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Resumen 

La indagación es importante desde cualquier edad de la vida, el preguntarse por la realidad o el 

entorno que nos rodea, donde factores tecnológicos, sociales, culturales y económicos 

interactúan de diferentes maneras, que se requiere una explicación coherente a las vivencias de 

las personas; de ahí surge este estudio que tiene como fin fortalecer la indagación como 

competencia científica en los estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa Colegio Sergio 

Ariza a través de la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Por 

consiguiente, se hizo un estudio de carácter cualitativo, con una intervención pedagógica, 

orientada hacia el uso sostenible de los materiales, en la renovación estética de las aulas de clase, 

a partir de la realización de pruebas de laboratorio para la extracción de pigmentos naturales, 

siendo este el material para pintar y renovar las aulas de clase. Se obtuvo como resultado inicial 

un diagnóstico de las competencias científicas, en donde se identifica falta de retroalimentación y 

crítica de los procesos, los cuales fueron reforzadas con el desarrollo de actividades mediadas 

por TIC como la presentación de videos, para luego identificar los patrones del aprendizaje 

cooperativo dado a partir de procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación de los 

estudiantes para finalmente llegar a obtener un aprendizaje significativo, basado en la 

experiencia adquirida en las prácticas; mediante ella se hizo el diseño de un mural con pigmentos 

naturales; concluyendo, que existe un buen nivel de indagación post mediación pedagógica, sin 

embargo, algunos casos suelen tener problemáticas que se asocian a la autorregulación del 

aprendizaje, las cuales deben ser mejoradas con ayuda de psicorientación escolar, puesto que 

existen factores familiares involucrados 

Palabras Claves: Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje significativo, Indagación, metodología 

ABP, Pigmentos naturales 



 

 

Abstract 

Inquiry is important from any age of life, since wondering about the reality or the environment 

that surrounds us, where technological, social, cultural and economic factors interact in different 

ways, in such a way that a coherent explanation is required to the experiences of people; hence 

arises this study that aims to strengthen inquiry as a scientific competence in students of grade 9 

of the Sergio Ariza School Educational Institution through the didactic strategy of Project Based 

Learning (PBL); Therefore, a qualitative study was made, with a pedagogical intervention, 

oriented towards the sustainable use of materials, in the aesthetic renovation of classrooms, from 

the realization of laboratory tests for the extraction of natural pigments, being this the material to 

paint and renovate classrooms; Thus, the initial result was a diagnosis of scientific competencies, 

where a lack of feedback and criticism of the processes was identified, which were reinforced in 

the development of ICT-mediated activities such as the presentation of videos, to then identify 

the patterns of cooperative learning given from processes of evaluation, self-evaluation and co-

evaluation of students to finally get to obtain a significant learning, based on the experience 

gained in practice, and through it was made the design of a mural with natural pigments; 

concluding that there is a good level of inquiry post pedagogical mediation, however, some cases 

tend to have problems associated with self-regulation of learning, which should be improved 

with the help of school counseling, since there are family factors involved. 

 

Keywords: Collaborative learning, Inquiry, Natural pigments, PBL methodology, Significant 

learning 

  



 

 

Introducción 

La indagación filosóficamente hablando, ha sido la primera competencia científica tenida 

en cuenta desde la antigüedad, puesto que a partir de preguntas sobre el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

y ¿Cuándo? De la realidad en la que existimos; se ha dado respuesta a características de procesos 

del aprendizaje significativo que han trascendido a lo largo de la historia, y cuyos métodos 

iniciales aún se aplican en estos tiempos de globalización, tales como la dialéctica “método de la 

mayéutica” que Sócrates les enseñó a sus discípulos (Ferreiro, 2007). 

Por consiguiente, y con el fin de no quedar aislados frente a una sociedad cada vez más 

moderna, se requieren procesos de fortalecimiento de las competencias científicas asociadas a la 

indagación, haciendo una renovación sustancial en los ambientes de aprendizaje, que ya no se 

limitan a la presencialidad, sino, que mediante las TIC, ofrecen espacios para el enriquecimiento 

académico significativo y recíproco (Verdejo et al., 2011)  

De acuerdo con los resultados de las pruebas saber 11 ICFES, (2020) en el área de 

ciencias naturales de la Institución Educativa Sergio Ariza, se han encontrado deficiencias 

principalmente en la interpretación de gráficos, análisis crítico de textos y resolución de 

problemas a partir de situaciones contextualizadas; estas falencias se pueden minimizar 

fortaleciendo la indagación como competencia científica. 

De acuerdo con el contexto es pertinente y conducente enmendar algunas de esas 

falencias con soluciones reales pensadas por los estudiantes, que efectivamente permitan 

paulatinamente generar un cambio en el entorno, implementando acciones efectivas, utilizando 

materiales que no afecten el medio ambiente, mediante la ejecución sostenible en cuanto a lo 

económico y como aporte al proceso de construcción del aprendizaje. 



 

 

Por consiguiente, el objetivo de este estudio, se enfoca en el fortalecimiento de las 

competencias científicas de la indagación mediante un esquema usando una estrategia didáctica 

fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) el que se considera será de capital 

importancia para el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado 9, permitiendo con ello 

el desarrollo de un marco de trabajo colaborativo, en concordancia con los lineamientos, 

estándares y competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

De tal forma, el estudio, esta segmentado en cinco capítulos esenciales; el primero de 

ellos se orienta hacia la problemática de investigación, la cual se compone de la justificación y 

los objetivos necesarios como alternativa de solución; el segundo capítulo, hace referencia a los 

fundamentos teóricos conceptuales, que se deben abarcar para garantizar el entendimiento del 

trabajo de investigación, mediante la revisión de antecedentes sobre la temática de estudio. En el 

capítulo tres, se hace el diseño metodológico, definiendo los instrumentos necesarios para llevar 

a cabo el proyecto. 

Finalmente, los dos últimos capítulos contienen los resultados de la investigación, 

divididos en categorías de estudio, que dan cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos 

planteados con sus respectivos hallazgos significativos, y por último en el capítulo 5 se realizan 

las conclusiones y recomendaciones que surgieron del proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

Colombia lleva su proceso de medición de la calidad educativa, mediante la entidad 

descentralizada ICFES, ligada políticamente al Ministerio de Educación Nacional MEN (Ferrer, 

2006) a lo largo de la historia este ha renovado su contexto y los criterios evaluativos, sin 

embargo, dentro de los resultados a nivel internacional, el país no se encuentra en un puesto 

adecuado por la calidad educativa, ya que para el año 2018 los resultados de la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) realizada a 79 países, Colombia 

ocupo el lugar 58, con registros por debajo de la media y un retroceso comparado con la última 

prueba realizada en 2015, la OCDE en la publicación del informe estadístico obtenido de la 

prueba, se mostró el país con menor calidad educativa en Latinoamérica, y el menor rendimiento 

evidenciado fue en lectura, matemáticas y ciencias (OECD, 2018). 

Es imperiosa la necesidad de mejorar los resultados de las pruebas externas de las 

instituciones educativas esto dada la importancia que tienen como evidencia de los procesos de 

aprendizaje en el aula, por lo que se hace necesario el uso de estrategias didácticas como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que permitan la participación por parte de los 

estudiantes en su proceso formativo.  

Estas situaciones no son ajenas a los alumnos por ser propias de su esquema educativo. 

Muchos de ellos necesitan superar las expectativas en las pruebas externas como quiera que sea 

la única oportunidad que tienen de acceder a la educación superior. En suma, conviven con ello. 

Es así como a partir de una sesión inicial realizada con los estudiantes del grado 9-2 de la 

Institución Educativa Sergio Ariza de Sucre, Santander y apoyada en una prueba o test de gustos 

y disgustos se evidenció su preocupación acerca de cómo se encuentra física y estructuralmente 



 

 

su institución educativa, específicamente el aula de clases, por lo que la reflexión implícita de la 

aplicación del test se centró en cómo se podría cambiar esta realidad y la necesidad de ellos 

mismos ser partícipes de ese proceso. Gracias a esto, es importante el planteamiento de un 

proyecto que utilice una metodología como el ABP, que permita un aprendizaje significativo que 

nace de una problemática definida y donde se da uso finalmente a la expresión artística como 

estrategia en la elaboración de un mural a partir de pigmentos naturales como mecanismo 

efectivo tendiente a fortalecer las competencias científicas y el uso responsable de los recursos 

en aras de la sostenibilidad en los procesos respectivos. 

Dentro las habilidades a desarrollar en los estudiantes y que presenta problemáticas en el 

contexto educativo, es la indagación, cuyo fin es promover el aprendizaje mediante la 

proposición de explicaciones a diferentes fenómenos que se presentan dentro del conocimiento, 

siendo esta competencia pilar para generar aportes científicos dentro de las aulas o diferentes 

ambientes escolares, sin embargo, se ha evidenciado que el proceso de mediación educativa, 

sigue con el tinte ortodoxo del siglo pasado, el cual se limita, a enseñar pautas y conceptos de 

una temática especifica sin orientar a subtemas que puedan surgir de la misma reflexión y 

asimilación del conocimiento (Pariona Tarqui, 2015) 

 Teniendo presente la indagación como habilidad esencial en la formación educativa, y de 

acuerdo con lo anteriormente señalado, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer la indagación en los estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa Colegio 

Sergio Ariza a través de la metodología del aprendizaje basado en Proyectos (ABP)? 

 



 

 

 Objetivo general 

Fortalecer la indagación como competencia científica en los estudiantes del grado 9 de la 

Institución Educativa Colegio Sergio Ariza a través de la estrategia didáctica del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) 

 Objetivos específicos 

− Establecer el nivel de competencias científicas que poseen los estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Sergio Ariza estableciendo las 

debilidades sobre las cuales se deben focalizar las acciones de la intervención. 

− Elaborar una propuesta de intervención basada en la metodología ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos) para los estudiantes, mediante procesos de 

indagación como fortalecimiento de las competencias científicas establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

− Implementar la propuesta de intervención a los estudiantes del grado noveno, 

estableciendo rutas de acompañamiento desde el área de ciencias naturales, 

permitiendo la generación de habilidades de competencia e indagación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Analizar el impacto de la propuesta en la apropiación de la competencia de 

indagación y el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes en el 

área de ciencias naturales; evaluando los criterios establecidos de acuerdo con la 

metodología ABP. 

  



 

 

 Justificación 

Una medida de calidad para las instituciones educativas, es indiscutiblemente la 

eficiencia académica, lo que convierte en el centro de interés dentro del entorno educativo, 

siendo los estudiantes los protagonistas de estos, y las necesidades que surgen a raíz de mantener 

un rendimiento alto frente a las pruebas estandarizadas, por este motivo, es importante conocer 

como una estrategia didáctica puede mejorar el aprendizaje en el aula, buscando optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo que se vean reflejados en el los resultados de las 

pruebas externas (Correa & Orejuela, 2017). 

El aprendizaje basado en proyectos se convierte en una herramienta poderosa para 

integrar los componentes curriculares en el desarrollo de las actividades que fortalecen las 

competencias de los estudiantes, en aras de que sean participes de su constructo cognitivo y 

alcanzar los objetivos propuestos a través de un proyecto de intervención en el aula. 

Por consiguiente, la investigación está orientada a fortalecer específicamente la 

competencia de la indagación mediante la metodología ABP, implementándose desde el área de 

ciencias naturales, lo cual evidenciará la incidencia del proceso dentro de su calidad educativa, 

permitiendo obtener mejores resultados en pruebas evaluativas, y por ende mejorar el 

rendimiento académico. 

Además, estos resultados sirven a la institución educativa, a los estudiantes y al docente 

facilitador para que pueda establecer rutas y ser replicadas en otros ámbitos en donde se 

observen que hay falencias en los resultados de pruebas externas en ciencias naturales que sirvan 

de base para una investigación mucho más profunda o en otras áreas que la indagación sea 

necesaria para su desarrollo. 



 

 

El desarrollo de este proyecto puede encaminar a los docentes que requieran concatenar 

las diferentes temáticas de las ciencias naturales con proyectos aplicables en su contexto propio, 

siendo la investigación referencia para la mejora continua en los procesos y entornos de 

aprendizaje (Murillo Torrecilla & Hidalgo Farran, 2015). 

  



 

 

2. Marco Referencial 

En este capítulo se analizan diferentes documentos de carácter informativo, en los que se 

puede evidenciar como se han realizados tesis de grado en distintos contextos, encontrando 

siempre resultados que muestran la importancia de usar la herramienta del ABP para el 

fortalecimiento de la indagación no solo en el área de ciencias naturales, sino en diferentes 

escenarios, manifestando el éxito de este proceso sin importar la situación donde se aplique. 

Además, se relacionan los diferentes marcos, como lo son el marco teórico y conceptual 

en los que se exponen los diferentes conceptos que se utilizaran como base para responder a la 

necesidad expuesta en la justificación y el marco legal, que es necesario cumplir para que el 

proyecto no desconozca la realidad política y social del contexto en el que se va a realizar. 

 Antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una búsqueda exhaustiva basada en la 

investigación documental en el ámbito internacional, nacional y local, propendiendo siempre por 

encontrar relación con éste; a continuación, se expondrá una referenciación de estas teniendo en 

cuenta su objetivo general, enfoque metodológico, análisis de resultados, conclusiones y aportes 

a este trabajo de investigación. 

2.1.1 Ámbito internacional 

Crujeiras-Pérez & Cambeiro, (2018) en su tesis doctoral de la universidad de Santiago de 

Compostela titulada Competencias y prácticas científicas en el laboratorio de química: 

participación del estudiantado de secundaria en la indagación, formuló como fin específico 

buscar una experiencia de indagación cooperativa, que se encaminara a promover la 

participación del estudiante de secundaria el desarrollo de prácticas científicas y para analizar el 

rendimiento académico de estos. El enfoque metodológico de aprendizaje utilizado se realizó a 



 

 

través de la resolución de acciones científicas, donde los estudiantes utilizaron y desarrollaron 

determinadas destrezas; abarcando una sesión específica para el fortalecimiento de la indagación 

donde la población debía cuestionarse, identificar problemas, planificar y poner en práctica 

conceptos asociados al análisis de la información suministrada. Para este trabajo en específico se 

analizan los desempeños del estudiante de secundaria durante una experiencia de indagación 

cooperativa. Como resultado de este trabajo se probó que el enfoque de educar en ciencias 

utilizando experiencias científicas, requiere una participación de los estudiantes y de esta 

manera, se fortalece el desempeño a través de diferentes herramientas necesarias para cumplir los 

objetivos trazados. Los aportes de este trabajo al proyecto a desarrollar están encaminados en la 

metodología utilizada a partir de la mejora de competencias y habilidades de aprendizaje 

mediante las herramientas que se exponen para aplicarlas en las diferentes etapas de este. 

Asimismo, muestra la importancia que tiene para el ABP el trabajo cooperativo. 

Tandazo, Rigazio, (2014) en su tesis de maestría de la Universidad San Francisco de 

Quito, titulada la enseñanza de Ciencias Naturales a través del arte por medio del aprendizaje 

basado en proyectos presentada muestra en este estudio la explicación de la integración de la 

artística en el área de ciencias naturales, demostrando la promoción del aprendizaje significativo 

y haciendo uso de la metodología ABP. Así las cosas, se hizo un análisis por separado, 

encontrando las conexiones existentes entre ambas. Los autores, midieron la efectividad de la 

metodología ABP en la síntesis de aprendizaje significativo. Finalmente, se presentó una 

intervención pedagógica en el área de artística, basado en proyectos para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, finalizando la primaria y a inicios de la secundaria, establecido en los 

contenidos presentes del currículo de Ciencias Naturales previamente determinados por la 

autoridad competente. Se concluyó que el Arte puede ser integrado en la enseñanza de las 



 

 

ciencias Naturales, y que además se puede alcanzar un aprendizaje significativo a través de la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos. Esta tesis sirve como base a la investigación a 

realizar debido a que relaciona el arte con las ciencias naturales, objetivo intrínseco del proyecto, 

mostrando como se pueden utilizar las tintas de pigmentos naturales en una expresión cultural, 

como lo es el mural, además del proceso de elaboración de dichos pigmentos y como esto 

contribuye en el fortalecimiento de la indagación. 

Yera Quintana et al., (2018) en su artículo realiza una síntesis de los hallazgos 

significativos de la implementación de un proyecto de formación práctico- experimental en el 

área de ciencias naturales, para el proceso de enseñanza en los estudiantes preuniversitarios del 

municipio Ciego de Ávila. Así las cosas, se introdujo en las prácticas, las bases teóricas desde la 

perspectiva sobre formación práctico-experimental (FPE) y la metodología específica que ésta 

trae consigo. Este trabajo se tomó al ser una investigación de enfoque mixto, es decir con la 

utilización de métodos mixtos (cualitativo y cuantitativo), evaluando ocho indicadores de 4 

categorías. Las pruebas evaluativas se realizaron al inicio, al intermedio, y al final de la 

mediación pedagógica, a partir del análisis integrado de las informaciones obtenidas por la 

aplicación de los instrumentos diseñados y de acuerdo con los criterios establecidos. La muestra 

representativa fue de 294 estudiantes de diferentes cursos, a los cuales se les hizo el análisis en 

todos los indicadores evaluados, dentro de los resultados se encontraron referidos a niveles de 

socialización y aplicación de proyectos. Las mediciones intermedias permitieron el 

perfeccionamiento y ajuste de las acciones de implementación y favorecieron una evaluación 

final más efectiva y pertinente. Se encontraron avances en la calidad de los resultados de las 

actividades propuestas en el aula, en las evaluaciones y demás instancias verificadoras. Además, 

se señala la complacencia de todos los entes de la comunidad educativa con respecto al 



 

 

fortalecimiento en el desarrollo de sus labores. Este estudio permitió demostrar la utilidad de una 

estrategia didáctica como el ABP en el desarrollo de las competencias científicas, por ello, puede 

ser un punto de partida para la investigación. 

Pariona Tarqui, (2015) propone en su tesis de maestría de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga en Perú, un trabajo de investigación que estableció el nivel de 

aprendizaje de Ciencia, Tecnología y Ambiente basada en la indagación científica de un grupo 

de estudiantes en una institución de carácter público, con un enfoque cuantitativo cuasi 

experimental con Pre y Post prueba, Este proyecto da las pautas para la recolección de datos y 

muestreo necesarias para el estudio a realizar, tales como los indicadores de evaluación al 

momento de hacer cumplimiento del último objetivo de la investigación, ya que estos permitirán 

evidenciar el éxito de esta 

2.1.2 Ámbito Nacional 

Alegría LLantén, (2013) en su tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia 

propone como objetivo principal el reconocimiento, investigación y la experimentación del 

entorno natural como estrategia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. En esta investigación, se diseñó e implementó a través de guías didácticas 

para lograr el aprendizaje significativo de los contenidos científicos del sexto grado del Colegio 

Limbania Velasco de Santander de Quilichao (Cauca). La propuesta parte de la observación del 

docente en su quehacer diario y el impacto que causan sus clases en los estudiantes. La 

investigación se desarrolló en tres fases. Con la implementación de esta propuesta educativa el 

alumnado adquirió mayor motivación, interés y participación, además de lograr un alto 

desempeño académico. Éste estudio permite evaluar el impacto que tiene en la comunidad 

educativa el desarrollo de nuevas actividades alejadas de la enseñanza tradicional, dándole la 



 

 

importancia al estudiante como eje principal en su constructo, sin olvidar la importancia del 

contexto propio en la aprehensión de nuevos conocimientos, siendo un aporte significativo a esta 

investigación, puesto que se basó en la formulación de una estrategia dentro del área de la 

ciencias naturales, y tuvo como objetivo mejorar el rendimiento académico, siendo este un ítem 

similar al objeto investigativo. 

Ciro, (2012) en su tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia recopila 

lineamientos básicos para la implementación de la metodología ABP como estrategia integradora 

de teoría y práctica de cualquier área o asignatura, promoviendo competencias cognitivas, 

colaborativas, tecnológicas y metacognitivas. Este trabajo buscó establecer relación entre lo visto 

con proyectos tangibles que busquen solucionar un problema de su propio contexto. para este 

caso el ABP permitió comprender en el contexto real, la aplicación de conceptos y leyes en la 

Física Mecánica, Este trabajo expone información que puede ser muy relevante para la 

investigación, por que muestra la forma de implementación metodológica de ABP, poniendo en 

evidencia las fases de este y revelando la efectividad en la formación de los estudiantes. 

Ayala, (2013) en su tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia titulada: 

Estrategia metodológica basada en la indagación guiada con estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa Rafael J. Mejía del municipio de Sabaneta, fundamenta su estudio en el 

diseño y aplicación de una estrategia metodológica de enseñanza, aplicada especialmente en las 

salidas de campo; para el estudio de los insectos como las mariposas. Se evidenció mediante la 

diferenciación de la morfología de los insectos, más específicamente, el orden Lepidóptera; y se 

contextualizó de acuerdo con su posición geográfica; logrando así incorporar pedagogías activas 

que fortalecen el aprendizaje significativo y mejoran los ambientes de enseñanza.  De acuerdo 

con las conclusiones se pueden reafirmar la importancia de la investigación acción, donde el 



 

 

estudiante es piedra angular en su formación y desarrolla la indagación basándose en su poder de 

observación. Este estudio es esencial dentro de esta investigación, ya que fue un modelo de 

propuesta pedagógica, establecido para el desarrollo de la competencia de indagación, la cual es 

evaluada por los indicadores establecidos, de acuerdo con la metodología ABP 

2.1.3 Ámbito Local 

En su trabajo de grado de maestría de la Universidad Industrial de Santander (Monsalve 

Velasco, 2018) titulado fortalecimiento de la competencia científica de indagación a partir de 

prácticas experimentales en estudiantes de octavo grado de la institución educativa Liceo Patria 

del sector oficial de Bucaramanga, se plantea como objetivo fortalecer la competencia científica 

indagación a partir de prácticas experimentales.  Este trabajo  utiliza la investigación cualitativa, 

a través del diseño metodológico de la Investigación Acción (IA) sobre prácticas experimentales 

como estrategia para fortalecer las competencia utilizando una  secuencia didáctica; estos 

fundamentos son los que aplica esta investigación en su desarrollo y en el diseño de la secuencia 

didáctica ¿Cómo me relaciono con el entorno?, esta muestra una serie de sesiones que 

implementan prácticas experimentales que buscan en los estudiantes el fortalecimiento de la 

indagación, y el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo. Finalmente, los 

estudiantes, dan a conocer su aprendizaje y evidencian la indagación por su capacidad para 

plantear preguntas, organizar e interpretar información, resolver una pregunta y socializar con 

sus pares el conocimiento construido desde la experimentación. De acuerdo con este trabajo, se 

puede promover en los estudiantes la indagación utilizando secuencias didácticas, siempre en pro 

de su formación, directamente relacionado con la investigación que se va a desarrollar. 

Sanmiguel Arismendy & Suárez Arias, (2018) en su proyecto de maestría de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga refiere los resultados de un estudio cualitativo cuyo 



 

 

objetivo consistía en fortalecer la competencia de indagación en los estudiantes en el área de  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental a través del uso de diferentes estrategias pedagógicas. 

El enfoque metodológico empleado correspondió al uso de Unidades Didácticas, que utilizaron 

estrategias pedagógicas como el uso de la pregunta generadora, la utilización de herramientas 

digitales para la creación de mapas mentales como organizadores de la información. Este trabajo 

propone la pregunta problematizadora como una fase más dentro del desarrollo de las unidades 

didácticas, buscando que el proceso se siga realimentando y proponiendo nuevas oportunidades 

de solucionar las diferentes problemáticas. Los resultados hicieron visible el desarrollo de la 

competencia de indagación en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así mismo, 

se generaron nuevas acciones que impactaron positivamente en la labor docente. Se concluye 

mediante la discusión que se evidencia la importancia de utilizar metodologías basadas en 

proyectos debido a que propone una serie de secuencias didácticas propias del contexto que 

pueden llevarse al escenario de la investigación, obteniendo buenos resultados en la mejora de la 

indagación en los estudiantes, siendo así un aporte de experiencia para este estudio. 

Jaimes Flórez et al., (2017)  en su trabajo de maestría en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga titulado: Fortalecimiento de la competencia de indagación en ciencias naturales en 

los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa La Medalla Milagrosa a través de 

la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos. El objetivo de éste trabajo de investigación: 

fortalecer la competencia de indagación en ciencias naturales a través de la estrategia pedagógica 

Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Se estableció la metodología Investigación acción, con 

enfoque cualitativo en tres etapas.  Con la implementación de este trabajo se identificó el nivel 

de desempeño de la competencia indagación, se desarrolló la estrategia y se evaluó su impacto. 

El aporte para la investigación radica en la forma como integra las diferentes fases del proceso 



 

 

buscando fortalecer la competencia de indagación, evaluando cada una de éstas y como resultado 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

 Marco Teórico y conceptual 

2.2.1 Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje del ser humano es una condición no solo de conducta, sino que debe estar 

basado en la experiencia de vida, tomando su forma de pensar y sentir en algo relativamente 

significativo, cuando estos dos aspectos se unen, es cuando el individuo se enriquece de ellas y 

realiza su propio aprendizaje y lo hace propio, es decir, significativo. 

Es por ello, que los maestros deben tomar los presaberes de los educandos y brindarles 

las herramientas necesarias para que les den un valor importante sobre su aprendizaje, 

permitiendo que sus pensamientos y afectividad contribuyan a la construcción de su 

conocimiento haciendo de este algo significativo y no mecánico. 

 Ausubel et al., (1968)  cita en su teoría sobre el aprendizaje significativo, que para que 

este se dé de manera personal, el maestro debe partir de la estructura cognitiva que posea el 

educando, es decir, de sus conceptos previamente aprendidos, los cuales relacionará con la nueva 

información proporcionada y de esta manera el estudiante reconstruye un concepto nuevo que 

junto con su experiencia lo hacen significativo. 

Por consiguiente, los maestros en su labor pedagógica tendrán en cuenta estos tres 

elementos esenciales como lo dice Ausubel, los cuales son: su manera de ser y de enseñar, el 

pensum académico o currículo y la interacción del proceso educativo del niño con su entorno 

social para el desarrollo de este. Todo esto se da cuando interviene en la educación la psicología, 

para que, en la parte educativa los maestros observen y modifiquen cuales son los mejores 

métodos para lograr en sus estudiantes un verdadero aprendizaje. 



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el maestro puede reflexionar desde su quehacer 

pedagógico las nuevas estrategias y técnicas didácticas, que permitan la construcción de 

conocimientos basados en la experiencia de los procesos educativos en estudiantes, logrando así 

el desarrollo y un aprendizaje significativo en ellos. Como lo señala Ausubel, “el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa”. Es por ello, que los maestros en la actualidad 

tomarán la decisión de implementar dentro de sus prácticas pedagógicas la teoría del aprendizaje 

que Ausubel propone, la cual permitirá conocer en qué nivel cognitivo se encuentra el niño y de 

allí partir para efectuar dentro de su quehacer diario nuevas herramientas para el desarrollo 

educativo de los mismos; en vista que, es importante tener en cuenta que el proceso del educando 

no debe partir desde cero sino tener en cuenta los conceptos, experiencia y conocimientos ya 

existentes los cuales permiten dar un aprendizaje más  provechoso en su vida. 

Hay diferentes maneras de realizar procesos de aprendizaje, pero para que sea 

verdaderamente significativo es que esté sea un proceso basado en la experiencia y que le dé 

sentido propio a lo que se aprende, tomando sus conceptos previos ya existentes para juntarla con 

la nueva información para hacer de esta un nuevo conocimiento que sea realmente significativo 

para el aprendiz.  

Para Ausubel et al., (1968), hay varios tipos de aprendizaje, puede ser mecánico o 

significativo, esto se da por medio del aprendizaje por recepción o por descubrimiento, pero esto 

solo va a depender de la interacción que tenga el educando con la estructura cognitiva previa que 

el educando posea. 

De esta manera Ausubel, señala que el aprendizaje mecánico, es aquel donde el maestro 

impone arbitrariamente un nuevo concepto y no permite la interacción con las ya existentes, 

llevando al educando aprender memorísticamente algo, al pie de la letra. Y esto hace que el 



 

 

estudiante no le dé significado al concepto que está aprendiendo respecto a un tema determinado 

y no le permite que este conocimiento interactué con los preconceptos. ya existentes, es decir 

este aprendizaje se da de manera arbitraria, es decir al pie de la letra. Este aprendizaje no puede 

ser significativo. 

El aprendizaje por Recepción, es para Ausubel et al., (1968), aquel que permite al 

estudiante incorporar el contenido en su forma final y así pueda recuperarlo y reproducirlo 

posteriormente, de esta manera este aprendizaje no es considerado como significativo pues no 

permite la interacción con su estructura cognitiva previa, para que sea verdaderamente 

significativo dependerá de las herramientas o materiales que se utilicen para abordar dicha 

información la cual deberá establecer una interacción con sus pre saberes logrando así que el 

estudiante aplique lo aprendido. 

Por el contrario, el aprendizaje por Descubrimiento Ausubel, lo define como aquel que 

permite que el alumno reconstruya la información que se le brinda, pues esta no se presenta en su 

forma final, es el estudiante que tiene la labor de reorganizar la información, clasificarla de tal 

forma que esta permita que el aprendizaje sea lo que se desee. Ausubel plantea que los maestros 

logren en sus estudiantes un aprendizaje significativo, esto quiere decir que la información o 

contenidos que se les brindan en el escenario comunicativo como señala (Lomas, 1999), a las 

aulas de clase, debe darse de manera potencialmente significativo, lo cual implica que este 

aprendizaje integre significados psicológicos y significado lógicos, el primer significado hace 

referencia que la información potencial se cambie en un contenido nuevo y diferente. Y el 

segundo significado muestra que esta información se relaciona intencionalmente. Todo esto 

permite que los contenidos potencialmente significativos y la estructura previa que ya trae el 

estudiante de como resultado una nueva estructura cognitiva la cual es producto del anclaje de 



 

 

estas estructuras creando otra potencialmente significativa para el educando al producirse una 

interacción entre los conocimientos de una forma propia no impuesta ni arbitraria. 

Es importante tener en cuenta que no es solo entablar un simple anclaje entre la 

información nueva con la información ya existen, si fuera así esta conexión no sería parte del 

aprendizaje significativo sino mecánico, puesto que para que sea realmente significativo debe ir 

más allá de un simple anclaje de información y es por ello por lo que el aprendizaje significativo 

se puede dar de tres tipos de aprendizaje como lo son: de representaciones, de conceptos y de 

proposiciones. 

El aprendizaje de representaciones es la que se les da a los símbolos un significado 

determinado; tal como lo afirma Ausubel et al., (1968), “Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referencias (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

El aprendizaje de concepto puntualiza que son las situaciones, eventos u objetos que 

tienen propiedades o criterios comunes y que se les otorgan a algunos símbolos o signos, este 

aprendizaje se adquiere por medio de unos procesos; los cuales pueden ser por formación y por 

la asimilación. Cuando este aprendizaje conceptual se da por medio del proceso de formación es 

cuando este se da a través de la experiencia y la relación que el educando tenga con esos objetos 

o eventualidades y como se relacionan con los demás individuos a través de éstas. Cuando el 

aprendizaje de conceptos se da por asimilación es cuando se da una amplitud del vocabulario, 

dándole propiedades a los conceptos para realizar definiciones nuevas, y así el educando pueda 

distinguir o dar similitud a los objetos o eventos. 

Por otra parte, el aprendizaje de proposiciones es la combinación y relación de varias 

palabras, las cuales le permiten que se produzca un nuevo significado en forma de proposición, 



 

 

la cual integra un significado connotativo, denotativo y el connotativo es el cuándo este nuevo 

vocabulario tiene una carga emotiva que va unida al concepto y denotativa es cuando le da 

características propias al concepto. 

En conclusión, los maestros deberán reflexionar acerca de la forma como pueden dentro 

de sus propuestas pedagógicas llevar al educando a un aprendizaje significativo; para permitirles 

ser los protagonistas de su propio proceso educativo, hacer de su aprendizaje algo propio, 

tomando siempre como pilar importante la estructura cognitiva que ellos poseen; por eso, es 

importante que los maestros presenten dentro de sus metodologías y estrategias materiales 

potencialmente significativos para que el niño lo haga propio a través de la práctica, y lo 

convierta en significativo. 

Para realizar un proyecto es necesario que los estudiantes se encuentren motivados y el 

aprendizaje sea aplicado a sus necesidades, de esta manera habrá una sinergia entre las 

actividades a desarrollar con su intención de adquirir un nuevo conocimiento; las fases 

propuestas en los proyectos establecen la relación que hay en cada uno de los momentos del 

aprendizaje dentro de la escuela que permite tanto al docente como al estudiante ser activos, 

sistemáticos y reflexivos a lo largo del proceso que contiene el proyecto; de esta manera el 

estudiante logra entender que a través de su participación en el proceso de aprendizaje puede 

adquirir la experticia que requiere resolver situaciones tanto de la academia y las pueda trasladar 

a su contexto social.  

El aprendizaje basado en problemas deja percepciones dentro de cada uno de los 

involucrados; al docente lo motiva debido a que se plantea como una forma original de presentar 

el currículo a los estudiantes y se tienen metas específicas y muy claras. 



 

 

La forma de evaluación está acorde con las problemáticas de su entorno, el docente es un 

guía, un motivador y facilitador del proceso además de estar en un continuo aprendizaje ante 

situaciones que se les pueda ocurrir a los estudiantes; por otra parte, el estudiante la percibe 

como la forma de confrontar su realidad mediante una motivación real y propia, donde cada 

momento que se vaya progresando en las etapas del desarrollo del proyecto el estudiante sea 

capaz de resolver nuevas situaciones. De manera progresiva evolucione en la presentación de 

resultados, informes y tareas que le permitan no solo entender lo que está generando sino 

apropiarse de la otra vía cuando sea a él a quien le presenten información de esta manera. El 

estudiante debe ir buscando cada vez más superar sus propias debilidades y auto motivarse a 

tener cada vez un nivel académico superior.  

Los objetivos que se pretenden con el ABP es buscar un aprendizaje social y 

constructivista, donde la transformación de su conocimiento sea producto de la cultura y con 

base en los conocimientos previos consolidados, aumentar valores como la responsabilidad y 

encaminarla hacia la búsqueda de su propio conocimiento, mediante la resolución de tareas cada 

vez más exigentes y con mayor nivel académico, así mismo, mejorar las competencias en el uso 

y conocimiento de las TIC. Finalmente, dentro de las ventajas se pueden estimar las siguientes: 

desarrollar competencias, buscando adquirir habilidades en diferentes temas de un área 

específica de esta manera el estudiante se puede sentir parte de un equipo comprometido con una 

idea que tendrá que ser tangible, así mismo, logra establecer una sistematización en el proceso de 

realización del proyecto y permite responsabilizar al estudiante en su tarea y en su forma de 

evaluarse y evaluar a los demás. (Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010). 

 



 

 

2.2.2 Aprendizaje cooperativo. 

Para los seres humanos, la cooperación viene intrínsecamente adherida a la vida desde el 

mismo momento en el cual se llega a este mundo, o quizás desde mucho antes, y es esa 

cooperación definida como acción de: “Obrar juntamente con otro u otros para la consecución de 

un fin común”; es por eso que el cooperativismo es de suma importancia en nuestra vida social y 

desarrollo propio de nuestra cultura colectiva, de apoyo y solidaridad entre nosotros llegando a 

hacer posible grandes cosas que sin ayuda los unos con los otros no hubiesen sido logrados 

(Johnson et al., 1999, p. 5). 

En el aspecto educativo, el cooperativismo no era abordado a fondo, ahora, desde hace 

algún tiempo, los nuevos retos pedagógicos, están impulsando a los educadores a crear nuevas 

estrategias metodológicas para empezar a desarrollar en los estudiantes el cooperativismo como 

ente importante de crecimiento personal para llevarlo a la globalidad, que el alumno no se sienta 

solo como un receptor pasivo sino uno colaborador y participativo, por ende, ese trabajo en 

grupo del cual hacemos uso como herramienta didáctica permite crear en ellos la interacción con 

el mundo tan necesaria para el enriquecimiento personal y el de los que conforman el entorno, 

demostrando así que se aprende más en colaboración que de manera individualista logrando que 

se desarrolle aún más el campo cognitivo. 

No obstante, desde ese primer contacto en el aula, el alumno ya establece relación 

cooperativa con el docente, pero es aún, un gran complemento, esa relación de ellos con sus 

mismos compañeros de clase, con los cuales compartirán la mayor parte de su vida escolar, 

interactuando y cumpliendo objetivos; trabajando entre ellos de forma activa y significativa 

donde el docente da las pautas para iniciar esos trabajos que ellos llevarán a cabo para luego ser 

evaluadas. 



 

 

El trabajo cooperativo, debe cumplir ciertos requisitos para que cumpla su función; para 

ello, cada persona debe tener una función activa en el grupo que le haga entender que si no lo 

realiza a cabalidad, no podrá funcionar el todo, debe surtirse importante y útil en su tarea, debe 

sentir responsabilidad y compromiso ante el mismo y no llegar a evadir sus responsabilidades 

debido a que ve que otro puede cubrir lo que le tocaba; debemos tener en cuenta que estos 

trabajos son sumamente inclusivos, ya que se presentan altas oportunidades de compartir con 

personas de diferentes culturas, razas, género y credo.. 

Los grandes exponentes del aprendizaje cooperativo son los hermanos David W. Johnson 

(Psicólogo, experto en la investigación sobre el cooperativismo) y Roger T. Johnson (Profesor 

creador del centro de aprendizaje cooperativo), los cuales expresan que: “El aprendizaje 

cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.(Johnson et al., 1999, p. 5)  

Además, amplían su aporte, explicando que: “La cooperación consiste en trabajar juntos 

para conseguir unos objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran 

obtener los resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para los demás miembros del 

grupo.” 

  



 

 

Figura 1. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo 

 

Fuente: Tomado de (Johnson et al., 1999) 

Este cooperativismo, debe darse de la mejor forma posible para que se permitan 

conseguir mayores logros durante la tarea del aprendizaje, durante esos principios que lo definen. 

Esos componentes esenciales, tales y como vemos en la figura 1 nos presentan: 

1. Interdependencia positiva: El impulso para demostrar que se puede lograr algo si nos 

unimos y aportamos cosas positivas a la causa; el éxito no es solo mío, es de todos, es 

estrechar los vínculos con los demás integrantes del grupo. En este componente se 

reúnen ciertas características que proveen orden y ponen en marcha este trabajo 

grupal. 

2. Teniendo en cuenta las metas, las tareas asignadas, los recursos, los roles y los 

posibles premios. 

3. Interacción cara a cara estimuladora: Las funciones que cada miembro participante 

del grupo adopta dentro de él. La participación mediante la palabra, intercambios de 



 

 

ideas se establece lo que deseamos lograr mediante el desarrollo de las tareas que 

cada uno asume. 

4. Responsabilidades individuales y grupales: Es la demostración de mi quehacer y mí 

actuar frente a las tareas asignadas frente al grupo en miras a la construcción de una 

meta. Sale a relucir nuestro ser de líder, todos somos líderes sin sobreponernos al 

otro, cada participante asume su tarea con capacidad de lograrla. 

5. Técnicas interpersonales y de equipo: Referidas a la comunicación, a la escucha y la 

tolerancia, el respeto de la palabra, al compartir y al intercambiar ideas para llegar a 

una más sólida mediante las opiniones que se susciten, al manejo de conflictos que se 

puedan llegar a presentar por dichas diferencias, es saber sortear esos obstáculos para 

llegar al éxito grupal. 

6. Evaluación grupal: Dirigidas a valorar el trabajo realizado y calificar dicho proceso. 

Es rendir cuentas de lo realizado, permitiendo ser este espacio un refuerzo, una 

autoevaluación; es un momento reflexivo. 

Para iniciar el proceso y tener éxito en la consecución de este, se debe planificar y aplicar 

estrategias propias que permitan que nuestro trabajo conlleve a tener un triunfo total, por ende, 

debemos pasar por un antes. Al empezar, ese momento preparatorio, llevará a organizar el grupo, 

cómo este alcanzará el éxito del proyecto en la manera como se distribuyan sus integrantes, que 

sea equitativo, el número que los conformen no deben ser numerosos, la programación de la 

actividad debe tener sus objetivos claros teniendo en cuenta los recursos y las estrategias 

pedagógicas que se implementarán, teniendo un espacio idóneo para el desarrollo de este. 



 

 

Con todo lo anterior ya definido, se pasa al quehacer, es la hora de explicar que es lo que 

queremos lograr, establecemos las reglas del grupo y definimos roles y pautas destacando el por 

qué y la importancia de la cooperación y la futura evaluación. 

Ya, iniciando la tarea grupal, se tiene en cuenta el progreso del proyecto, falencias que se 

vayan presentando en el trayecto, motivaciones que nos alejen del desánimo y se evalúa desde la 

participación de cada integrante del grupo. 

Llegando al cierre de la realización del trabajo grupal, es momento de exponer lo 

ejecutado, se da pie al componente del trabajo cooperativo de la evaluación. 

La finalidad del aprendizaje cooperativo es conseguir de forma positiva, una clase que 

desarrolle habilidades para la adquisición de conocimientos de la mejor manera posible, que el 

ser humano aprenda la resolución de conflictos y que afine sus capacidades en aspectos 

comunicativos y lingüísticos. 

Los hermanos, (Johnson et al., 1999) a mediados de los sesenta, dan sus luces sobre este 

método del cooperativismo buscando crear grupos entre dos a cinco personas las cuales tendrán 

la tarea de abordar un tema y alcanzar el éxito durante su desarrollo, no solo de manera 

individual sino grupal, alcanzando muy buenos resultados durante el aprendizaje del ser. 

Este cooperativismo debe incluir dinámicas grupales y métodos de trabajo que sean 

acordes al trabajo en equipo, conllevando así a que esa recompensa se logre no solo para un 

integrante del grupo sino para la colectividad y trabajando de forma activa para que todos 

consigan la meta y su recompensa. 

2.2.3 Murales y carteles 

Los carteles y murales son materiales gráficos que representan un sistema de 

comunicación impreso hecho para decir algo que se entienda a primera vista. Muestran la 



 

 

información más importante de un tema concreto y pueden representar un esquema visualmente 

atractivo de los contenidos trabajados en el aula. Su potencial didáctico los hace muy útiles en 

todas las áreas, pero especialmente en el área de Conocimiento del Medio, ya que pueden 

entenderse como ventanas a la realidad que hay ahí fuera. Realizar un cartel o un mural es un 

proceso complejo que implica sintetizar, organizar, analizar y presentar de forma concisa y 

amena una información que debe ser comprendida por la persona que la ve (Perea & Muñoz, 

2013). 

Por ello, varios autores como han puesto de manifiesto las ventajas de la elaboración y 

uso de murales en un contexto didáctico. Entre ellas se destacan que estructuran y facilitan el 

estudio de los temas, permitiendo ordenar las ideas, ayudando a reforzar los conceptos más 

importantes y consolidando conocimientos adquiridos antes y durante la elaboración de los 

murales. Además, sirven para evaluar y recordar los contenidos trabajados, atendiendo a la 

diversidad, porque cada alumno trabaja en función de sus posibilidades. También potencian la 

participación del alumnado en su propio aprendizaje, a través de una metodología activa, 

combinando el trabajo grupal y la cooperación con la competición positiva (López-Melendo, 

2014).  

En línea con lo anterior, no hay que olvidar que son un recurso económico y accesible en 

el entorno escolar, de fácil manipulación y confección, que permite además desarrollar la 

creatividad, a través de distintas técnicas plásticas (dibujo, pintura, recortado, pegado, picado, 

collage) y diferentes materiales. 

Si bien se han destacado las virtudes didácticas de los carteles y murales en general, son 

pocos los estudios que han descrito y evaluado experiencias concretas desde la perspectiva del 

maestro en el aula. Documentar y evaluar estas experiencias es importante porque más allá del 



 

 

propio recurso (el cartel o mural), la metodología y la relación alumno-maestro en cada 

experiencia concreta son esenciales para su rendimiento didáctico.  En este sentido, para 

aprovechar al máximo los beneficios pedagógicos, una metodología muy conveniente es el 

aprendizaje cooperativo o por proyectos (López-Melendo, 2014)  

Se pueden trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales organizados 

en torno a un tema elegido, que responda a los intereses de los alumnos, partiendo de sus 

conocimientos previos y su zona de desarrollo próximo, permitiéndoles desarrollar e interiorizar 

estrategias de trabajo propias. 

Utilizando esta filosofía constructivista psico-social que utiliza metodologías como el 

trabajo por proyectos y el aprendizaje cooperativo, se logra fortalecer otras habilidades que 

fortalecen y nutren los ambientes de aprendizajes, convirtiéndose en un recibimiento reciproco 

del conocimiento (Ciro, 2012). 

2.2.4 Pigmentos naturales 

Los pigmentos o colorantes naturales (Thomson, 2009) son compuestos o mezclas 

químicas de origen animal, vegetal y mineral, tradicionalmente extraídos con herramientas y 

técnicas artesanales, cuyos secretos posiblemente han sido guardados con celo en las diferentes 

culturas. Los primeros vestigios del empleo de los tintes se remontan a las pinturas rupestres y 

quizá, desde esa época, también sirvieron para colorear el cuerpo, tal como lo hacen actualmente 

muchos pueblos primitivos de diversas latitudes, por ello es posible pensar que su uso ha sido 

universal. 

Los tintes naturales siguen siendo más amigables con el ambiente y presentan un 

potencial redescubierto en las últimas décadas, a medida que se adquiere conciencia sobre la 



 

 

importancia de preservar los entornos biológico, cultural y en un contexto estético, se convierten 

en una fuente de nuevos materiales, tanto para el artesano como para el artista gráfico. 

Además, los pigmentos naturales, forman parte del proceso de fortalecimiento del 

pensamiento crítico, puesto que de él surgen reflexiones propias de la experiencia realizada, 

mediante procesos de argumentación, retroalimentación, introspección y acción, se ve la forma 

en como mediante colores se puede explicar una realidad y relacionar situaciones y contextos, 

con este tipo de procesos de aprehensión del conocimiento carácter experimental, tal como el 

aplicado por Gómez, (2020), en una escuela de México en la cual mediante la elección de tres 

vegetales con pigmentos naturales diferentes, se logró fortalecer la capacidad del pensamiento 

crítico y autónomo en estudiantes de noveno grado, luego evaluados mediante un test de 

retroalimentación, del cual se obtuvo un excelente resultado, relacionando la importancia de la 

dimensión visual con la conceptual, y se evidenció también en el rendimiento académico en el 

área de ciencias naturales (Gómez, 2020). 

2.2.5 Competencias en ciencias naturales 

“La escuela debe permitir el desarrollo integral de los estudiantes”, esta es una de las 

afirmaciones hechas por el ICFES en su libro: Fundamentación conceptual, área de Ciencias 

Naturales (Toro et al., 2007). En él se define que las competencias son las capacidades de actuar, 

interactuar e interpretar que debe desarrollar el educando para adquirir competencias para vivir 

productivamente en la sociedad, para continuar aprendiendo y para enfrentarse a nuevas 

situaciones. De igual forma, los Estándares Básicos definen una competencia como un saber 

hacer flexible a los diferentes contextos, es decir, quien desarrolla competencias tiene la 

capacidad de utilizar el conocimiento adquirido en situaciones distintas de aquellas en las que lo 



 

 

aprendió. En síntesis, la competencia es un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 

que permiten actuar en un contexto en forma pertinente. 

El ICFES para la elaboración de sus pruebas tiene en cuenta tres competencias generales 

básicas, aplicables a todas las áreas evaluadas: la interpretación, que evalúa la apropiación de 

representaciones del mundo; la argumentación, que permite explicar fenómenos y establecer 

acuerdos y la proposición, que evalúa la construcción de nuevos significados y el proponer 

acciones a posibles problemas identificados. “La cultura académica promueve un desarrollo 

orientado a afinar y enriquecer nuestras capacidades de interpretar, argumentar y proponer” 

(ICFES, 1999, p. 7) 

Por otra parte, las Ciencias Naturales definen algunas competencias específicas que 

permiten de una manera más precisa la comprensión de fenómenos y el quehacer en el área: 

comunicar, trabajar en equipo, disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento, 

disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento, identificar, explicar e indagar 

sobre fenómenos naturales. En el momento solo se vienen evaluando las tres últimas en las 

pruebas nacionales. 

El ICFES define las competencias de la siguiente manera: 

1. Indagar: capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a 

esas preguntas. 

2. Identificar: capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

3. Explicar: capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 



 

 

4. Comunicar: capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 

conocimiento. 

5. Trabajar en equipo: capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. 

6. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

7. Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente. 

Se afirma que el estudiante debe empezar a desarrollar estas competencias desde los 

primeros grados de educación, para que avance paulatinamente en el conocimiento del mundo, 

observando los fenómenos y creando respuestas a sus propias preguntas. 

2.2.6 Indagación.  

Connelly et al., (1977) asevera que la indagación se concibe desde tres niveles o 

significados, “indagación como los procesos lógicos que se usan en el desarrollo y verificación 

del conocimiento, indagación como una forma de aprendizaje e indagación como una 

metodología de instrucción”. La indagación como una forma de aprendizaje parte de una idea o 

problema que surge de los estudiantes al cual quieren encontrarle una solución, esto conlleva a 

que construyan hipótesis, recojan datos, realicen investigación, es decir, desarrollen todo proceso 

de razonamiento científico.  

Por otra parte, la indagación como método de instrucción propone preguntas o problemas 

planteados por el docente, los cuales deben ser abordados por los estudiantes, son ellos quienes 

proponen una solución, elaboran un producto y defienden sus propuestas, el papel del docente se 

limita a promover la argumentación y la discusión dentro del aula de clase.  



 

 

La indagación como proceso o competencia es planteada por (Jiménez Aleixandre, 1998) 

quien afirma que esta debe considerar a los estudiantes protagonistas de su aprendizaje, debe 

promover un papel activo de ellos donde las actividades motivadoras despierten el interés y la 

creatividad.  

Además, menciona que la indagación implica procesos de observación, planteamiento de 

preguntas, consultas en diferentes fuentes, recolección, interpretación y análisis datos, proponer 

explicaciones y predicciones y por último la comunicación e información sobre los hallazgos. 

En general la indagación parte de una pregunta pertinente a partir de la cual se establecen 

los elementos que deben ser considerados para resolverla, esto implica apoyarse en la 

información real, en el conocimiento adquirido y en la capacidad de crear o imaginar estrategias 

de solución posibles. 

El proceso de indagación parte de la observación detenida de una situación, posterior a 

esto se plantean preguntas, se buscan relaciones de causa–efecto, se recurre a los libros u otras 

fuentes de información, se hacen predicciones, se identifican variables, se realizan mediciones y 

organizan y analizan resultados. En síntesis, la indagación es la capacidad de buscar, recoger, 

seleccionar, organizar e interpretar información relevante para responder una pregunta; 

actividades o habilidades indispensables en el trabajo de las Ciencias Naturales. 

Los Estándares Básicos de Competencias mencionan que un proceso de indagación bien 

orientado permite que los estudiantes sean reforzados o cuestionados sobre el conocimiento o 

conceptos científicos, que puedan replicar procesos de investigación o abordar problemas de su 

interés o curiosidad. Esto significa que el estudiante desarrolla capacidades para observar de una 

manera crítica y reflexiva todo proceso de investigación y pueda aplicar esos conocimientos 

científicos en la solución de problemas identificados. 



 

 

2.2.7 Metodología ABP 

La metodología ABP, surge como complemento hacia la estructura de las clases 

magistrales, sin embargo, en estos tiempos donde la virtualidad se ha convertido en un escenario 

de aprendizaje significativo, la mediación con las TIC juega un papel fundamental, ya que con 

las herramientas que estas ofrecen para la ejecución de proyectos, terminan vinculando a que los 

estudiantes sean responsables de su proceso educativo, mediante la ejecución de un determinado 

proyecto, en el cual se describe una problemática, las alternativas de solución y el diseño de las 

mismas (Xu & Liu, 2010). 

Así las cosas, los pasos para implementar la metodología ABP de acuerdo con Xu & Liu, 

(2010), deben llevar la siguiente estructura: 

- Selección de los beneficiarios: el docente en su rol de mediador pedagógico tomara los 

grupos con los cuales empezará a desarrollar una estrategia didáctica basada en este tipo de 

metodología. 

- Formulación de la estrategia didáctica: una vez definido el grupo de trabajo, el docente 

diseñara los contenidos, metas, objetivos e indicadores, para el desarrollo de la metodología 

ABP. 

- Implementación de la metodología ABP: se desarrollarán las actividades, enfocadas en 

el aprendizaje colaborativo evaluando, el comportamiento de las destrezas estudiantiles en 

diferentes momentos del desarrollo del proyecto, dejando en evidencia la claridad y 

cumplimiento de los objetivos planificados. 

- Evaluación de la metodología: finalmente se exponen los resultados del proyecto, 

obteniendo el modelo de aprendizaje significativo, evaluando las capacidades de los estudiantes 

y su eficacia para el fin planificado. 



 

 

 Marco Legal 

El presente proyecto de investigación, orientado en el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, está sustentada legalmente en: 

2.3.1 La constitución política de Colombia de 1991 

En el Artículo 67 enuncia que: la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente(Constitución Pólitica de Colombia, 1991). 

2.3.2 Resolución 03353 (Ministerio de Educación Nacional, 1993)  

Expedida por el Ministerio de Educación Nacional establece el desarrollo de programas y 

proyectos institucionales de Educación en la educación básica del país, a través de ese 

Ministerio, teniendo esta como base el manejo de metodología de proyectos mediante los 

procesos de indagación y retroalimentación.  

La misma Ley General de Educación, respalda la organización y establecimiento de la 

educación sexual como proyecto pedagógico, incorporado en los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), entendiendo los proyectos pedagógicos como actividades dentro del plan 

de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Además, cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 

áreas, así como de la experiencia acumulada (MEN, 1993).  



 

 

2.3.3 Ley general de educación, ley 115 (Congreso de Colombia, 1994)  

En esta ley se señalan las normas para regular el Servicio Público de la Educación, la cual 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la 

sociedad. La educación está fundamentada en los principios y derechos constitucionales que 

tienen las personas, los cuales incluyen: derecho a la educación y las libertades de enseñanza 

aprendizaje, investigación y cátedra, así como el carácter de servicio público de la educación. 

Del mismo modo, define la educación como proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social fundamentada en la concepción integral de la persona, su dignidad, sus derechos y sus 

responsabilidades (Ley 115 Por La Cual Se Expide La Ley General de Educación., 1994). 

En la interpretación de estas normas deberá tenerse en cuenta al educando como el centro 

del proceso educativo y que el objeto de este servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la 

educación, definidos en la ley así:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  



 

 

2.3.4 Decreto 1860 (Congreso de Colombia, 1994) 

Decreto elaborado por el Ministerio de Educación Nacional por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Este 

proyecto se fundamenta en: 

• Artículo 33: Criterios para la elaboración del currículo. La elaboración del currículo es 

el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y 

actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyan a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos 

educativos. El currículo se elabora para orientar el que hacer académico y debe ser concebido de 

manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio 

cultural donde se aplica. 

• Artículo 36: Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del 

plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 

áreas, así como de la experiencia acumulada…Los proyectos pedagógicos también podrán estar 

orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a 

la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida 

académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos 

que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 

objetivos en el proyecto educativo institucional (MEN, 1994). 



 

 

2.3.5 Lineamientos curriculares (MEN, 1998) 

Los lineamientos curriculares son orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad 

académica educativa para garantizar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. De 

este se destacan los siguientes ítems: 

• Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la creatividad, el trabajo 

solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la autonomía y 

fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de los 

colombianos. 

• Los referentes teóricos para el diseño, desarrollo y evaluación del currículo 

autónomo de las instituciones. Contiene referentes filosóficos y epistemológicos, 

referentes sociológicos y referentes psico-cognitivos. Los referentes filosóficos y 

epistemológicos se ocupan, en primer lugar, de resaltar el valor del papel del mundo 

de la vida, en la construcción del conocimiento científico. En segundo lugar, se 

ocupan de analizar el conocimiento común, científico y tecnológico, la naturaleza de 

la ciencia y la tecnología, sus implicaciones valorativas en la sociedad y sus 

incidencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. Los referentes 

sociológicos se ocupan de hacer un análisis acerca de la Escuela y su entorno: la 

escuela recontextualizada como una institución cultural y democrática en la que 

participativamente se construyen nuevos significados a través del trabajo colectivo, 

mediado por la calidad de la relación entre sus miembros. 



 

 

• Ante la evidente crisis por la que atraviesa la sociedad colombiana la cual también 

se refleja en la educación, y por ende en la escuela, es importante destacar que la 

escuela debe ser capaz de reasumir dicha crisis dando respuestas concretas a esa 

realidad que se vive. Esto significa que el aporte, que desde la educación podemos 

darle a la sociedad en crisis, es nuestra construcción alternativa de escuela. Nos 

compromete una escuela que juega un papel esencial en la construcción cultural, una 

escuela como proyecto cultural. 

• El educador es la persona que se relaciona por medio del diálogo para permitir la 

participación espontánea y libre mediante la valoración de opiniones en desarrollo 

de la autonomía y en el empleo de alternativas pedagógicas adecuadas y basadas en 

la realidad. Es pues, el maestro, un trabajador y comunicador de cultura, del saber 

social (científico, tecnológico y pedagógico), intérprete de las necesidades del 

educando y orientador del joven en su propia formación. (MEN, 1998) 

2.3.6 Estándares de competencias para las ciencias naturales y ciencias sociales 

(MEN, 2006). 

Los Estándares Básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales están 

enmarcados en el Proyecto Ministerio de Educación Nacional- ASCOFADE, para la formulación 

en competencias básicas. Se muestran sus enunciados: 

• Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los 

niños y jóvenes y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de 

saber y saber hacer en cada una de las áreas y niveles. 



 

 

• Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y 

las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando 

como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo. 

• Orientan las prácticas pedagógicas a trabajar desde una mirada interdisciplinaria, la 

importancia de la participación de los estudiantes en su aprendizaje, el trabajo 

colaborativo en el aula, una evaluación diferente orientada a identificar fortalezas y 

debilidades y que busque herramientas que permitan a cada docente orientar el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los objetivos propuestos. 

Establece las competencias básicas para los grados octavo y noveno y enuncia: Explico la 

variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 

reproducción, cambios genéticos y selección natural (MEN, 2004).  

En este capítulo se sentaron las bases teóricas y documentales en los cuales se va a 

sustentar la investigación, además, se encontraron relaciones entre lo investigado y lo que se va a 

investigar, pudiendo realizar símiles y enfocar mucho mejor el proceso de recolección de 

información para este.  



 

 

3. Metodología 

En este capítulo se abordaron tópicos referentes a las fases del proceso investigativo tales 

como el método, el proceso y las técnicas e instrumentos necesarios para la consecución de la 

información necesaria. Además, se expuso el cómo se evalúo continuamente cada una de las 

fases. Finalmente, los pasos necesarios para analizar la información recolectada y el esquema 

ético por el cual se rige la investigación. 

 Método de investigación 

Para el desarrollo del proyecto Fortalecimiento de la indagación como competencia 

científica en el área de ciencias naturales utilizando la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos, en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Sergio Ariza del 

municipio de Sucre Santander, se utilizó la metodología denominada Investigación Acción (IA), 

con un enfoque enteramente cualitativo. Esta usa una serie de conceptos y procedimientos que 

buscan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Es así que la Investigación-Acción parte de la propuesta de Lewin, (1992, p.6) “implica 

una relación estrecha entre tres pilares: Investigación-acción-formación” (p. 6) , por lo que 

finalmente el objetivo de ésta metodología es el de formar a todos los actores estudiantes 

(docentes y estudiantes) del proceso investigativo, y tender a solucionar problemas propios de su 

contexto social. Dick, (2013) establece además que “una de las diferencias básicas entre 

investigación acción y otras formas de investigación es la exigencia de cambio real como 

consecuencia de su accionar; lo que no ocurre con otras estrategias investigativas” (p.176) y 

complementando esto Sverdlick & Anderson, (2007) proponen la investigación acción como un 

instrumento de acción de los actores, protagonistas y responsables de la educación, que posibilita 



 

 

la construcción de conocimiento con los saberes empíricos - que llevan implícitos saberes 

teóricos- y con los saberes académicos – que a su vez han sido producidos por saberes empíricos. 

“La investigación como instrumento de acción coloca a los actores como sujetos 

de políticas públicas y no sujetos a políticas públicas; anima entonces esto a 

tomar la palabra y a posicionarse en el espacio político” (p.43). 

En cuanto al enfoque cualitativo, de acuerdo con Hernández-Sampieri & Torres, (2018) 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 49). Este enfoque ha sido también referido 

como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, siendo una 

metodología donde converge una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos. De acuerdo con (Grinnell et al., 1997) existen diversos marcos interpretativos, 

como lo son el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la 

fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen 

en este “paraguas para efectuar estudios”. Visto esto, una investigación en donde existe esa 

interacción directa entre las partes se enmarca entonces en el enfoque cualitativo. 

 Proceso de la investigación 

La presente investigación tuvo en cuenta lo planteado por (Yuni & Urbano, 2005), como 

modelo procedimental para la metodología de la investigación acción, estructurada en tres fases: 

3.2.1 Fase I. Establecer el Nivel de Competencias Científicas. 

Inicialmente se aplicó el test de gustos y disgustos (ver Anexo A), el cual ahonda la 

percepción del estudiante, desde su autoconocimiento, para luego ser contextualizado con el 

entorno, la institución educativa, los ambientes de aprendizaje y finalmente los maestros, 

teniendo así un enfoque global de las afinidades del alumnado de la muestra de estudio. 



 

 

Seguidamente se hizo presentación del video “Cómo la infraestructura de una institución 

influye en el desarrollo normal de las clases” para que luego los estudiantes respondieran las 

preguntas consignadas en el test de retroalimentación e indagación (Anexo B); logrando 

identificar sus habilidades de comprensión y de indagación mediante la creación de ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC. 

Con el fin de diseñar una propuesta cuya metodología se fundamenta en el aprendizaje 

basado en proyectos (ABP), se les presentó a los estudiantes un recurso interactivo denominado 

“Extracción y Obtención de Pigmentos Naturales”, el cual es un video que explica una práctica 

de laboratorio de ciencias naturales, evidenciando las competencias de los alumnos, frente a los 

contenidos de estudio; una vez visto el video se les realizó una prueba cuya forma pertenece a un 

cuadro Conozco -Quiero – Aprendo (CQA) (ver Anexo C), donde los estudiantes debían solo dar 

respuesta a las dos primeras columnas. 

Seguidamente los estudiantes realizaron la práctica de laboratorio y elaboraron el 

informe, el cual fue calificado con la rejilla evaluativa (ver Anexo D), y dieron respuesta a la 

tercera columna de cuadro CQA (ver Anexo C). 

3.2.2 Fase II: Propuesta de Intervención – Metodología ABP 

Para el desarrollo de la fase II, se les pidió a los estudiantes reunirse para plantear una 

idea de aplicación luego de realizar la práctica de pigmentos naturales, para el diseño de un 

mural, articulando las dos actividades principales de la fase anterior; una vez realizado esto, los 

estudiantes individualmente realizaron el proceso de autoevaluación (ver Anexo E) y 

coevaluación (Anexo F), de acuerdo con la participación en la formulación de ideas para realizar 

la actividad. 



 

 

Se les pidió a los estudiantes el día anterior que llevaran papel bond, revistas, tijeras, 

pegante, y marcadores.  Por los grupos de trabajo colaborativo, se elaboró una exposición de las 

pinturas elaboradas a partir de pigmentos naturales y fueron puestas a consideración de los 

demás estudiantes, los pigmentos fueron expuestos para que todos los estudiantes pudieran 

conocer los elaborados por los compañeros, los estudiantes presentaron una coevaluación, fueron 

además organizados en grupos colaborativos con el fin de que investigaran acerca de diferentes 

murales culturales en otros contextos, tema que hallaron en la red, cada grupo expuso en mesa 

redonda a sus compañeros la información encontrada, permitiendo un acercamiento con el mural, 

como expresión cultural. Por parte del docente de artística de la institución, se realizó una clase 

magistral relacionada con las técnicas para la elaboración de un mural.  Cada grupo consignó en 

su bitácora los ítems más importantes para la elaboración de este. Los grupos de trabajo 

cooperativo expusieron las imágenes que seleccionaron por temas relacionados con la música, la 

danza, platos típicos, sitios de interés y mitos del municipio de Sucre, de la revisión de la 

información municipal. Se valoraron los primeros bosquejos de los grupos colaborativos usando 

la rejilla de evaluación (ver Anexo G). 

La jornada empezó revisando el primer borrador del mural, socializando entre los grupos 

colaborativos.  Los grupos compartieron sus observaciones y sugerencias para realizar el 

segundo borrador.  Los grupos de trabajo expusieron el resultado del segundo borrador, se 

socializó y se estimó la tarea usando la autoevaluación final (Anexo H). Se presentaron por 

grupos colaborativos, el bosquejo final del mural.  Los estudiantes votaron individualmente para 

elegir el mural definitivo. 



 

 

3.2.3 Fase III: Impacto de la propuesta de Intervención. 

El producto final entregado se consolidó en una serie de cinco murales (uno en el aula y 

cuatro más en las zonas delimitadas de la institución educativa). El día que se hizo la entrega de 

este producto se realizó una socialización y presentación de los murales a pintar cuando se 

retorne a la presencialidad con los escenarios normales de clases.  Finalmente, se hizo una 

entrevista a los estudiantes para evaluar el proyecto (Anexo H). 

 



 

 

3.2.4 Cronograma de Actividades 

Tabla 1.  

Cronograma de actividades 

Actividades 

Tiempos de duración en semanas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Fase I: establecer el nivel de competencias científicas 

Aplicación del test de gustos y disgustos                                                 

Proyección del video “Cómo la infraestructura de una 

institución influye en el desarrollo normal de las 

clases”                                                  

Aplicación del test de retroalimentación e indagación                                                 

Proyección del video "Extracción y Obtención de 

pigmentos naturales"                                                 

Aplicación cuadro CQA (dos primeras Columnas)                                                 

Clase Magistral (practica en el laboratorio sobre los 

pigmentos naturales)                                                 

Realización del informe de laboratorio                                                 

Aplicación cuadro CQA (tercera columna)                                                 

Fase II Propuesta de intervención 

Formulación del plan de aula                                                 

Socialización con los estudiantes                                                 

Uso de los pigmentos en un mural como proyecto para 

el aula de clase                                                 

Autoevaluación                                                 

Coevaluación                                                 

Valoración de los bocetos                                                 

Elección del proyecto final                                                 

Fase III: Impacto Propuesta 

Resultado de aplicación final del proyecto                                                 

Aplicación de entrevista de satisfacción final                                                 

Análisis de los resultados obtenidos                         

Nota. Elaboración propia 



 

 

 Población y muestra 

La selección de la población que participó en la investigación se presentó de acuerdo con 

la necesidad de fortalecer la indagación como competencia en el esquema de básica secundaria, 

antes de llegar a la media vocacional, ya que se requería de un grupo que contara con el tiempo 

suficiente de preparación para la presentación en dos años de las pruebas de estado.  La 

población se define como “la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

(Tamayo, 2004). 

Por su parte, la muestra o población en estudio estuvo conformada por 31 estudiantes del 

grado noveno de la Institución Educativa Sergio Ariza, con edades entre los 14 y 17 años, grupo 

conformado por 21 niñas y 10 niños.  La población coincide con la muestra debido a que solo 

existe un curso del grado noveno en la institución. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

De acuerdo con Beltrán, (2003) las técnicas no son ajenas a la naturaleza de la 

información ya que en la investigación juegan un papel fundamental.  La calidad de la 

investigación depende del tipo de técnica utilizada y el investigador debe valorar que las técnicas 

que usa con el fin de que éstas satisfagan las necesidades del tema o problema materia de 

investigación, cosa que finalmente da cumplimiento a los objetivos planteados. El propósito de la 

investigación debe determinar la técnica que se va a utilizar. En esta investigación se utilizaron 

técnicas basadas en: la observación participante, punto que acá se describe. 



 

 

Observación Participante 

Según Beltran, (2003) utilizar la observación participante resulta más apropiado cuando 

los objetivos de la investigación pretenden describir situaciones sociales, generar conocimiento, 

mejorar o transformar la realidad social. Para registrar la información los observadores 

estudiantes utilizan registros abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contienen registros 

detallados y amplios de los fenómenos observados, esto con el fin de explicar los procesos en 

desarrollo e identificar pautas de conducta en contextos específicos. El investigador registra la 

información en algún soporte físico (notas de campo, grabación en vídeo o audio) y emplea para 

ello algún modo de expresión simbólica (lenguaje verbal, expresión gráfica) que confiere al dato 

los rasgos de perdurable en el tiempo y comunicable, además, la información resulta ser 

inseparable del modo en que se comunica y registra. En estos registros el observador pasa a ser el 

protagonista directo: observa y registra durante o después de la observación.  

3.4.2 Instrumentos 

Entendiendo la importancia que tiene para el investigador la recolección de la 

información (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007) plantean que 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 

reunir datos con un propósito específico”, de acuerdo a esto, se propone los siguientes 

instrumentos de recolección de datos de acuerdo al cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados: 

Para poder identificar las formas de cómo resolver situaciones propias de la indagación, 

se plantea la evaluación diagnóstica como un instrumento para establecer relaciones entre los 

estudiantes y percibir la forma de cómo aprenden.  Esta evaluación, entonces permitirá reconocer 

las características de los estudiantes, sus limitaciones, sus fortalezas, la homogeneidad del grupo 



 

 

escolar con el propósito de crear una ruta a seguir y no ir a ciegas en el proceso de enseñanza.  

En este sentido el tutor diferenciará a sus estudiantes lo que le permitirá una atención más 

particularizada de acuerdo con las necesidades especiales de cada uno. (Senior Rodríguez & 

Herrera, 2015, p. 71). Es así como el docente busca de manera confiable, implementar estrategias 

que le permitan llegar a todos los estudiantes y los comprometa con su proceso de aprendizaje. 

Para el caso del presente trabajo se busca obtener no solo cómo están en la competencia de 

indagación, sino que además se establezcan parámetros que permitan observar en qué procesos 

están teniendo dificultades y de cuales se pueden valer para superar los anteriores. 

De tal forma, se presenta en el Anexo A – una prueba de gustos y disgusto, que 

permitieron tener una percepción general del comportamiento personal de los estudiantes frente a 

diversas preguntas; seguidamente el Anexo B tuvo como fin, definir la capacidad de reflexión de 

los estudiantes, frente a un video de la temática de arquitectura; para culminar la fase diagnóstica 

con el Anexo C, el cual es un cuadro QCA el cual junta la síntesis de la aplicación de los 

instrumentos previo, y es determinante para la organización de la propuesta de intervención. 

Seguidamente los anexos D, E y F, están orientados a la realización de la práctica, 

convirtiéndose en una rejilla de calificación como estrategia de autoevaluación en el desarrollo 

de la actividad, para que finalmente en el anexo G, dejara en evidencia el resultado de la 

propuesta de intervención, y ser evaluada dentro del anexo H, siendo todos estos instrumentos 

que identifican las capacidades de los estudiante frente a la planificación cooperativa de 

proyectos y su autonomía evaluativa en el proceso de aprendizaje. 

 Validación de los instrumentos  

La validación de instrumentos se hizo mediante el pilotaje de los instrumentos, y la 

revisión y juicio de un experto en la temática educativa; las herramientas que se utilizaron 



 

 

tuvieron como función recolectar la información para los fines investigativos del proyecto, y fue 

aplicado específicamente para los estudiantes de grado noveno de la institución Educativa Sergio 

Ariza, del municipio de Sucre, Santander. Con el fin de generar confiabilidad y objetividad, el 

juicio de expertos lo realizó un profesional con experiencia investigativa en educación, quien dio 

aval de los instrumentos de acuerdo con la claridad y pertinencia de cada uno de estos 

formulados, teniendo presente que son esenciales para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

Así mismo, se presentó el consentimiento (ver anexo I) para aclarar el uso que se da a los 

datos. También fue esencial la prueba piloto para determinar la claridad de las preguntas y la 

comprensión de los estudiantes frente al instrumento, y así asegurar que los resultados miden lo 

que se pretende y confiables al momento de hacer el análisis de los resultados. 

3.5.1 Pilotaje 

Se tiene en cuenta que el proceso del pilotaje tiene como fin aplicar los instrumentos de 

forma aleatoria en la población de estudio, tomando dos o tres estudiantes, en los cuales se pueda 

evaluar el nivel de comprensión y si son acorde con el fin del estudio; de tal forma, para el 

desarrollo de este procedimiento, se puso a prueba a dos estudiantes, aplicándole los 

instrumentos pertenecientes a la fase I de la investigación, permitiendo evidenciar la calidad de 

las preguntas de acuerdo a las instrucción dadas a la población asignada y los objetivos 

planteados (ver Anexo J). 

3.5.2 Juicio de experto 

Los expertos son específicamente docentes que tienen el interés, la experiencia 

académica e investigativa en el área de estudio, y los cuales son capaces de evaluar la redacción, 

pertinencia y congruencia de los instrumentos de acuerdo con los objetivos del proyecto 



 

 

planteados. Generalmente son profesores con maestría y/o doctorado, participes de 

investigaciones similares dentro del ámbito educativo, del cual se expone una breve reseña de 

sus publicaciones y experiencia en investigaciones. 

El experto encargado de validad los instrumentos fue Manuel José Acebedo Afanador, 

docente de la Maestría en educación de la UNAB, con doctorado en currículo, profesorado e 

instituciones educativas, y magister en evaluación educativa; el cual dio aval a los instrumentos 

formulados, ya que estos cuentan con un lenguaje claro y objetivos para la población a la cual 

está dirigida la investigación, además de contar con el posicionamiento teórico eficaz para lograr 

cada uno de los objetivos específicos de acuerdo a las fases metodológicas planteadas (ver anexo 

K – Carta de aval) 

 Categorización 

Esta investigación está orientada a partir de tres categorías de estudio; la primera es el 

nivel de competencias científicas, la segunda es la propuesta de intervención basada en la 

metodología ABP y finalmente el impacto sobre el nivel de indagación en los estudiantes, Cada 

categoría posee unas subcategorías que delimitan el análisis cualitativo y las cuales se identifican 

mediante la aplicación de los instrumentos que se presentan en la tabla 2. 

  



 

 

Tabla 2. 

Categorización de la investigación 

Objetivos específicos 
Categorías de 

investigación 
Subcategorías de Investigación Instrumentos 

Establecer el nivel de competencias 

científicas que poseen los 

estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Sergio Ariza 

estableciendo las debilidades sobre 

las cuales se deben focalizar las 

acciones de la intervención. 

 

Competencias 

científicas 

 

• Percepción de los estudiantes 

• La Retroalimentación y 

comprensión mediado por TIC. 

• Definición de competencias 

científicas 

test de gustos y 

disgustos 

 

test de 

retroalimentación 

e indagación 

Elaborar una propuesta de 

intervención basada en la 

metodología ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos) para los 

estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa Sergio Ariza, 

mediante procesos de indagación 

como fortalecimiento de las 

competencias de enseñanza 

aprendizaje establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional 

Metodología 

ABP 

• Formulación propuesta de 

intervención. 

• Aceptación y crítica de la 

propuesta. 

• Retroalimentación 

Cuadro Conozco 

-Quiero – 

Aprendo (CQA) 

 

Rejilla evaluativa 

Implementar la propuesta de 

intervención a los estudiantes del 

grado noveno de la Institución 

educativa Sergio Ariza 

estableciendo rutas de 

acompañamiento desde el área de 

ciencias naturales, permitiendo 

desarrollar las habilidades de 

competencia e indagación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje 

Cooperativo 

• Proceso de autoevaluación 

• Proceso de coevaluación 

• Capacidades de aplicación 

• Retroalimentación del proceso 

Rejilla de 

autoevaluación 

 

Rejilla de 

coevaluación 

 

Rejilla de 

evaluación 

bosquejo 

Analizar el impacto de la propuesta 

en la apropiación de la 

competencia de indagación y el 

desarrollo de aprendizajes 

significativos de los estudiantes en 

el área de ciencias naturales 

evaluando los criterios establecidos 

de acuerdo con la metodología 

ABP. 

Aprendizaje 

Significativo 

• Impacto del proyecto 

• Precepción estudiantil frente al 

nivel de indagación. 

• La indagación y aplicación del 

ABP 

Resultados de 

investigación 

 

entrevista a los 

estudiantes para 

evaluar el 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

4. Resultados y Discusiones 

Esta sección tiene el fin de evidenciar los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo, a partir de la recolección y análisis de los instrumentos diseñados en la fase del 

diseño metodológico y su comparación con la literatura pertinente, teniendo presente como 

población de estudio, los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Sergio Ariza 

del municipio de Sucre Santander, permitiendo definir el comportamiento de los alumnos frente 

al uso de la metodología de aprendizaje basado en proyectos ABP; así las cosas, se abordaron 

cada una de las categorías formuladas para el fortalecimiento de las competencias de indagación, 

dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados, además se hizo la tabulación 

de la información pertinente (ver anexo M), y se adjunta el documento en Excel, que facilita el 

entendimiento, de tal forma, en este capítulo se presenta los hallazgos significativos obtenidos 

del análisis de la información. 

 Competencias Científicas y de la Indagación 

Dentro del proceso de evaluación de las competencias científicas, se hizo la aplicación de 

un test de gustos y disgustos que evidenciara la percepción de los estudiantes frente a su proceso 

educativo; además de presentar un cuestionario después de un proceso de mediación pedagógica 

con TIC, al visualizar un video sobre la arquitectura, de tal forma, dentro de las subcategorías de 

este ítem se presentan los hallazgos significativos. 

4.1.1 Percepción general del estudiante 

Mediante la aplicación de un test de gusto y disgusto en lo que respecta al proceso 

educativo de los estudiantes, se evaluaron como variables la percepción de la realidad de ellos, 

su entorno, la institución, las clases académicas y finalmente la opinión sobre sus maestros, 

siendo estos aspectos iniciales uno de los logros dentro de las competencias científicas y de 



 

 

indagación, puesto que de acuerdo Borja & Vargas, (2015), el cuestionarse sobre situaciones 

específicas de un determinado contexto ambiental, fomenta y fortalece los procesos de 

indagación; así las cosas se presentan los resultados obtenidos. 

Percepción de la realidad y el entorno: en la tabla 3 se presentan los hallazgos 

significativos arrojados en la aplicación del test de gustos y disgustos en sus primeras dos 

columnas, de tal forma, se compiló las respuestas dadas por cada estudiante y se englobó y 

contextualizó obteniendo la percepción de las variables mencionadas. 

Tabla 3.  

Percepción de la realidad y el entorno de los estudiantes 

1. Nuestra Realidad 2. El Entorno 

¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta del barrio que rodea nuestra 

institución?  

Se reconocen como estudiantes de la Institución Educativa 

Colegio Sergio Ariza de Sucre de Santander, resaltando el 

sentido de pertenencia y el compromiso con su educación. 

Se encuentran conscientes del papel que representan en el 

proceso educativo en el que están inmersos y tienen 

presente el objetivo que desean cumplir con las 

herramientas a su alcance. 

Los estudiantes perciben el entorno en el que se 

encuentra ubicado la institución con los siguientes 

cualitativos: atractivo, ecológico, tranquilo, pacífico, 

limpio y seguro. No hay percepciones negativas. 

¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? 

Los estudiantes se perciben en un ambiente positivo, sano 

y seguro, adecuado para el desarrollo de sus actividades 

favoritas. Perciben la educación como un derecho y como 

una herramienta fundamental para el desarrollo personal. 

En casos particulares manifiestan disgusto por algunas 

cosas que no son mencionadas. 

Los estudiantes perciben como aspectos negativos el 

desorden, deterioro y desaseo que se presenta en 

ocasiones en los alrededores de la institución. 

También mencionan la contaminación del ruido 

ambiental por partes de los animales y de las personas. 

¿Qué queremos hacer? ¿Qué cambiaríamos? 

En este aspecto los estudiantes tienen presente como 

objetivo principal el crecimiento personal y la 

autosuperación mediante el aprendizaje, también tienen 

presente el impacto que pueden generar en la sociedad. 

Los estudiantes reconocen el arte como un aspecto 

positivo y resaltan la carencia de este en entorno en el 

que viven. Otros consideran importante el cambio de 

pensamiento y comportamiento de algunas personas 

en su comunidad.   

¿Qué nos preocupa? ¿Cómo lo haríamos? 

La preocupación sobre el futuro y no poder cumplir sus 

metas de estudiar se presenta en todos los estudiantes. 

También destacan los problemas del país sobre el 

desempleo y la pobreza y sobre la incertidumbre si todo 

mejorará. 

Nuevamente, los estudiantes reconocen el 

compromiso de toda la comunidad, maestros, 

estudiantes y habitantes del barrio con el 

mejoramiento del entorno y de los comportamientos 

actuales frente a la contaminación del medio 

ambiente. Proponen la implementación de 

capacitaciones y charlas sobre el tema. 

Nota. Elaboración propia 



 

 

Los resultados de manera general, arrojan que los estudiantes, se reconocen en su rol 

estudiantil, y se preocupan por su desarrollo académica, sin embargo, hubo respuestas sin un 

proceso o predisposición para su resolución, donde los estudiantes se limitaron a decir frases 

tales como “me gustan muchas cosas o no me gusta nada” lo que deja en evidencia, la falta de 

reflexión dentro, lo que de acuerdo con Pérez, (2015), es un comportamiento de la apatía ante el 

ejercicio académico, la indagación y las ganas de superación personal, ya que se limitan a dar 

respuestas poco idóneas con lo exigido en las competencias a evaluar; cabe resaltar que además 

esto evidencia falencias dentro de los procesos de autorregulación del aprendizaje que puede ser 

una incidencia dentro de problemáticas familiares, ya que en la investigación realizada por 

Castro & Ramirez, (2020), afirman que los factores como la actitud y conducta del contexto 

familiar afecta la autorregulación de los estudiantes, dentro de los que se encuentra la baja 

capacidad de reflexión sobre su realidad. En la preocupación sobre la realidad existe frustración 

por no cumplir sus metas, además que tienen un fuerte interés por la realidad del país, donde los 

índices de desempleo constantemente están aumentando; así las cosas, se puede inferir de este 

hallazgo, que existe una planeación estratégica para el futuro, fortaleciendo así la autorregulación 

del aprendizaje, y por tal, las competencias científicas asociadas a la indagación sobre el futuro 

que los rodea, lo que de acuerdo con Santaella, (2008), se asocia a las habilidades propias del 

pensamiento en los contextos educativos. 

En cuanto a su entorno, sectorizan la institución como un lugar ameno, agradable con 

potencial ecológico, sin alteraciones negativas que influyan en su formación y seguridad como 

estudiantes; se resalta la necesidad de renovar la arquitectura mediante actividades artísticas, ya 

que no se evidencian estos procesos que resalten la cultura del municipio, sino que por el 

contrario se torna con colores planos, que no son óptimos para el deleite del paisaje; así las cosas 



 

 

de acuerdo con Pérez, (2015), existe una preocupación por mejorar la realidad visual de los 

estudiantes. 

La institución, ambientes de aprendizaje y la figura del docente: Finalmente, en la tabla 

4, se presenta las últimas variables, relacionadas específicamente con la institución, las cuales 

son los ambientes de aprendizaje, la infraestructura general y la percepción sobre los maestros. 

Tabla 4.  

La institución, sus ambientes y docentes 

3. Nuestra Institución 4. Las Clases 5. Los Maestros 

¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? De ellos nos gusta: 

Los estudiantes perciben el 

ambiente por dentro de la 

institución de igual manera 

como atractivo, tranquilo, 

limpio, ordenado, con espacios 

recreativos propicios para el 

aprendizaje. No hay 

percepciones negativas. 

Los estudiantes perciben las clases 

como dinámicas y recreativas, 

reconocen que no son monótonas o 

aburridas. 

Los estudiantes perciben a sus 

maestros como personas, amables, 

afables, pacientes y como una 

disposición adecuada para la 

enseñanza. Se sienten en un ambiente 

seguro para expresar sus ideas e 

inquietudes. 

¿Qué nos disgusta? ¿Qué nos disgusta? Nos disgusta: 

El deterioro físico de la 

institución y de su 

infraestructura son aspectos 

negativos, los cuales ocasionan 

inseguridad e incomodidad en 

los estudiantes. Ellos sobrepasan 

estos aspectos y conciben el 

lugar como agradable, pero de 

igual manera resaltan su 

descontento con el deterioro del 

edificio con el paso del tiempo. 

La opinión general de los estudiantes 

se encuentra dispersa; no conciben las 

clases con aspectos negativos y se 

sienten cómodos con la metodología 

de aprendizaje; por otro lado, 

relacionan la metodología de algunas 

clases como aburrida y tediosa; otros 

como complicada y difícil por los 

temas vistos. Los aspectos negativos 

en esta pregunta evidencian las 

falencias en el método actual de 

aprendizaje de los estudiantes. 

La opinión general de los estudiantes 

se encuentra nuevamente dispersa; 

algunos no conciben aspectos 

negativos de los maestros y de su 

metodología de aprendizaje; por otro 

lado, otros resaltan aspectos negativos 

en algunos de sus profesores, como la 

impaciencia, el mal humor y el manejo 

inadecuado de situaciones que se 

presentan con sus estudiantes en el 

aula de clase. 

¿Qué proponemos para 

mejorar? 

¿Cómo podemos mejorar? Les sugerimos: 

Primero, es válido mencionar 

que los estudiantes reconocen la 

problemática de la institución 

como un problema conjunto que 

no solo depende de los directivos 

del colegio. En su mayoría 

concuerdan en la necesidad de 

mejorar la infraestructura del 

colegio. 

En este aspecto los estudiantes 

evidencian su descontento con la 

modalidad virtual (consecuencia de 

los protocolos de prevención de 

contagio del Covid-19) debido a los 

problemas de conectividad. 

Reconocen el rol que deben cumplir 

en este proceso y reconocen que deben 

mejorar su compromiso y atención; de 

igual manera sugieren implementar un 

modelo de alternancia o 

semipresencial.  

La opinión general de los estudiantes 

se encuentra dispersa; no conciben 

aspectos negativos sobre los maestros 

y no sugieren cambios; por otro lado, 

otros resaltan aspectos negativos en 

algunos de sus maestros y les sugieren 

mejorar el trato con sus estudiantes 

con paciencia y amabilidad. 

La palabra que sintetiza nuestra 

institución es: 

La palabra que los describe: 

En general los estudiantes En general los estudiantes conciben a 



 

 

conciben la institución como: 

Educativa, Responsable y 

Agradable. 

  los maestros con 3 características: 

Responsabilidad, Inteligencia y 

Profesionalismo. 

Nota. Elaboración propia 

Dentro del contexto de la variable de la institución, los estudiantes, la describen con 

características de agrado, tranquilidad, con buenos espacios para el desarrollo del aprendizaje, a 

lo cual no hubo respuestas superficiales, sino por el contrario en su mayoría fueron positivas y 

argumentadas; cabe mencionar que dentro de los aspectos por mejorar, se resalta la 

infraestructura del edificio, que en mucho tiempo este no se ha restaurado; en las respuestas 

encontradas en las propuestas a mejorar se manifiesta la solicitud de cambio de directivos “no 

solo hay que cambiar la infraestructura, sino, también a los rectores y coordinadores que no 

hacen buena gestión” lo que evidencia bases concisas en la indagación de acuerdo con Pérez, 

(2015), quien afirma que la crítica de la realidad y la proposición de estrategias de solución 

forman parte del desarrollo de las competencias de estudio. 

En cuanto a los ambientes de aprendizajes, sintetizados en las clases de los estudiantes, 

estas se perciben como dinámicas y provechosas, sin embargo, para no todas aplica, ya que 

estudiantes tuvieron respuestas como “son muy aburridas, y ahora en la virtualidad más” lo que 

deja en evidencia que no hay una conformidad con el proceso académico en cuanto compete a 

este tipo de ambientes, razón cual y siguiendo las afirmaciones de Ayala, (2013), se requieren 

reestructurar y aprovechar las mediaciones con las TIC, que ha obligado a utilizar la 

virtualización en tiempos de pandemia, así metodologías como la cooperación virtual o cursos 

con el modelo e-learning, son esenciales para armonizar dichos espacios.  

Finalmente, la percepción de los estudiantes frente al rol del docente es disperso, resaltan 

las virtudes de estos, y otros toman como consecuente defectos tales como el mal genio, la poca 

paciencia, y la negligencia en la preparación de las clases, haciendo que estas sean tediosas; por 



 

 

lo cual, sugieren hacer esas modificaciones en su actuar; cabe resaltar que debido a la pandemia 

muchos docentes no estaban preparados para los procesos de virtualización, se dificultó generar 

nuevos ambientes de aprendizaje (Díaz-Barriga, 2020). 

Concluyendo con los resultados del primer instrumento de recolección de información, en 

la figura 2, se sintetizan los hallazgos significativos. 

Figura 2. Generalidades y Hallazgos del test de gustos y disgustos 

 

Fuente. Elaboración propia 

Así las cosas, posteriormente a la aplicación del test como prueba diagnóstica se pasó a 

realizar la aplicación de un segundo instrumento, como complemento para determinar las 

competencias científicas asociadas a los procesos de indagación. 

Competencias 
de la 

Indagación

Aspectos a 
Mejorar



 

 

4.1.2 Capacidades de retroalimentación mediadas por TIC 

Evaluando las capacidades de retroalimentación de un material mediado por TIC, se 

presentó un video a los estudiantes para luego aplicar un test (ver Anexo B) que evidenciara la 

capacidad de síntesis, retroalimentación y contextualización del contenido el cual fue un material 

audiovisual titulado “Cómo la infraestructura de una institución influye en el desarrollo normal 

de las clases”, de tal forma, se obtuvo la siguiente síntesis como hallazgo significativo. 

Tabla 5.  

Hallazgos significativos en la aplicación de la prueba medida por TIC 

1. ¿Qué se puede hacer para mejorar la estética del aula? 

Los estudiantes reconocen que el aspecto del aula tiene un impacto positivo en el buen desarrollo de sus clases; 

mencionan que hace falta pintar de nuevo la institución, nuevas sillas, mejora de los espacios recreativos y algunos 

mencionan afiches o carteleras en el colegio con mensajes e información de ayuda para los estudiantes. En cuanto a 

él ¿Cómo? consideran que esta labor es responsabilidad absoluta del municipio y los directivos quienes deben 

suministrar un ambiente propicio para el estudio; otros consideran que los estudiantes y maestros también pueden 

contribuir con el proceso. 

2. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera sostenible? 

En esta pregunta, la opinión entre los estudiantes es homogénea y concuerdan que para lograr este objetivo es 

necesario el compromiso de ellos mismos con el cuidado de los recursos y de la infraestructura del instituto. 

También proponen implementar herramientas de recolección de reciclaje para aumentar el presupuesto de las 

mejoras del colegio y contribuir con el medio ambiente. 

3. ¿Qué actividades podemos realizar para mejorar esta situación, ¿cómo podemos organizarnos? 

En cuanto al mejoramiento del instituto, los estudiantes concuerdan en contribuir con la mano de obra para 

disminuir el costo de los arreglos, organizarse junto a los maestros y directivos y elaborar un plan de ejecución. En 

cuanto a los recursos económicos un participante sugiere organizar actividades de recolección de dinero como 

bingos, encuentros deportivos, entre otros. 

4 ¿Qué plan podemos seguir para lograr este objetivo? 

Los estudiantes sugieren implementar un plan de mejoramiento de la infraestructura en cual se involucren ellos y los 

maestros. también mencionan organizarse y delegar funciones específicas a desarrollar, a la par de concientizar en 

sentido de pertenencia con la institución. 

Nota. Elaboración propia 

Las respuestas al ver el video (Escuelas que desatan la creatividad -  

https://www.youtube.com/watch?v=y4z2FZHZnSc) y contextualizarlo con la institución a la cual 

pertenecen, se encontró un debate sobre las posiciones que tienen los estudiantes frente a las 

necesidades de mejoras del aula de clase, recalcando que las paredes se encuentran en mal 

https://www.youtube.com/watch?v=y4z2FZHZnSc


 

 

estado, igualmente las sillas no son las mejores para desarrollar sus actividades académicas; al 

contestar la pregunta sobre el ¿Cómo se va a mejorar la estética? Los estudiantes manifestaron 

que, directivos, organizaciones gubernamentales y los mismos estudiantes y maestros deben 

velar por el estado físico de la infraestructura escolar; de acuerdo con Monereo, (1995), este tipo 

de actitudes van encaminadas hacia las competencias de la indagación, donde el alumno, busca 

mejorar la calidad de su educación, con preguntas orientadas al qué pasaría, si un pupitre fuese 

de mejor calidad, o si los colores de las paredes fuesen más agradables, y todas estas se 

relacionan en el término que vincula la renovación escolar. 

Existe una preocupación por el medio ambiente, y así lo manifestaron los estudiantes con 

sus respuestas, de tal forma, que ellos buscan la manera de renovar la estética de los ambientes 

de aprendizaje de manera sostenible, es decir sin traer impactos ambientales negativos sobre el 

ecosistema en el que se encuentra la institución, de acuerdo con Motta et al., (2019), la 

sostenibilidad de los proyectos debe ser transversal en todas las áreas del conocimiento, con 

mayor razón, se logra percibir que los alumnos participantes tienen pilares de la educación 

ambiental fuertes, y lo contextualizan en sus respuestas. 

Las últimas dos preguntas, se orientaron hacia la identificación del papel que 

desempeñaran los estudiantes si se quisiera renovar el aula de clase, de tal forma, estos se 

motivaron por realizar la mano de obra, pero con un plan de inversión ya sea con actividades 

extracurriculares que les permitan recoger fondos tales como bingos, rifas, entre otros; logrando 

así conseguir para los materiales que se requieran. 

Así las cosas, con la mediación con TIC, se encontró y se llegó a concluir que: 

• Se evidencia la necesidad de restaurar la infraestructura escolar de los niños. 



 

 

• Los estudiantes son conscientes del rol del Estado y los directivos por garantizar 

el cuidado físico de la institución 

• Se muestran a gusto, con servir y ayudar a mejorar la estética del aula, aplicando 

sus conocimientos empíricos. 

• Demuestran un pensamiento orientado hacia la sostenibilidad y cuidado de los 

recursos naturales. 

 Aplicación de Metodología ABP 

Se hizo la formulación de las estrategias a implementar, haciendo la formulación de los 

objetivos, metas y componentes a trabajar para la propuesta de mediación asociada a la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP), por consiguiente, se presenta la 

estructura aplicada con los estudiantes de noveno grado en la tabla 5; especificando el objetivo 

del proyecto, las metas a cumplir, y los componentes de acuerdo a los estándares básico de 

competencias, logrando correlacionar los contenidos procedimentales, actitudinales y 

conceptuales que conlleven al fortalecimiento de las competencias de la indagación en el área de 

ciencias naturales. 

Cabe resaltar que la metodología ABP, surge como complemento hacia la estructura de 

las clases magistrales, sin embargo, en estos tiempos donde la virtualidad se ha convertido en un 

escenario de aprendizaje significativo, la mediación con las TIC juega un papel fundamental, 

donde con las herramientas que estas ofrecen para la ejecución de proyectos, terminan 

vinculando a los estudiantes como responsables de su proceso educativo, mediante la ejecución 

de un determinado proyecto, en el cual se describe una problemática, las alternativas de solución, 

el diseño de las mismas. Así mismo, en la tabla 6, se contextualizan las fases de desarrollo del 

proyecto y la metodología a utilizar, como garantía de lograr evidenciar los resultados esperados 



 

 

de acuerdo con los instrumentos de recolección de la información formulados en el capítulo 

anterior. 

 



 

 

Tabla 6.  

Estructura de mediación pedagógica de la metodología ABP 

Título  #muralesconsotenibilidad 

Objetivo 
Generar estrategias de fortalecimiento de los procesos de la indagación en los estudiantes de noveno granado, orientadas hacia el 

desarrollo de las competencias de las ciencias naturales 

Metas 
Renovar la estética del aula de clase, a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la estrategia metodología, orientada 

hacia el uso de materiales sostenibles 

Fase Componente 

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

Contenidos 

Metodología Actividad Evaluación 
Procedimental Actitudinal Conceptual 

I 

Aproximación al 

componente 

científico de 

manera natural 

Organizo la 

información para 

dar respuesta a 

una pregunta. 

Desarrollo el 

test CQA 

(Conozco, 

Quiero y 

Aprendo) 

Muestro interés en 

casa uno de los 

parámetros 

evidenciados que 

contribuyen a la 

apropiación del 

conocimiento 

Construyo 

conocimientos 

sobre los 

pigmentos 

naturales 

Mediación por 

TIC 

Proyección del 

video de 

laboratorio 

Pigmentos 

Naturales 

Test de 

retroalimentación 

con el CQA 

Busco en fuentes 

de información 

confiables y doy 

respuesta a 

preguntas dando 

el crédito a quien 

corresponda 

Retroalimento y 

analizo el 

material visto 

Estoy atento y 

evidenció la 

escucha activa del 

material 

Observación 

del material 

audiovisual 

Registro mis 

resultados de 

forma organizada 

y estructurada, 

orientada hacia 

resultados 

Socialización 

del material 

Me muestro 

participe y 

contribuye al 

aporte de la 

estrategia 

Aplico los 

conocimientos 

adquiridos 

II 

Aproximación al 

componente 

científico de 

manera natural 

Propongo y 

sustento 

respuestas para 

ser comparadas 

con las de otros y 

Estoy atento a la 

explicación del 

proyecto de 

clase propuesto 

Participó 

activamente en las 

sesiones 

Relaciono y 

contextualizo 

los conceptos 

nuevos con los 

anteriores 

Exposición de 

la estructura del 

proyecto 

Explicación de 

la metodología a 

trabajar 

Participación 

estudiantil 



 

 

Título  #muralesconsotenibilidad 

Objetivo 
Generar estrategias de fortalecimiento de los procesos de la indagación en los estudiantes de noveno granado, orientadas hacia el 

desarrollo de las competencias de las ciencias naturales 

Metas 
Renovar la estética del aula de clase, a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la estrategia metodología, orientada 

hacia el uso de materiales sostenibles 

Fase Componente 

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

Contenidos 

Metodología Actividad Evaluación 
Procedimental Actitudinal Conceptual 

con la teoría 

científica 

respectiva 

Desarrollo 

compromisos 

personales y con la 

sociedad 

Escucho 

activamente a mis 

compañeros y 

compañeras, 

reconozco otros 

puntos de vista, 

los comparo con 

los míos y puedo 

modificar lo que 

pienso ante 

argumentos más 

sólidos.  

Participó 

activamente en 

la discusión y 

socialización del 

proyecto 

Énfasis en el 

aprendizaje 

colaborativo 

Organización de 

grupos de 

trabajo 

Trabajo en equipo 

Socialización 
Temáticas por 

usar 

Rejilla de 

evaluación 
Autoevaluación 

Aplicación de 

rejilla 

autoevaluativa 

III 

Me aproximo al 

conocimiento 

científico de 

manera natural 
Establezco los 

elementos que 

deben ser 

considerados para 

resolver una 

situación de 

Índole científica 

Observación del 

video 

Manifiesta interés 

en el trabajo del 

área, presentando 

una adecuada 

actitud de escucha. Reviso 

conceptos 

relacionados 

con la 

extracción de 

pigmentos 

naturales 

Uso pedagógico 

del video:  

Observación del 

video: Práctica 

de Laboratorio 

sobre extracción 

de pigmentos. 

Valoración de la 

atención, el interés 

y la participación.  

Desarrollo 

compromisos 

personales y 

sociales.  

Laboratorio: 

extracción de 

colorantes 

naturales. 

Desarrollo 

prácticas de 

laboratorio 

siguiendo los 

parámetros de 

experimentación 

indicados 

previamente. 

Clase magistral 

Intervención del 

docente en la 

actividad para 

reforzar los 

conocimientos. 

Pasos para un 

informe de 

laboratorio 

Comprensión y 

descripción de los 

conocimientos 

sobre pigmentos 

naturales. 

Informe de 

laboratorio. 

Registro sus 

resultados en 

Informe de 

Laboratorio 

Trabajo en 

grupos 
Lista de chequeo. 



 

 

Título  #muralesconsotenibilidad 

Objetivo 
Generar estrategias de fortalecimiento de los procesos de la indagación en los estudiantes de noveno granado, orientadas hacia el 

desarrollo de las competencias de las ciencias naturales 

Metas 
Renovar la estética del aula de clase, a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la estrategia metodología, orientada 

hacia el uso de materiales sostenibles 

Fase Componente 

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

Contenidos 

Metodología Actividad Evaluación 
Procedimental Actitudinal Conceptual 

forma organizada 

y sin alteración 

alguna. 

Lista de 

chequeo 

colaborativos. 

Muestro interés y 

trabajo 

acordemente a 

cada uno de los 

parámetros 

necesarios para 

una adecuada 

fundamentación 

cognitiva 

Resuelvo 

correctamente 

cada una de las 

actividades 

propuestas en 

clase y las 

asignadas para 

profundizar. 

Presentación 

final del mural. 

Contribuyo con 

una adecuada 

actitud en el 

trabajo individual 

y grupal, dentro y 

fuera del aula de 

clase. 

Registro los 

resultados en 

forma 

organizada y 

sin alteración 

alguna. 

Presentación de 

las propuestas. 

Presentación 

final del 

bosquejo por 

grupos 

colaborativos. 

Valoración de la 

atención, el interés 

y la participación. 

Nota. Elaboración propia. 

Como resultado, en la Fase I, planteada después del sondeo inicial de medición parcial de las destrezas de los estudiantes, estos 

vieron el material audiovisual, de la práctica de laboratorio de pigmentos, respondiendo con las dos primeras columnas del cuadro 

(Conozco, Quiero, Aprendo CQA), y posteriormente a la fase de ejecución se finalizó con dicho esquema, logrando obtener una visión 

global de los hallazgos significativos recolectados como fuentes de información primaria; dejando en evidencia lo mencionado por Xu 

y Liu (2010), donde estos autores hacen referencia a que la metodología ABP, se enfoque en que los estudiantes aprendan a aprender, 

de una forma colaborativa, siendo participes de la solución ante fenómenos problematizadores planteados, que para este caso es el de 

la estética del aula, y el uso de materiales sostenibles como alternativa de solución.



 

 

Los hallazgos significativos encontrados en la aplicación de la prueba CQA, se presentan 

en la tabla 7. 

Tabla 7.  

Hallazgos significativos prueba CQA 

1. ¿Qué es 

Pigmento? 

2. ¿Cómo es el 

proceso de 

extracción de un 

pigmento? 

3. ¡Puedo extraer 

pigmentos de 

frutas y 

verduras? 

4. ¿Cuáles 

materiales de 

laboratorio son 

necesarios para la 

extracción de 

pigmentos? 

5. ¿De qué manera 

podrías mejorar la 

extracción de 

pigmentos naturales? 

¿Qué sé sobre el 

tema? 

¿Qué sé sobre el 

tema? 

¿Qué sé sobre el 

tema? 

¿Qué sé sobre el 

tema? 

¿Qué sé sobre el tema? 

En general, los 

estudiantes definen 

el pigmento como 

un colorante 

obtenido de un 

agente externo. Un 

participante 

profundiza en el 

término técnico y 

se refiere a un 

material que 

cambia de color 

dependiendo de la 

longitud de onda 

que refleja. 

En consenso, definen 

el proceso en las 

siguientes maneras: 1-

mediante la mezcla 

del agente externo con 

algunas sustancias 

químicas, seguido de 

un filtrado y 2-

mediante la 

exposición a altas 

temperaturas y 

filtrado. Y en algunos 

procesos, se combinan 

ambos procesos. 

Todos los 

estudiantes tienen 

claro que Sí se 

puede extraer 

pigmentos de 

frutas y verduras, 

todo esto con su 

respectivo 

procedimiento 

En este caso, no 

tienen muy claro 

los materiales del 

laboratorio 

necesarios para la 

extracción de 

pigmentos. En su 

mayoría los 

estudiantes 

reconocen dos o 

más de los 

materiales a usar 

como: los tubos de 

ensayo y probetas, 

el alcohol etílico, el 

metanol, algunos 

ácidos, entre 

otros... 

Los estudiantes 

manifiestan no conocer 

cómo mejorar el 

procedimiento de 

extracción de pigmentos, 

pero intuyen según la 

experiencia que tuvieron 

en el laboratorio, que se 

podría optimizar con 

mejores productos, otro 

tipo de ácidos y quizás 

con otro tipo de método.  

¿Qué quisiera 

saber sobre el 

tema? 

¿Qué quisiera saber 

sobre el tema? 

¿Qué quisiera 

saber sobre el 

tema? 

¿Qué quisiera 

saber sobre el 

tema? 

¿Qué quisiera saber 

sobre el tema? 

En general, los 

estudiantes 

desarrollaron gran 

interés y quisieran 

profundizar en los 

elementos 

existentes, además 

de su composición 

real y del ¿Por 

qué? Es posible 

que se presente 

estos fenómenos.  

Los estudiantes de 

igual manera 

desarrollaron gran 

interés en el proceso y 

quisieran profundizar 

en los métodos 

existentes y las demás 

herramientas que 

podrían explorar en el 

campo. 

Quisieran conocer 

de qué tipos de 

frutas y verduras y 

el procedimiento 

adecuado para 

cada. Más 

detallado 

manifiestan 

interés en el 

realizar el proceso 

de manera casera. 

Quisieran conocer 

y profundizar en 

otros métodos que 

se puedan 

implementar en el 

laboratorio, así de 

como que 

materiales y 

procesos 

necesitarían para 

realizar más 

pruebas.  

Manifiestan interés en 

todo el proceso y 

desearían conocer más 

herramientas para el 

mejoramiento del 

proceso. Los estudiantes 

son conscientes de que 

no conocen los proceso a 

adecuado para el 

mejoramiento de la 

extracción de pigmentos. 

¿Qué he 

aprendido? 
¿Qué he aprendido? 

¿Qué he 

aprendido? 

¿Qué he 

aprendido? 
¿Qué he aprendido? 

En este aspecto los Es válido destacar Los estudiantes Los estudiantes Nuevamente, es válido 



 

 

1. ¿Qué es 

Pigmento? 

2. ¿Cómo es el 

proceso de 

extracción de un 

pigmento? 

3. ¡Puedo extraer 

pigmentos de 

frutas y 

verduras? 

4. ¿Cuáles 

materiales de 

laboratorio son 

necesarios para la 

extracción de 

pigmentos? 

5. ¿De qué manera 

podrías mejorar la 

extracción de 

pigmentos naturales? 

estudiantes tienen 

claro el concepto 

de pigmento como 

fuente de 

colorantes y de su 

importancia de su 

aplicación. 

que, en los resultados 

aprendidos, se 

encontraron diversas 

opiniones, debido al 

gran interés 

manifestado por los 

estudiantes. Entre las 

diferentes respuestas, 

se resalta el proceso 

de exposición a 

químicos que agilicen 

el proceso de 

extracción de los 

pigmentos. De igual 

manera manifiestan 

conocer propiedades y 

limitaciones de estos. 

demuestran 

certeza en afirmar 

que a partir de 

frutas y verduras y 

de un proceso 

específico, se 

puede obtener una 

gran cantidad de 

pigmentos. 

conocen más de dos 

materiales de 

laboratorio 

necesarios para la 

extracción de 

pigmentos; 

manifiestan no 

conocer del todo, el 

correcto uso de 

estos. 

destacar que, en los 

resultados aprendidos, se 

encontraron diversas 

opiniones, debido al 

gran interés manifestado 

por los estudiantes. En 

este aspecto, los 

estudiantes No 

evidencian conocer 

herramientas para el 

mejoramiento del 

proceso de extracción de 

pigmentos, pero Si 

manifiestan grandes 

ideas y opciones para 

implementar con el 

objetivo de seguir 

profundizando en el 

tema.  

Nota. Elaboración propia. 

La construcción del conocimiento, se da a medida que el estudiantes retroalimentan y 

critican las bases conceptuales dadas por el mediador o docente en los ambientes de aprendizaje 

(Ferreiro Gravié, 2007); a partir de la premisa se relaciona dentro de los hallazgos significativos 

de la prueba CQA, que después de la visualización del video orientado hacia la práctica de 

laboratorio de pigmentos, los estudiantes en su mayoría lograron entender el tema, alguno de 

ellos inclusive los profundizaron, determinando aspectos técnicos como longitudes de ondas 

específicas para conseguir un color; lo que deja en evidencia el interés sobre la temática de 

estudio, y su aplicación en otras áreas de trabajo, como el diseño y la arquitectura, basada en el 

desarrollo de las competencias de la indagación en las ciencias naturales, concordando, con lo 

mencionado por Pérez, (2015), el cual indica que cuando existe interés por una temática 

particular y específica, el proceso de aprendizaje será fluido y recíproco, en donde el alumno, 



 

 

busca superar lo aprendido, mediante la retroalimentación e indagación; dejando esto en 

evidencia, en la segunda columna de la prueba orientada al ¿qué quisiera saber sobre la temática? 

En lo aprendido después de realizar la práctica de pigmentos, los estudiantes resaltaron 

que se obtuvieron los resultados esperados, tal como lo hicieron en el video de muestra, dejando 

así, muy buenas expectativas de la actividad y su posterior proceso en la realización del 

proyecto, para conocer su contextualización con la mejora de la estética del aula de clase, cabe 

resaltar que dentro de las respuestas de los estudiantes, surge la inquietud de como determinar 

una mayor cantidad de pigmentos naturales a partir de los residuos de frutas y verduras, ya que 

estos tiene múltiples ideas de los diferentes usos que se pueden dar al producto derivado de estos, 

pero no identifican que tipo de propiedades tanto técnicas como teóricas se deben tener en cuenta 

para lograr una mayor cantidad de pigmentos; de esta manera se evidencia una de las actitudes de 

las competencias científicas asociadas a los procesos de indagación. 

La realización de la práctica de laboratorio se hizo en una clase magistral, donde se 

obtuvo el registro fotográfico (ver anexo L), donde el docente fue el mediador de ambiente de 

aprendizaje, resolviendo dudas de los estudiantes y generando espacios para debates, 

retroalimentaciones y discusiones. 

A partir de la aplicación de la metodología basada en proyectos ABP, se incluyen 

categorías de investigación específicas que se asocian al fortalecimiento de la indagación en las 

competencias científicas del área de ciencias naturales, tales como, el trabajo cooperativo, que 

implica la realización de actividades en conjunto con sus compañeros y sacar análisis específicos 

sobre las temáticas y contenidos; así mismo, el aprendizaje significativo, el cual evidencia la 

culminación de un conjunto de mediaciones pedagógicas; de tal forma, en los siguientes 

capítulos, se abordan dichas variables de investigación. 



 

 

 Aprendizaje Cooperativo 

De acuerdo con Johnson et al., (1999), el cooperativismo visto desde la perspectiva de 

obrar conjuntamente con otros y para otros es la determinación de un fin común, creando así una 

cultura colectiva, donde se brinda apoyo y solidaridad entre iguales, para obtener logros o 

aspectos específicos del aprendizaje significativo; razón por la cual esta categoría precede al 

término previamente mencionado, con el fin de evidenciar como los estudiantes se relacionan 

entre sí para obtener sus resultados y procesos de fortalecimiento de indagación tanto personales 

como grupales. 

Por consiguiente, esta categoría, analiza las capacidades evaluativas en los procesos de 

realización de actividades grupales, como lo fue, la práctica del laboratorio, el informe obtenido, 

y a partir de ellos generar procesos evaluativos, autoevaluativos y coevaluativos, siendo estos 

importantes para identificar la capacidad del estudiante, frente a su formación autónoma en la 

dimensión académica; así mismo, esta categoría, se divide en los tres ítems mencionados, como 

hallazgos significativos de los instrumentos de recolección de información restantes (Anexos D a 

G). 

4.1.3 Capacidades de Evaluación 

El estudiante debe tener capacidades orientadas hacia la evaluación de su trabajo, de 

manera crítica y reflexiva, tal como lo afirma Muskin et al, (2015), relacionando como los planes 

o actividades dentro de los ambientes de aprendizaje deben ser evaluadas por los mismos 

alumnos, con el fin, de generar procesos de autorregulación en la formación académica y 

personal de estos; así las cosas, y dentro del modelo del aprendizaje cooperativo, los estudiantes 

realizaron las actividades de la práctica del laboratorio y junto con ella elaboraron un informe el 



 

 

cual posteriormente, evaluaron de acuerdo a los requisitos dados en la clase magistral de 

medicación del aula de clase. 

Por lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos de recolección de información, en 

esta fase se aplicó la rejilla de evaluación del informe (ver anexo D); de tal forma, se obtuvieron 

como hallazgos significativos los siguientes ítems: 

- Los estudiantes trabajaron en grupo de manera organizada, plasmando una portada 

para el informe de la práctica, lo cual incide en un proceso evaluativo acorde a lo 

esperado en forma de documento. 

- No todos los grupos elaboraron tabla de contenidos, y otros la realizaron de manera 

manual, dejando en evidencia falencias relacionadas con el manejo y uso adecuado 

de las TIC, y la relación para la capacidad de resolución de problemas dentro del 

pensamiento computacional, al no manejar herramientas como Microsoft Office, 

esencial para la formación académica y el ámbito laboral. 

- La introducción fue corta en los grupos, sin embargo, puntuales a lo que se pretendía 

describir en la práctica, dejando en evidencia la capacidad de síntesis y 

retroalimentación, esencial para el desarrollo de los procesos de la indagación, 

asociadas al área de las ciencias naturales. 

- En el fundamento teórico, los estudiantes lo realizaron, sin embargo, no fue acorde a 

los criterios solicitados, y en su mayoría se limitaron a plagiar información de otros 

autores sin su referencia. 

- Los objetivos fueron encaminados hacia la objetividad de los temas tratados en la 

práctica, sin embargo, como hallazgo significativo, se encontró que los estudiantes, 



 

 

en su mayoría no conjugaron los verbos de estos en infinitivo, tal como debe ser la 

estructura de un proyecto. 

- Los materiales, resultados y análisis, se presentaron de manera organizada, 

facilitando los proceses evaluativos en los estudiantes, haciendo que la experiencia 

previa adquirida en la práctica hizo que se facilitara la tabulación e información de 

los datos. 

- Las conclusiones, todos colocaron en su proceso de evaluación que cumplen con la 

entrega, sin embargo, en la sistematización de los resultados, se evidenció, pobreza 

en el lenguaje y problemas de sintaxis, que no logran o facilitan el entendimiento de 

la conclusión, además, que estas no se relacionaron con el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el informe. 

- La bibliografía, los estudiantes fueron sinceros y respondieron que no lo habían 

hecho, y esto se debe al desconocimiento del manejo de gestores de referencias y de 

la propia norma APA. 

En los procesos de evaluación de los estudiantes, pertenecientes a un grupo de trabajo, se 

logra inferir, falencias en los procesos de autorregulación del aprendizaje, tales como la 

planeación y cumplimiento de metas y objetivos dentro de un grupo de estudio, o el manejo de 

diferentes temáticas de complemento como el uso de normas internacionales (APA, IEEE, 

ICONTEC, Vancouver…); así las cosas, dentro de las capacidades de evaluación de los 

estudiantes de la institución, se demostró que son capaces y propositivos, sin embargo, tienen 

problemas asociados al manejo de la forma de los documentos, haciendo que los proyectos no se 

consideren fiables a la hora de un futuro proceso de contratación, si estos se encuentran en el 

campo laboral, por consiguiente y en afirmación con Jama & Cornejo, (2015), los procesos de 



 

 

autorregulación del aprendizaje, son esenciales y transversales en cualquier área del 

conocimiento, fortaleciendo competencias científicas tales como la indagación, ya que los 

procesos evaluativos surgen de un previo conocimiento, su cuestionamiento y retroalimentación 

del mismo, que para el caso de la mediación pedagógica, se obtuvo como síntesis la producción 

intelectual de un informe de prácticas de laboratorio, basado en la experiencia grupal y personal. 

4.1.4 Procesos de Autoevaluación 

Para el proceso de autoevaluación, la prueba se centró, en que el estudiante, diera el paso 

a seguir en el proyecto, identificando la necesidad de terminar con lo iniciado y su actitud frente 

a las actividades previas; de tal forma, con la aplicación del anexo E, se tabulo la información 

(ver anexo M), y se infirieron los siguientes hallazgos significativos. 

Tabla 8.  

Hallazgos significativos en la rejilla de autoevaluación 

Participe de la mesa 

redonda y exposición que 

permitieron seleccionar el 

tema del proyecto y las 

actividades 

correspondientes 

Fui propositivo 

y creativo en la 

búsqueda de los 

problemas a 

solucionar 

Estoy de 

acuerdo con 

las ideas que 

fueron 

escogidas por 

el grupo 

Estoy de acuerdo 

con la metodología 

que se usó para 

seleccionar las ideas 

Estoy 

interesado en 

continuar con 

el proyecto 

En este aspecto de la 

autoevaluación el conceso 

es disperso, casi la mitad 

de los estudiantes se 

sienten cómodos con su 

participación y los demás 

sienten que su 

participación pudo ser 

mejor. Solo uno siente que 

su participación NO fue la 

adecuada 

El consenso 

indica que más 

de la mitad se 

siente cómodo 

en su propuesta 

creativa y el 

resto siente que 

tiene cosas por 

mejorar. 

En este 

consenso 

todos los 

estudiantes se 

encuentran de 

acuerdo con 

las ideas 

escogidas por 

el grupo 

En este consenso la 

mayoría de los 

estudiantes se 

encuentran de 

acuerdo con la 

metodología 

implementada para 

la selecciona de 

ideas, y el resto 

percibe que pudieron 

mejorar. 

Todos los 

estudiantes 

demuestran 

gran interés en 

el proceso y 

manifiestan 

iniciativa en 

continuar con el 

proceso. 

Nota. Elaboración propia 

Se encontró un patrón de respuestas estadísticas, donde los estudiantes manifestaron que 

o está bien la propuesta planificada hasta el momento, o que hubiese sido mejor; lo que evidencia 



 

 

características del fortalecimiento de las competencias científicas asociadas a la indagación 

dentro del área de ciencias naturales, ya que de acuerdo con Johnson et al., (1999), esto se da por 

la exigencia de mejora en los trabajos grupales, teniendo un pensamiento constante, de cómo 

optimizar y hacer mejor un determinado proceso, que en este caso, fue la práctica del laboratorio 

de pigmentos previamente realizada. 

Cabe destacar que hubo un estudiante, cuyo proceso de autoevaluación no fue el mejor, 

ya que sintió que no aprendió nada, y que todo puede ser mejor, demostrando una actitud de 

desinterés hacia la temática; de acuerdo con Muchiut et al., (2018), estos casos se asocian a la 

neuro didáctica de la actividad con los procesos de la autorregulación del aprendizaje, término 

que es transversal en todo el proceso formativo de los alumnos, y cuyas características se 

contextualizan, con la falta de interés, poca participación en trabajos colaborativos, e inclusive 

hay una incidencia directa sobre el rendimiento académico, siendo este muy aceptable o bajo; así 

que a partir de esto se infiere que se requiere como complemento en el trabajo socio pedagógico, 

que genere hábitos y competencias propias para la mejora de la autorregulación del aprendizaje, 

ya que con esto se puede obtener una armonización en el desarrollo de las competencias 

científicas del estudiante. 

4.1.5 Procesos de Coevaluación 

Finalmente, concluyendo con el análisis del aprendizaje cooperativo, se hizo la aplicación 

del test de coevaluación, referenciado en el anexo F, donde se determinó el mérito de las 

actividades realizadas en función de la mediación pedagógica, asociada al aprendizaje 

cooperativo, por consiguiente, se presentan los siguientes hallazgos significativos (ver tabla 9) 



 

 

Tabla 9.  

Hallazgos significativos en los procesos de coevaluación 

La práctica de 

laboratorio logró el 

objetivo 

El proceso fue 

organizado y 

secuenciado 

Se mantuvo el orden y 

la disciplina durante 

la actividad 

El producto final es 

acorde a lo planeado 

Los estudiantes están 

de acuerdo con que el 

objetivo de la práctica 

se cumplió.  

Los estudiantes se 

encuentran satisfechos 

con el proceso y 

consideran que fue 

organizado y 

secuenciado.  

Todos los estudiantes 

coinciden que se 

mantuvo el orden y la 

disciplina durante la 

actividad. 

En su mayoría, los 

estudiantes están 

satisfechos con el 

producto final. Solo 

uno no está conforme 

con el producto final 

Nota. Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos, se demostró, que la secuencia pedagógica basada en la 

metodología de aprendizaje basado en proyectos ABP, fue un éxito y generó un interés 

significativo en los estudiantes, ya que quedó corroborado que las actividades propuestas fueron 

de su agrado logrando obtener, orden y armonía para la realización de éstas; contando que se 

pudo recurrir a la presencialidad con los respectivos protocolos de bioseguridad, para obtener los 

pigmentos naturales en el laboratorio de la institución. 

La coevaluación, de acuerdo con Valdivia, (2008), es una estrategia de mejora de la 

calidad educativa, puesto que se hace que el estudiante sea crítico de su modelo escolar, 

pudiendo evaluar metodologías relacionadas con actividades específicas; para este caso fue el 

ABP, con la práctica titulado #muralesconsosteniblidad, que implicó desarrollar otro tipo de 

secuencias pedagógicas a las acostumbradas en la institución, fomentando un interés constante 

en la temática y su aplicación, con la estética del aula de clase, generando procesos continuos de 

indagación, que favorecen el fortalecimiento de la competencia. 

Concluyendo con este capítulo del análisis del aprendizaje cooperativo, se sintetizan los 

hallazgos trascendentes tanto de manera positiva como negativa, en los ítems de las capacidades 



 

 

de evaluación, los procesos de auto y coevaluación; como un balance general de la estrategia 

didáctica (ver figura 3). 

Figura 3. Balance general de los hallazgos del aprendizaje cooperativo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Aprendizaje Significativo 

Esta última categoría de estudio, termina siendo la culminación y cierre de las actividades 

de la secuencia didáctica, de tal forma, se les otorgó una última actividad a los estudiantes, en la 

cual aplicaban los pigmentos obtenidos previamente en el laboratorio; en un dibujo que resaltara 

la cultura del municipio en el que viven, logrando así, una contextualización de los términos 

vistos, y apoyando la definición de esta variable desde la perspectiva de Ausubel et al., (1968)  

“El aprendizaje del ser humano es una condición no solo de conducta, sino que debe estar 

basado en la experiencia de vida” por consiguiente, los estudiantes inicialmente presentaron un 

esbozo de un dibujo para el desarrollo del mural, el cual fue debatido y escogido en el grupo de 

1. Los estudiantes son coherentes
con sus respuestas, manifestando
agrado y demostrando la
importancia del trabajo en equipo.

2. La secuencia pedagógica, fue
evaluada positivamente en su
mayoria.

3. las actividades de evaluación,
autoevaluación y coevaluación, son
esenciales como estrategias de
fortalecimeitno de la capacidad de
indagación.

1. Hay falencias en los procesos de
autorregulación del aprendizaje de
los estudiantes.



 

 

estudio, tomando como referencia el siguiente dibujo y siguiendo los parámetros dados en el 

anexo G (rejilla de calificación del mural), siendo de elección de agrado el esbozo presentado en 

la figura 4. 

Figura 4. Esbozo del mural escogido 

 

Fuente: elaboración de los estudiantes 

El dibujo fue escogido, por su calidad en los trazos, evidenciándose la armonía y estética 

de este, además, de relacionar aspectos culturales, como la música, trajes, bebidas y actividades 

propias de la cultura del municipio de Sucre, Santander, una vez elegido el dibujo, se procedió a 

dar las indicaciones para el uso de los pigmentos, convirtiéndose en una pasta muy parecida a la 



 

 

acuarela, para ser adornada de manera sostenible, y su posterior aplicación a gran escala en las 

aulas de clase en la figura 5, se evidencia el resultado final del proyecto. 

Figura 5. Dibujo final pintado con los pigmentos naturales extraídos 

 

Fuente: elaboración de los estudiantes 

De esta manera culminaron, las actividades asociadas a la secuencia didáctica ajustada a 

la metodología ABP, y de tal forma, dar cumplimiento a los objetivos planteados y las metas, así 

las cosas, se hizo la aplicación de la rejilla final de evaluación de la actividad global, con el fin 

de identificar los aspectos a mejorar o la incidencia positivista de la misma, para una posterior 

intervención dentro de la institución con otros estudiantes. Dentro de la aplicación del anexo H, 

se determinaron los siguientes hallazgos significativos presentados en la tabla 10. 



 

 

Tabla 10.  

Hallazgos significativos de la rejilla de evaluación final de la intervención 

Pregunta Hallazgo Significativo 

Manifesté interés por preguntar, consultar y 

ampliar mis conocimientos sobre los temas 

planteados 

La mayoría de los estudiantes se sienten cómodos con 

su participación en el proceso 

Presenté los apuntes del cuaderno organizados y 

al día 

Todos los estudiantes sienten que cumplieron con los 

apuntes del cuaderno con los parámetros establecidos. 

Realicé las actividades planteadas en forma 

completa y ordenada en el tiempo asignado 

Todos los estudiantes sienten que cumplieron con las 

actividades planteadas en los tiempos establecidos. 

Participé con responsabilidad en las actividades 

de socialización o puestas en común 

Los estudiantes se sienten que cumplieron con 

responsabilidad las actividades propuestas en el 

proceso. 

Mis actitudes y comportamientos en las 

actividades de clase favorecen mis aprendizajes 

y el de mis compañeros 

De manera individual, los estudiantes sienten que sus 

actitudes en el proceso contribuyeron al proceso de 

aprendizaje de ellos mismos y de sus compañeros. 

Soy respetuoso(a) al opinar y escuchar los 

demás 

La mayoría de los estudiantes sienten que su 

participación fue respetuosa y contribuyó al correcto 

desarrollo de la actividad 

Entregué oportunamente los trabajos y 

responsabilidades asignadas 

Todos los estudiantes sienten que cumplieron con las 

actividades planteadas en los tiempos establecidos. 

Mi participación en el proyecto permitió 

mejorar la calidad de vida de mi entorno 

En su mayoría, se sienten cómodos con su 

participación y concuerdan en que puede mejorar la 

calidad de vida del entorno en el que se encuentran 

Demostré responsabilidad y compromiso con 

los deberes asignados para el crecimiento 

personal y grupal 

Los estudiantes se sienten conformes con el 

crecimiento personal y grupal obtenidos en el proyecto 

Llegué puntualmente a las diferentes actividades 
Los estudiantes fueron puntuales en el desarrollo de 

las actividades 
Nota. Elaboración propia 

En resumen de los hallazgos se infiere, que la propuesta de intervención pedagógica, fue 

del agrado de estos, sintiéndose a gusto con la actividad, y participes en todo momento, lo cual, 

termina indicando que se logró llegar al proceso de aprendizaje significativo, donde se realizaron 

actividades teóricas y se llevó a una vivencia y experiencia de aplicación de la base conceptual 

adquirida en todo el desarrollo del proyecto; así las cosas, hubo fortalecimiento de la indagación 

dentro de las competencias del área de ciencias naturales, mejorando así la perspectiva crítica y 

científica de los estudiantes de estudio.  



 

 

5. Conclusiones 

Se hizo el análisis de la indagación como competencia científica dentro del área de 

ciencias naturales, para el grado de noveno de la institución educativa Sergio Ariza del 

municipio de Sucre Santander, encontrándose, que existen falencias significativas, que de 

acuerdo con la literatura se asocian a los procesos de autorregulación del aprendizaje, los cuales 

deben ser reforzados, ya que este actúa de forma integral y transversal en todas las áreas del 

conocimiento. 

Cabe resaltar, que dentro de la prueba diagnóstica que se realizó con los instrumentos 

formulados, un porcentaje significativo de estudiantes, han desarrollado destrezas en el en la 

competencia científica indagación, puesto que reflexionaban, criticaban y construían 

conocimiento a partir de los contenidos suministrados para el desarrollo de las actividades 

propuestas en cada una de las fases del desarrollo del ABP, lo que, de acuerdo con la literatura, 

es un avance sustancial para llegar a obtener aprendizajes significativos. 

Con la implementación de la estrategia aprendizaje basado en proyectos ABP, se logró 

formular un camino donde la mediación pedagógica se enfocó en el fortalecimiento de la 

indagación como competencia científica en el área de ciencias naturales, obteniendo un objetivo 

y meta orientado hacia la sostenibilidad en el tiempo, de las actividades propuestas en cada fase 

del desarrollo del ABP, con el fin de generar conciencia sobre la protección y cuidado del medio 

ambiente. 

A partir de la metodología ABP, se realizaron intervenciones mediadas por TIC y otras 

en clases magistrales, donde se evidenció el aprendizaje cooperativo de los estudiantes, la 

reflexión crítica y observación previa de los materiales a utilizar, fueron esenciales para el 

desarrollo de las situaciones que se planteaban; dentro de estas cabe recalcar, que existen 



 

 

falencias en la elaboración de informes, no por su contenido, sino por la forma, debido a que a 

los estudiantes se les dificulta el uso de las normas internacionales para citar autores. 

Otro aspecto relevante en el estudio fue la falencia en algunos estudiantes, en aspectos de 

organización, planeación, participación y visión al futuro, razón por la cual, dentro de la 

discusión se asoció a las problemáticas relacionadas con la autorregulación del aprendizaje, sin 

embargo, el número de alumnos que presentaron dicha situación es mínimo, pero requieren de 

otro tipo de intervención para ampliar sus capacidades de forma más productiva para su 

formación académica. 

Finalmente, con la implementación de la estrategia ABP, se logró, definir que las aulas de 

clase requieren de una renovación, y de acuerdo con los estudiantes, esta se debe hacer 

sostenible, donde ellos mismos, se hagan participes activos con la mano de obra de dicha 

renovación, dejando en evidencia, como las intervenciones lúdico pedagógicas, influyen 

significativamente sobre el pensar de los alumnos y la necesidad de mejorar la institución, con el 

fin de favorecer ambientes de aprendizajes más armónicos. 

El diseño del mural escogido fue trabajo conjunto de los estudiantes, los cuales 

cumplieron con lo pertinente y contenido en la rejilla de calificación de éste, donde resaltaron los 

aspectos trascendentales de la cultura de Sucre, Santander, como es la música, las bebidas 

características de la región y la cultura entre otros, para que luego vivenciaran la práctica de la 

extracción de pigmentos, en un contexto que favorece la realidad física (infraestructura) de la 

institución. 

Este proyecto logró mejoras paulatinas en el desarrollo la competencia científica 

indagación que se evidencian en los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos, 

permitiendo el cumplimiento del objetivo de estudio, orientado a fortalecer la indagación en el 



 

 

área de ciencias naturales, logrando así, llegar al aprendizaje significativo con bases sólidas de 

construcción de una mejor realidad, que favorezca su desarrollo académico. 

Finalmente, se pudo dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo fortalecer la indagación 

en los estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa Colegio Sergio Ariza a través de la 

metodología del aprendizaje basado en Proyectos (ABP)? Obteniendo como síntesis, que el uso 

de estrategias de didácticas en mediaciones basada en la metodología de estudio conlleva a 

fortalecer diversas competencias científicas, entre ellas la indagación, donde se evidenció que los 

estudiantes lograron el aprendizajes significativos, plasmando los conocimientos adquiridos en 

un concepto artístico, que relaciona diversas disciplinas de estudio, como la arquitectura, 

artística, las ciencias naturales y con el uso sostenible de los materiales. 

  



 

 

6. Recomendaciones 

Debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, fue complejo 

hacer las actividades, incluyendo pintar el mural, de tal forma, queda para fases siguientes de la 

investigación, medir o evaluar los procesos de aprendizaje cooperativo, basado en la mejora 

estética del aula de clase, el cual permita evidenciar si se presenta el mismo patrón de 

comportamiento, que en las primeras fases de desarrollo. 

Como estrategia para futuras ideas de investigaciones, se hace necesario, que se 

implemente una propuesta pedagógica, que puede ser con la metodología ABP, que conlleve a 

identificar los factores que influyen sobre la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes de 

la institución de estudio, para que luego se haga una intervención asociada a fortalecer procesos 

cognitivos y suplir estas falencias.  

Cabe recalcar que, de acuerdo con la revisión de la literatura, muchos autores toman la 

autorregulación del aprendizaje, como una cualidad transversal a todas las áreas del 

conocimiento, por consiguiente, los procesos de indagación podrían tener una mejora, si previo a 

la implementación de actividades, los estudiantes hayan pasado por mejoras en dicha variable. 

Finalmente, se deja como pregunta de investigación para futuras investigaciones, y de 

acuerdo con los hallazgos significativos de este trabajo la siguiente: ¿Qué aspectos 

procedimentales son necesarios para medir los procesos de la autorregulación del aprendizaje 

desde cursos iniciales tales como sexto, séptimo, o inclusive desde la primaria y como se asocian 

estos ante la mejora de las competencias científicas y la indagación en las diferentes áreas del 

conocimiento? 
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8. Anexos 

Anexo A. Test de Gustos y Disgustos 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Sergio 

Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Test de Gustos y Disgustos 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

Instrucciones: 
Por favor, conteste las siguientes preguntas, con su 

grupo de trabajo de manera concreta y objetiva, basado 

en los cinco ítems dispuestos 
 

Grado: 

 

 

 

 

 

 

  

1.Nuestra 

Realidad 
2.El entorno 

3.Nuestra 

Institución 
4.Las Clases 5.Los Maestros 

¿Quiénes somos?  ¿Qué nos gusta del 

barrio que rodea 

nuestra 

institución?  

¿Qué nos gusta?  ¿Qué nos gusta?  De ellos nos gusta:  

¿Qué nos gusta?  ¿Qué nos disgusta?  ¿Qué nos disgusta?  ¿Qué nos disgusta?  ¿Nos disgusta:  

¿Qué queremos 

hacer?  

¿Qué 

cambiaríamos?  

¿Qué proponemos 

para mejorar?  

 

¿Cómo podemos 

mejorar?  

Les sugerimos:  

¿Qué nos 

preocupa?  

¿Cómo lo 

haríamos?  

La palabra que 

sintetiza nuestra 

institución es:  

 La palabra que los 

describe:  

 



 

 

Anexo B. Prueba de retroalimentación e indagación 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Prueba de retroalimentación e indagación 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

 

Instrucciones: 

Por favor, conteste las siguientes preguntas, con su grupo de 

trabajo de manera concreta y objetiva, basada en la reflexión 

luego de ver el video “Cómo la infraestructura de una 

institución influye en el desarrollo normal de las clases”. 

 

Grado: 

1. ¿Qué se puede hacer para mejorar la estética del aula?  

 

 

2. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera sostenible? 

 

3. ¿Qué actividades podemos realizar para mejorar esta situación, ¿cómo podemos 

organizarnos? 

 

4 ¿Qué plan podemos seguir para lograr este objetivo? 

 

 



 

 

Anexo C. Cuadro Conozco, Quiero y Aprendo (CQA) 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Cuadro Conozco, Quiero y Aprendo (CQA) 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

Instrucciones: 
Por favor, conteste las columnas del cuadro, de 

acuerdo con las indicaciones dadas por el docente: 

 
1. Sesión 2: dos (2) primeras Columnas. 

2. Sesión 3: última columna del cuadro 

 

Grado: 

Ítem 
¿Qué sé sobre el 

tema? 

¿Qué quisiera 

saber? 

¿Qué he 

aprendido? 

¿Qué es un 

Pigmento? 

   

¿Cómo es el 

proceso de 

extracción de un 

pigmento? 

   

¿Puedo extraer 

pigmentos de frutas 

y verduras? 

   

¿Cuáles materiales 

de laboratorio son 

necesarios para la 

extracción de 

pigmentos? 

   

¿De qué manera 

podrías mejorar la 

extracción de 

pigmentos 

naturales? 

   

 

 



 

 

Anexo D. Rejilla de chequeo de informe de laboratorio 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Rejilla de chequeo de informe de laboratorio 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

Instrucciones: 
Por favor, marque con una X, si el informe realizado 

de la práctica de pigmentos naturales contenía los 

ítems relacionados. 

 

Grado: 

Criterio Lo hice No lo hice 

Portada 
  

Tabla de Contenido 
  

Introducción 
  

Marco Teórico 
  

Objetivos 
  

Materiales y metodología 
  

Resultados 
  

Análisis de Resultado 
  

Conclusiones 
  

Bibliografía 
  

 

 

 



 

 

Anexo E. Autoevaluación – Discusión de ideas 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de ciencias 

naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) en los 

estudiantes de grado noveno de la institución educativa Sergio Ariza del municipio de 

Sucre Santander 

 

Autoevaluación – Discusión de ideas 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

Instrucciones: 
Marque con una X, en el criterio, de acuerdo con 

los ítems a evaluar. 
 

Grado: 

Ítem a evaluar Lo demuestro Lo intento No lo demuestro 

Participé de la mesa 

redonda y exposición que 

permitieron seleccionar el 

tema del proyecto y las 

actividades 

correspondientes 

 

   

Fui propositivo y creativo 

en la búsqueda de los 

problemas a seleccionar 

 

   

 
Estoy de acuerdo con las 

ideas que fueron escogidas 

por el grupo 

 

   

 
Estoy de acuerdo con la 

metodología que se usó 

para seleccionar las ideas 

 

   

 
Estoy interesado en 

continuar con el proyecto 

 

   

 

 

 



 

 

Anexo F. Autoevaluación – Discusión de ideas 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Coevaluación 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

Instrucciones: 
Califique y valore el desempeño de su grupo 

colaborativo en el laboratorio. 

 

Grado: 

Ítem a evaluar Si No 

La práctica de laboratorio 

logró el objetivo 

  

El proceso fue organizado 

y secuenciado 

  

Se mantuvo el orden y la 

disciplina durante la 

actividad 

  

El producto final es acorde 

a lo planeado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo G. Rejilla de Evaluación del Mural 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Rejilla de Evaluación del Mural 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Nombres de los Estudiantes: 

 

 

Instrucciones: 
Relacione su mural con cada uno de los aspectos, 

tenga en cuenta que la mayor nota es 5. 

 

Grado: 

Aspecto 1 2 3 4 5 

El estudiante puede describir la intención y el plan del 

mural completo y cómo su parte contribuye para 

completarlo. 

     

Los dibujos son reconocibles, detallados y están 

coloreados con precisión. 

     

Los colores en el mural funcionan bien juntos y crean un 

mensaje fuerte y coherente. 

     

El estudiante puede contestar con precisión preguntas 

sobre el mural 

     

El grupo trabajó bien en conjunto, contribuyendo con 

cantidades significativas de trabajo de calidad. 

     

 

  



 

 

Anexo H. Rejilla de Evaluación del Mural 

 

Fortalecimiento de la indagación como competencia científica en el área de 

ciencias naturales utilizando la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Sergio Ariza del municipio de Sucre Santander 

 

Evaluación Final de la Actividad 

 

Institución Educativa Sergio Ariza 

Estudiante: 

 

Instrucciones: 
Marca con una x la opción que consideres que te 

mereces de acuerdo con tu desempeño durante el 

período  

Grado: 

 

 

 

 

 

  

ITEMS 1 2 3 4 5 

Manifesté interés por preguntar, consultar, y ampliar mis 

conocimientos sobre los temas planteados  

     

Presenté los apuntes del cuaderno organizados y al día      

Realicé las actividades planteadas en forma completa y ordenada en 

el tiempo asignado. 

     

Participé con responsabilidad en las actividades de socialización o 

puestas en común  

     

Mis actitudes y comportamientos en las actividades de clase 

favorecen mi aprendizaje y el de mis compañeros 

     

Soy respetuoso(a) al opinar y escuchar a los demás      

Entregué oportunamente los trabajos y responsabilidades asignadas       

Mi participación en el proyecto permitió mejorar la calidad de vida de 

mi entorno. 

     

Demostré responsabilidad y compromiso con los deberes asignados 

para el crecimiento personal y grupal. 

     

Llegué puntualmente a las diferentes actividades.      



 

 

Anexo I. Consentimiento Informado 

 



 

 

Anexo J. Pilotaje de Instrumentos 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Anexo K. Aval de instrumentos de recolección de información 

 

 
 

 



 

 

Anexo L. Registro fotográfico práctica de laboratorio 

  

  

  

Fuente. El autor 



 

 

Anexo M. Tabulación de la información 

Test de Gustos y Disgustos 

 



 

 

 



 

 

Prueba de Retroalimentación e Indagación 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Cuadro CQA

 

 



 

 



 

 

 

Autoevaluación - Discusión de ideas (Lo demuestro / Lo intento / No lo demuestro) 

Participé de la mesa redonda 

y exposición que permitieron 

seleccionar el tema del 

proyecto y las actividades 

correspondientes 

Fui propositivo y 

creativa en la 

búsqueda de los 

problemas a 

solucionar 

Estoy de 

acuerdo con las 

ideas que fueron 

escogidas por el 

grupo 

Estoy de acuerdo 

con la metodología 

que se usó para 

seleccionar las 

ideas 

Estoy 

interesado en 

continuar con 

el proyecto 

Lo intento Lo demuestro Lo demuestro Lo intento 
No tiene 

respuesta 

Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Lo demuestro Lo demuestro 
No tiene 

respuesta 
Lo demuestro Lo demuestro 

Lo intento Lo intento Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Lo intento Lo intento Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Lo demuestro Lo intento Lo demuestro Lo intento Lo demuestro 

No lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Lo intento Lo intento Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro Lo demuestro 

Coevaluación (Sí / No) 

La práctica de 

laboratorio logro el 

objetivo 

El proceso fue 

organizado y 

secuenciado 

Se mantuvo el orden y 

la disciplina durante la 

actividad 

El producto final es 

acorde a lo planeado 

Sí Sí Sí No 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

9 9 9 8 

0 0 0 1 



 

 

Evaluación Final de la Actividad (Escala de 1 a 5) 

Manifesté 

interés 

por 

preguntar

, 

consultar 

y ampliar 

mis 

conocimi

entos 

sobre los 

temas 

planteado

s 

Present

é los 

apuntes 

del 

cuadern

o 

organiz

ados y 

al día  

Realicé 

las 

activid

ades 

plantea

das en 

forma 

comple

ta y 

ordena

da en el 

tiempo 

asignad

o 

Participé 

con 

responsabi

lidad en 

las 

actividade

s de 

socializaci

ón o 

puestas en 

común 

Mis 

actitudes y 

comportam

ientos en 

las 

actividades 

de clase 

favorecen 

mis 

aprendizaje

s y el de 

mis 

compañero

s 

Soy 

respetuo

so(a) al 

opinar y 

escuchar 

los 

demás 

Entregué 

oportuname

nte los 

trabajos y 

responsabili

dades 

asignadas 

Mi 

participa

ción en 

el 

proyecto 

permitió 

mejorar 

la 

calidad 

de vida 

de mi 

entorno 

Demostré 

responsabi

lidad y 

compromi

so con los 

deberes 

asignados 

para el 

crecimient

o personal 

y grupal 

Llegué 

puntual

mente a 

las 

diferente

s 

actividad

es 

3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 

4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 

3 3 4 5 5 5 2 4 3 3 

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

 

Nota. La tabulación de resultados de los instrumentos se encuentra adjuntos en 

documento en .XLS, que facilita su lectura y entendimiento 


