiguo Testamento, lastimosamente, el otro 16% de los estudiantes se
equivocaron en su respuesta.
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Pregunta 2. ¿Cuántos son los profetas mayores?

Pre – test

Pos- test

a. 10.

6

a. 10.

1

b. 4.

8

b. 4.

16

c. 2

4

c. 20.

1

Gráfica 2.

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo a la gráfica de las prácticas realizadas, se puede observar que
solamente el 45% de los estudiantes identifican la clasificación que existen entre los
profetas del Antiguo Testamento entre Mayores y Menores; después de la aplicación del
instrumento y la aclaración de preguntas que realizaban, identificaron la diferencia y las
características entre ellos dando como resultado que un 89% de los estudiantes tenían
conocimiento de la cantidad de profetas mayores que hay en el Antiguo Testamento.
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Pregunta 3. ¿Cuántos son los profetas menores?

Pre – test

Pos- test

a. 3.

5

a. 3

1

b. 25.

4

b. 25.

0

c. 12.

9

c. 12.

17

Gráfica 3.

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo a la gráfica de las prácticas realizadas, se puede observar que el 50%
de los estudiantes también conocen la cantidad de profetas menores que hay en el Antiguo
Testamento; mientras los demás no conocen ni la cantidad de estos ni el sentido que tiene
ser un profeta menor; después de aplicar instrumento interactivo un 94% de los
estudiantes conocieron la cantidad de profetas menores que hay, la importancia en el
pueblo de Israel y las enseñanzas que se pueden aplicar para la vida hoy en día.
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Pregunta 4. ¿Sabes algo sobre los profetas?

Pre – test

Pos- test

a. Mucho.

1

a. Mucho.

11

b.

Poco.

13

b. Poco.

7

c.

Nada.

4

c. Nada

0

Gráfica 4.

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo

a la

gráfica d las prácticas realizadas, se puede observar que un

6% de los estudiantes dice tener un conocimiento grande sobre el tema de los profetas;
pero después de realizar la aplicación de la herramienta tecnológica, este resultado cambia
de una gran manera, siendo un 61% de ellos quienes reconocen ahora conocer más sobre
el tema de los profetas y también vale la pena resaltas que anteriormente el 22% de los
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estudiantes no sabían nada, pero después de la aplicación, todos los estudiantes tienen una
noción relacionada con el tema profético en la Sagrada Escritura.
Pregunta 5. ¿A qué se dedicaban los profetas en el pueblo de Israel?

Pre – test

Pos- test

a. Anunciar y denunciar.

5

a. Anunciar y denunciar.

12

b.

Predicar.

5

b.

Predicar.

6

c.

No saben.

8

c.

No saben.

0

Gráfica 5.

Fuente: Autor del proyecto
De acuerdo a la

gráfica de las prácticas realizadas, se puede observar que

solamente un 28% de los estudiantes identifican el trabajo realizado por los profetas en la
Sagrada Escritura; pero después de implementar nuestra herramienta tecnológica, un 69%
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de estudiantes tiene claro la función principal que realizan los profetas al anunciar al
Señor y animar a que cambiaran sus malos comportamientos.
10.1. Hallazgos:
La integración realizada de estas herramientas tecnológicas ha permitido que mejore de
manera notable el conocimiento que tienen los estudiantes de grado quinto sobre el tema de los
profetas. Sin embargo, se puede evidenciar varios aspectos:
Los estudiantes poseen

un

conocimiento bajo sobre algunos temas del Antiguo

Testamento de manera particular, con el relacionado con los profetas; aunque poseen
algunas nociones dadas desde el hogar y algunas clases en el colegio y aunque recuerdan
algunas historias de una manera básica, no identifican de una manera clara las funciones
que tienen los profetas dentro del pueblo de Israel

ni tampoco los personajes que

sobresalen en esta responsabilidad tan importante en el pueblo de Dios.
Hay estudiantes que les interesa de una manera muy atenta, el aprender más de personas
que hablan sobre Dios; y también les interesa mucho conocer más sobre su historia y su
pasado.
Que varios estudiantes prefieren mejorar sus conocimientos de una manera tecnológica e
interactiva ya que para ellos es una forma de aprendizaje más relacionada con sus gustos y
su mundo virtual.
Para algunos estudiantes es más didáctico y divertido aprender por medio de herramientas
tecnológicas que por medio de lecturas y conferencias.
Los estudiantes después de la aplicación de la herramienta desarrollaron y alcanzaron los
objetivos propuestos.
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La aplicación de los cuentos interactivos generó en los estudiantes alegría, ya qua salía un
poco de la cotidianidad y la monotonía.
El empleo de la aplicación por parte de los docentes los motivó a aprender e implementar la
Tecnología en sus clases.
10.2 Conclusiones:
Durante los últimos años, nos hemos podido dar cuenta que en la educación colombiana y
a nivel mundial, se ha disparado diferentes tipos y niveles de formación aprovechando los medios
tecnológicos y de manera particular las han denominado TIC. Estas diferentes herramientas se
han

posicionado

de

una manera privilegiada en nuestros tiempos, tenemos

colegios,

universidades, cursos virtuales que aprovechando dichas herramientas han iniciado nuevos
mundos en el ámbito educativoHemos encontrado en estos últimos tiempos desarrollan diferentes herramientas o
aplicaciones que permiten desde hacer operaciones matemáticas, hasta poder

realizar

circuitos electrónicos sin tener nadad a mano.
En esta oportunidad, he querido aprovechar el desarrollo de este trabajo, para realizar una
herramienta que ayude a los estudiantes a poder recordar mejor algunos personajes, rasgos
y datos importantes permitiendo así, adquirir de una manera agradable y lúdica conocimientos
relacionados con el tema de los Profetas de la Sagrada Escritura.
Realizar un buen análisis de la problemática que hay en los estudiantes y qué motivaciones
tienen es fundamental para los docentes.
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Crear, investigar y realizar materiales adaptables a las necesidades del docente, es
primordial ya que el docente sabe lo que necesitan sus estudiantes.
Emplear los recursos Tecnológicos y articularlos a las diferentes materias, puede ayudar a
complementar y mejorar la enseñanza didáctica.
Conocer la eficacia del empleo de una herramienta tecnológica y realizar acciones de
mejora continua, es fundamental en el avance pedagógico.
El enfoque que se dio al trabajo fue de tipo cualitativo, y durante el desarrollo del
mismo se fueron desarrollando las seis fases que ayudaban a realizar el trabajo de una manera
organizada y más clara para mi. Se reflexionó, sobre los diferentes conocimientos que tenían los
estudiantes y cómo poder realizar el trabajo de manera que se pudiera potenciar su conocimiento.
Se planificó para poder desarrollar herramientas apropiadas a las necesidades de nuestros
estudiantes. Se llevó a la acción puesto que se pudo implementar en los estudiantes aquello que
se planeó en el proceso del mismo y finalmente se observó cómo los estudiantes pudieron
adquirir los conocimientos esperados durante el desarrollo de este trabajo.
Para finalizar este proyecto que he realizado dentro de las diferentes aulas virtuales,
espero lograr todas las expectativas, que me he propuesto en el presente documento y de esta
manera poder superar el inconveniente que se identificó.

10.3 Recomendaciones:
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Es de suma importancia poder replantear distintas metodologías en la educación actual en
los diferentes grados de aprendizaje aprovechando la importancia e influencias que tienen las TIC
en este momento.
Es necesario que en los diferentes colegios, tanto los privados como los públicos, rurales
y los que están en la ciudad, se puedan capacitar a los docentes tanto de primaria como de
bachillerato en la implementación y aplicación de herramientas tecnológicas, ya que el
desconocimiento de estas puede ir dejándonos a un lado en el mundo en que nos encontramos y
podemos dejar un vacío en el conocimiento de los estudiantes.
Promover la actualización de conocimientos y uso de herramientas tecnológicas en los
diferentes trabajos que se realicen tanto en las aulas físicas como en las virtuales
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