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Planteamiento del problema

Falta de estrategias didácticas que fortalezca el proceso motivacional del aprendizaje de ciencias 

naturales Educación ambiental

• Castillo (2016) China con un 70%, Brasil con un 67%, Estados Unidos en 62%, Indonesia, Japón, india,

México y Rusia con un 40%, Australia y Perú en 1,5% y en Latinoamérica el 5.8 equivalente al 6%.

• OCDE (2009) 65%. Falta de escenarios que contribuyen a la formación integral.

• PEI (2018) 62% de los estudiantes evidencian la falta de motivación por este aprendizaje.

Falta de Educación Ambiental Metodología tradicional

Bajo nivel académico en 
ciencias naturales y educación 

ambiental 

Enseñar procesos pocos 
significantes para el 

estudiante

Falta de interés por el 
aprendizaje de ciencias 
naturales y educación 

ambiental. 

Poca estrategias de 
aprendizaje de motivación y 

educabilidad ambiental
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Pregunta problema

Cómo incentivar el aprendizaje 
efectivo y significativo desde la 
mediación del docente y las TIC 
en las Ciencias Naturales para 

los estudiantes de 7º grado de la 
Institución Educativa Antonio 

Ramón Moreno? 
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Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa

Objetivos de la investigación  

Objetivo General

Potenciar el aprendizaje efectivo y significativo de las Ciencias Naturales de los estudiantes del 
grado séptimo mediante el diseño y utilización de la estrategia didáctica aula invertida (Flipped
Learning)

Diagnosticar el nivel de motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales en estudiantes del grado séptimo

Diseñar una estrategia didáctica apoyada en el aula invertida para el fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de las
Ciencias Naturales en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno

Implementar la estrategia didáctica apoyada en el aula invertida para el fortalecimiento de la motivación hacia el aprendizaje de
las Ciencias Naturales en estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno

Valorar la motivación hacia el aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes del grado séptimo a partir de la implementación
de la estrategia didáctica apoyada en el aula invertida
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Justificación

Importancia

En la formación de los seres
humanos , basado en el
respeto de todas las formas de
vida.

Tratado de Educación 
Ambiental (1992)

Pertinencia

• Falta de educación
ambiental

• Falta de inclusión de las
TIC.

• Metodologías tradicionales



Marco Teórico

CONSTRUCTIVISMO.

Conjunto de teorías que 
señalan que los seres 
humanos construyen 

conocimientos por medio de 
la compresión, interacción y 
experiencia con el contexto 

que le rodea.

Granja (2015) 

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO.

Según Moreira (2012) 

“..es aquél en el que ideas 
expresadas simbólicamente 

interactúan de manera sustantiva 
y no arbitraria con lo que el 

aprendiz ya sabe”

AULA INVERTIDA

Escenarios virtuales que permiten la 
interacción, comunicación y aprendizaje 

desde los conocimientos previos del 
sujeto

Ledo (2016). 

MOTIVACIÓN

Actitud y comportamiento que estimula 
las acciones cotidianas del hombre, para 

lo cual, se tienen en cuenta recursos, 
conocimientos y características del 

contexto.

Gómez y Jaimes (2016)

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Postura de innovación en el aprendizaje 
de las  áreas desarrolladas en los 

métodos estudiantiles.

Maqueo (2000 citado por Rodríguez, 
2019)

APRENDIZAJE DE CIENCIAS 
NATURALES

Según Méndez (2016) 

“Proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, con 
base en el conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad”



Metodología 

Método de investigación: Mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016).

Tipo de Investigación: No Experimental (Maxwell, 2019)

Alcance de Estudio: Exploratorio (Galarza et al., 2020)

Población y muestra: (Estudiantes de Séptimo de la I.E. Antonio Ramón Moreno)

Población: 150 estudiantes de sexto a noveno 11 a 16 años de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno.

Muestreo
Intencional: Grado Estudiantes Total

Séptimo 34 34

Instrumentos:

❖ Test Inicial: Diagnosticar el nivel de aprendizaje de Ciencias Naturales

❖ Encuesta: Identificar intereses y necesidades para diseño de estrategia didáctica

❖ Observación Directa: Implementación de la estrategia didáctica

❖ Test Final: Valorar la motivación hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales



Categorías de Análisis

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES

Aprendizaje de 

Ciencias Naturales

Dimensión teórica 

✓ Reconoce fenómenos naturales

✓ Formula conclusiones que no se encuentran 

implícitas en el fenómeno.

Dimensión procedimental

✓ Construye generalizaciones del fenómeno. 

✓ Descifra situaciones del fenómeno. 

✓ Elabora supuestos sobre el contenido.

Aula invertida 

Disposición frente a la tecnología

✓ Deduce situaciones inmersas en el contenido 

del aplicativo

✓ Identifica conclusiones a partir de los 

contenidos establecidos en la aplicación.

Adaptación y empleo de 

herramientas tecnológicas

✓ Resuelve problemas mediante el uso de 

herramientas tecnológicas



Aula Invertida
Objetivo: Implementar una estrategia pedagógica por medio del aplicativo Aula Invertida para
el fortalecimiento del proceso motivacional del aprendizaje de las ciencias naturales y
educación ambiental con estudiantes del grado ´séptimo de la Institución Educativa Antonio
Ramón Moreno

Actividades

Inicial

(2 Horas)

Inducción

• Diagnóstico

• Identificación de intereses y necesidades

• Individual/grupal

Central

(2 Horas)

Sección (3)

Final

(2 Horas)

• Socialización

• Valoración y retroalimentación de las actividades.

• Evaluación

SECCIONES ESTÁNDAR COMPETENCIA ACTIVIDAD 

CENTRAL

SECCION 1
Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno
Cognitivo Cuentos

(3)

SECCIÓN 2

Analizo características ambientales de 

mi entorno y peligros que lo amenazan Comunicativo
Historietas

(Individual y 

grupal)

SECCIÓN 3

Propongo alternativas para cuidar mi 

entorno y evitar peligros que lo 

amenazan

Cognitivo y 

Comunicativo

Interpretación de 

cuentos e 

Historietas

https://Aula Invertida.com/signin

Requerimientos: Internet, cuenta, Sistema Operativo XP, Tener 
crédito de monedas

1. Aprendizaje Significativo
2. Intervención
3. Articulación Informática
4. Diseño cooperativo
5. Tiempo: 6 Horas semanales (4meses)

Propuesta de intervención

https://storybird.com/signin


Implementación de la Estrategia Didáctica

Trabajo Individual
Inducción

Trabajo Grupal
Desarrollo

Individual Y Grupal
Socialización
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Cuestionario incial Cuestionario final

SI NO

OPCIÓN
Test Inicial Test final 

Si 
37% 92%

No 63% 8%

Diagnosticar la motivación.

Evaluar el impacto

GUSTO
• Ciencias Naturales
• Interacción contexto
• Cuidados Entornos

PRAXIS
• Explicación del Maestro
• Transformación de las

estrategias.

REFLEXIÓN
• Aprendizaje para el

cuidado del medio
ambiente

• Aumentar la intensidad
Horaria

• Participación de clases

EVOLUCIÓN

Cortés, Cabana, Vega, Aguirre y Muñoz (2017) 

vinculación armonioso de la relación del hombre con su propia naturaleza donde es notorio el 

quebranto de ese conjunto armonioso debido a las actuaciones hechas por el hombre que la 
destruyen. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS TEST 
INICIAL Y TEST FINAL



Análisis de Resultados
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86%

14%

Encuesta:  (Intereses y necesidades)

59%
56%

68%
73%

59%

35%
32%

23%

15%

35%

3%
6%

3%
6%

3%3%
6% 6% 6%

3%

1 2 3 4 5

M.F F. O. R.

Observación tipo escala Likert
Actitudes / Comportamientos

Diseñar una estrategia didáctica Implementar una estrategia didáctica 

✓ Exploró
✓ Comunicó
✓ Participó
✓ Habilidad
✓ Curiosidad

TOPICOS

MOTIVACIÓN - COMPETENCIA
Capacidad de poner en marcha de manera integrada 

conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que 
permiten resolver situaciones diversas.

Moran y García (2014). 
Conocimiento específicamente relevante ya 

existente en la estructura cognitiva del 
sujeto que aprende. (Moreira, 2012).



Nivel de significación 0,01

z tabla -2,38634787

z tabla 2,38634787

n 34

x 31,2

po 0,9398

-0,91649001

Pregunta

Test inicial Test final

Positivas (SI)
Negativas 

(NO)
Positivas (SI)

Negativas 

(NO)

Media 12.6 21.2 31.2 2.8

Moda 10 24 30 4

Mediana 10 24 31,2 2,5

Aceptación de la Hipótesis

• Media: 12,6 / 31,2

• Moda: 10/ 30
3/6 (importancia/Intensidad)

2,6,8 (importancia/estrategias)
10,1(importancia/Gusto)

• Mediana:
10(3)
31,5 (6)

Prueba de Hipótesis



Conclusiones

➢ El diagnostico permitió evidenciar la baja motivación que muestran los estudiantes hacia las ciencias

naturales y la educación ambiental en el cual el 63% indican que no tienen interés ni conocimiento sobre los

conceptos y beneficios de esta asignatura.

✓ La implementación de la propuesta se logro mostrar que los estudiantes estaban entusiasmados al interactuar

con el aplicativo Storybird; Exploró, Participó, Habilidad Curiosidad (59%-73%). Muy frecuente.

➢ Del un 37% inicial y un 93% a las respuestas positivas finales relacionadas con la motivación de las ciencias

naturales y la educación ambiental, es decir, que evoluciono un 56% de acuerdo al análisis comparativos del

antes y después.

➢ La implementación de una estrategia didáctica apoyada en el aula invertida permite el fortalecimiento de la

motivación de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Antonio Ramón Moreno hacia el

aprendizaje de las Ciencias Naturales.



Recomendaciones

Continuar con la 
implementación de las 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicación (TIC), para 
cada una de las asignaturas, 

en pro de brindar una 
educación de calidad.

Capacitación a docentes 
para mantener actualizado 
lo relacionado con el uso 

pedagógico de las TIC.
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